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Resumen 

El conocimiento y las actitudes de bioseguridad en el lavado de manos en docentes 

del nivel inicial son cruciales en la disminución de enfermedades infecciosas y la 

reducción de patógenos causantes de un número significativo de problemas que atañen al 

sector de educación. La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación 

entre el conocimiento de bioseguridad  y las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado 

de manos en las docentes de la Institución Educativa inicial N° 063 de la ciudad de 

Cajamarca, 2019; la población y muestra a la vez estuvo integrada por 15 docentes, el 

estudio es de tipo básica y por su nivel correlacional; para el recojo de los datos y evaluar 

las variables de estudio se utilizó como instrumentos dos cuestionarios, ambos 

instrumentos fueron validados y determinados su confiabilidad.  Los resultados obtenidos 

indican que 80% tiene un nivel de conocimiento bueno sobre la bioseguridad y 60% 

manifiestan excelentes actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos. En base al 

coeficiente de correlación de Spearman que fue de 0, 865, se concluye que los 

conocimientos en bioseguridad se relacionan de forma positiva y muy fuerte con las 

actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos.     

Palabras clave: conocimientos, actitudes, bioseguridad, lavado de manos. 
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Abstract 

The knowledge and attitudes of biosecurity in handwashing in teachers of the 

initial level are crucial in the reduction of infectious diseases and the reduction of 

pathogens that cause a significant number of problems that concern the education sector. 

The purpose of this research was to establish the relationship between biosafety 

knowledge and attitudes towards biosecurity in handwashing in teachers of the initial 

Educational Institution No. 063 of the city of Cajamarca, 2019; the population and 

sample at the same time was integrated by 15 teachers, the study is of basic type and by 

its correlational level; To collect the data and evaluate the study variables, two 

questionnaires were used as instruments, both instruments were validated and their 

reliability determined. The results obtained indicate that 80% have a good level of 

knowledge about biosecurity and 60% show excellent attitudes towards biosecurity in 

handwashing. Based on Spearman's correlation coefficient of 0.865, it is concluded that 

biosafety knowledge is positively and very strongly related to attitudes towards 

biosecurity in handwashing. 

Keywords: knowledge, attitudes, biosecurity, hand washing. 
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Introducción 

La práctica del lavado de manos salva tres millones y medio de vidas anualmente 

este es un acto muy valioso para la población en general, que su cumplimiento es un 

compromiso para todos.  

Los Centros Educativos iniciales son potencialmente importantes para incentivar 

el lavado de manos acompañados de actitudes positivas, ya que cuentan con una 

población que va adquiriendo nuevos conocimientos diariamente. Las propuestas de 

nuestra investigación, serán de potencial soporte para generar medidas de intervención 

que se orientan al aseguramiento de la bioseguridad en la institución educativa, y de 

inspiración a nuevas investigaciones; ya que el lavado de manos es reconocido como la 

práctica más costo efectiva a nivel sanitario, para la prevención y control del riesgo 

biológico, es de aplicabilidad al sector educativo.  

Se cuentan con un conjunto de investigaciones o antecedentes previos que tienen 

relación con las variables estudiadas a nivel internacional y nacional. No contamos con 

estudios locales relacionados a nuestra investigación. La información obtenida de estos 

estudios, sirvieron para delimitar el objeto de estudio y el objetivo de nuestro tema de 

investigación.  

El problema general es ¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos y 

las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos de los docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca? 
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Se justifica la investigación, mediante la orientación y al aporte de información 

científica sobre las características de factores importantes de la dinámica interna del 

aprendizaje y práctica del lavado de manos, como son los conocimientos y actitudes. Los 

resultados, formarán una fuente de consulta para las instancias del Ministerio de 

Educación para fortalecer sus programas de intervención respecto al manejo de 

bioseguridad en la institución educativa. 

El objetivo es Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y 

las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos de las docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca, 2019. 

La investigación tiene como hipótesis el nivel de conocimientos se correlaciona 

de forma positiva con las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos de los 

docentes de la Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca, 2019.  

La investigación está estructurada en 5 capítulos. En el primero, se presenta el 

planteamiento del problema ubicado en la necesidad de conocimiento científico y 

partiendo de una sucinta descripción de la realidad problemática; asimismo, se indica la 

justificación comprendida en la relevancia científica y la pertinencia social de la 

investigación, y los objetivos precisos a lograr. En el segundo capítulo se desarrolla el 

marco teórico, con algunas investigaciones antecedentes relacionadas al conocimiento y 

actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos, las bases teóricas de las variables, 

el marco conceptual que fundamenta la propuesta de investigación, la explicación y 

operacionalización de las variables, así como la definición de términos básicos. El tercer 
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capítulo abarca los métodos, el nivel y tipo de investigación, el método y diseño, la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección y de análisis de 

los datos. En el 4to capitulo los resultados y discusión, en el capítulo 5 las conclusiones 

y recomendaciones. Finalmente se consigna las referencias bibliográficas usadas en la 

formulación del proyecto.
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Capítulo 1. 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática. 

La bioseguridad es parte de los principios y derechos universales de la 

seguridad y salud en el trabajo, que es de carácter normativo para los estados 

miembro de la OIT como Perú.  Un trabajo decente, es un trabajo seguro, por lo 

tanto, el desempeño docente debe darse en el marco de la salud y la seguridad, y es 

él que, como miembro de una organización, debe garantizar, en lo que corresponde 

a su responsabilidad, la protección de su propia salud y la de los estudiantes con 

los que se relaciona permanentemente. 

La bioseguridad abarca un conjunto organizado de habilidades y 

contenidos, orientados a la preservación de la salud, de los seres humanos y del 

medio ambiente (Ferrira, Barrozo y Dominguez, 2004). Es aplicable a la 

prevención y control de riesgo biológico. 

Como parte de la bioseguridad, a nivel mundial, el lavado manos con agua 

y jabón es valorada como la práctica más efectiva y de bajo costo, a nivel 

sanitario, de realización fácil y útil para la prevención de variadas patologías. Se 

calcula que, con esta práctica, podrían reducirse el 80 % de las diarreas y el 20% 

de las   infecciones respiratorias, en un 20 %, como también las afecciones 

oculares y dermatológicas, interrumpiendo el ciclo transmisor de diversos agentes 

contaminantes. A nivel mundial, se han establecido mecanismos para su 
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promoción y práctica, tanto en el sector salud como en otros. Las investigaciones 

aplicadas a los servicios de salud reportan datos desalentadores sobre su práctica. 

En el Perú, se norma, con especificidad, sobre las estrategias que el sector 

salud utilizará en la promoción del lavado de manos en la población en general 

(conocido como lavado social), que incluye a instituciones educativas. Estas 

tendencias son favorables para que el docente de educación básica enmarque su 

desempeño laboral. 

Reconocemos que se han realizado varias investigaciones sobre la 

bioseguridad en el sector salud; referidas tanto al dominio conceptual como al, 

aplicativo; mediante estudios descriptivos y experimentales que han permitido 

detectar el estado del manejo de las medidas de bioseguridad y la aplicación de 

programas de intervención. Pero, en el campo educacional, el número de 

investigaciones es escaso; además, provienen solo de iniciativas individuales de 

académicos y no, de las instancias oficiales del sector público que, de otro modo, 

lograrían accesibilidad a las fuentes, mayor amplitud sobre el conocimiento del 

objeto de estudio y sus factores asociados. 

Aunque a nivel de lineamientos de política educativa y curricular en la 

educación Básica se realizan esfuerzos por promover la enseñanza y aprendizaje 

de prácticas saludables, así como de mecanismos intersectoriales con el ministerio 

de salud para el acompañamiento a los docentes en la ejecución de tales prácticas, 

no se realizan investigaciones sobre los factores cognitivos que influyen en el 
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aprendizaje del manejo de las medidas de bioseguridad, datos que podrían servir 

de fundamento para que las estrategias de intervención que se realizan sean 

efectivas en  la formación de profesores. 

La educación peruana se declara ubicada en los nuevos enfoques 

educativos como el socioformativo, aspira a formar estudiantes para una sociedad 

del conocimiento. Otorga retos al profesor: poseer competencias en la gestión del 

conocimiento, construible en cooperación y desde la realidad para resolver 

problemas y favorecer logros tanto personales como sociales y ambientales; 

poseer, en estas competencias, una estructura cognoscitiva y actitudes para 

desarrollarse en el marco de la seguridad y la salud laboral. Sin embargo, la brecha 

para que el profesor disponga de estos componentes, es aún grande. 

La ciencia ha demostrado que los conocimientos, en interacción con otros 

factores, además de las actitudes, ejercen influencia determinante en la conducta, 

en ciertas condiciones. En consecuencia, conocer estas interacciones como 

influyentes para la práctica de la bioseguridad, es importante; aumentaría la 

posibilidad de dirigir las estrategias de intervención de modo efectivo. No 

obstante, estas relaciones, aún no han sido diagnosticadas y analizadas por los 

programas de intervención que promueven la salud en los establecimientos 

educativos de nuestro país; las investigaciones están más dirigidas a la 

confirmación de la cobertura de los programas de intervención que, por cierto, han 

arrojado resultados positivos por cubrir el presupuesto de desconocimiento sobre 
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lavado de manos que tendrían los usuarios de tales programas. No se ha arribado, 

aún, al análisis de los factores cognitivos de la conducta o práctica de esta medida 

de bioseguridad del lavado de manos. 

Además, en la observación facto perceptible, los investigadores, 

constatamos los hallazgos de la OMS que solo un tercio a la mitad de la población 

se lava las manos. En la institución educativa identificamos una deficiente práctica 

del lavado de manos, manifiesta en el mal uso de los insumos, un incorrecto 

procedimiento y aplicación insuficiente a los momentos que son deseables, 

resultando una situación preocupante ya que expresa una contradicción; dado que 

se brindan campañas de promoción por el sector salud en las instituciones 

escolares y los docentes declaran comprometerse en su práctica. Parece entonces, 

que las acciones de capacitación a los docentes no poseen los suficientes 

fundamentos científicos para lograr efectividad en el aprendizaje, no han 

vinculado adecuadamente los factores como el conocimiento y las actitudes que 

conducirían, de la mano con otros factores, a la práctica del lavado de manos. 

En el sentido de lo expuesto, resulta importante investigar los 

conocimientos y las actitudes de los docentes hacia una de las medidas de 

bioseguridad fundamentales como es el lavado de manos social ya que los 

resultados aportarán datos que fundamenten las propuestas de intervención que de 

ellos se podrían derivar. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos y las actitudes hacia 

la bioseguridad en el lavado de manos de los docentes de la Institución Educativa 

Inicial N° 063 de Cajamarca 2019?  

1.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre bioseguridad en el lavado de 

manos con respecto al manejo de insumos, procedimiento y momentos que 

realizan los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca? 

¿Cuál es el nivel de actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos 

respecto a las dimensiones cognitiva y afectiva que presentan los docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca? 

¿Cuál es el nivel de correlación que existe entre el nivel de conocimientos 

y las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos de los docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca? 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Relevancia científica 

El proyecto que presentamos se ubica en las tendencias actuales de la 

investigación que otorga a la salud gran interés, por los problemas que aún 

enfrenta y que requiere de la ciencia para enfrentarlos. 
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Está orientado a aportar información científica sobre las características de 

factores importantes de la dinámica interna del aprendizaje y práctica del lavado 

de manos, como son los conocimientos y actitudes; además de profundizar en la 

correlación existente entre ellos y permitir, como consecuencia, comprender sus 

vinculaciones. 

El campo de acción de la investigación es el educacional sin descuidar los 

influjos que mantiene con el sector salud.  Por lo que, los resultados son 

fundamento para nuevas investigaciones por parte de estos sectores y/o para 

someter a revisión las estrategias de intervención que vienen desarrollando en el 

campo del aseguramiento de la bioseguridad. 

1.3.2. Pertinencia social 

Los datos obtenidos constituyen un aporte sobre cómo se vienen 

produciendo componentes importantes de las competencias de los docentes, como 

los conocimientos claramente organizados y las actitudes, que lo facultan en la 

previsión de los procesos formativos para gestionar el conocimiento de sus 

estudiantes. Constituyen una aproximación representativa de un problema 

relevante relacionado con los aprendizajes para la preservación de la salud, que es 

responsabilidad de todos; y aún más, del docente, quien es guía en los procesos 

socioformativos de los niños y responsable que garantizan su desempeño en el 

marco de la salud y seguridad laboral. 



 

23 

 

La etapa evolutiva de los estudiantes del nivel de educación inicial es 

altamente influyente en las subsiguientes y aquello que el docente haga en sus 

procesos socioformativos tendrá consecuencias en su desarrollo. Por ello, 

investigar sobre componentes de las competencias del docente permitirá ofrecer 

elementos sobre algunos de los factores influyentes en su desempeño.  

Asimismo, los resultados, constituyen una fuente de consulta para las 

instancias del ministerio de educación para replantear o fortalecer sus programas 

de intervención respecto al manejo de bioseguridad en la institución educativa.  

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y las 

actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos de las docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca, 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar el nivel de conocimientos sobre bioseguridad en el lavado de 

manos, respecto del manejo de insumos, procedimiento y momentos que realizan 

los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca. 

Determinar el nivel de actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de 

manos respecto a las dimensiones cognitiva y afectiva que presentan los docentes 

de la Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca. 
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Establecer el nivel de asociación que existe entre el nivel de conocimiento 

y las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos de los docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca. 
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Capítulo 2.  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional.  

Villegas et al. (2017) realizaron un estudio transversal cuantitativo con el 

objetivo de medir la adherencia al lavado de manos en personal ambulatorio y de 

urgencias de Assbasalud ESE, en Colombia, de acuerdo a los cinco Momentos de 

la Higiene de las Manos de la OMS, luego de desarrollar capacitaciones. 

Obtuvieron resultados positivos del 78, 3%, valorando el lavado de manos como 

excelente estrategia para la prevención de infecciones de carácter hospitalario. 

Díaz  (2013) desarrolló un estudio correlacional en una muestra de 78 

profesores de la facultad de salud de una universidad de Santiago de Cali, con la 

finalidad de establecer la relación existente entre el conocimiento sobre riesgo    

biológico y las prácticas de bioseguridad con el tipo de vinculación y la antigüedad 

en el cargo. Concluyó que los docentes no manejan adecuadamente el concepto de 

seguridad (50%), además que la mayoría de ellos no aplican los protocolos de 

bioseguridad y que ofrecen mal ejemplo a los futuros profesionales que están en 

proceso de formación. 

Encalada (2009) realizó una investigación cuasi experimental con la 

finalidad de evaluar y modificar los conocimientos, actitudes y las prácticas de 
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lavado de manos, con una muestra de (78) niños del séptimo año de educación 

básica de Cuenca, Ecuador, mediante un programa de intervención educativa 

basado en teorías pedagógicas. Llega a concluir que el programa, basado en teorías 

pedagógicas de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bandura y Novak, resultó eficaz en el 

incremento de conocimientos sobre la importancia, el procedimiento y los 

momentos críticos del lavado, llegando a casi el 100%, también en el incremento 

de actitudes favorables y la práctica en los momentos críticos del lavado.  

2.1.2. A nivel nacional. 

Cárdenas (2019) realizó un estudio descriptivo correlacional y transversal 

en una muestra de 30 enfermeras del servicio de emergencia de un hospital de 

Lima con el objetivo de hallar la relación entre el nivel de sus conocimientos y la 

práctica de las medidas de seguridad de dichas profesionales. Obtuvo como 

resultados que el 56 % poseen un bajo conocimiento y 63%, no cumplen con las 

medidas de bioseguridad. Concluyó que es bajo el nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad y que el incumplimiento de las medidas de seguridad está presente en 

la mayoría de las enfermeras.  

Ccarhuarupay y Cruzado (2017) realizó un estudio correlacional con el 

objetivo de analizar la asociación existente entre los niveles de conocimiento y las 

prácticas de bioseguridad en licenciados de enfermería de dos hospitales de Lima. 

La muestra fue de 185 y obtuvo los siguientes resultados: hay una mayor fuerza de 

asociación ente el conocimiento bueno y la práctica apropiada de bioseguridad en 
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relación con aquellos que tienen un conocimiento regular; concluyendo que el 

conocimiento bueno de bioseguridad influye en la apropiada práctica de la misma 

en comparación con el nivel regular de conocimiento. 

Ccasani  (2018) desarrolló un estudio cuasi experimental dirigida a 

determinar el efecto de un programa de intervención educativa sobre el lavado de 

manos, en el conocimiento y la práctica de éste, con una muestra de 30 estudiantes 

de educación primaria de una institución educativa de Chincha, Perú. La 

intervención resultó positiva, en relación al conocimiento y la práctica de los 

estudiantes, que se vieron incrementados en cerca del 100 %. 

Ortiz (2018) desarrolló una investigación correlacional, con el objetivo de 

establecer la relación entre salud del docente y seguridad laboral, en una muestra 

de 69 docentes de una universidad local. Concluyó que existe un nivel de 

significancia de 0.05, entre las variables investigadas: un regular estado de salud 

física (14.4%), emocional (33.3%) y mental (31.9%) y la seguridad laboral, 

afirmando que un mayor nivel de salud está correlacionado con una mayor 

seguridad laboral. 

Sánchez (2014) desarrolló una investigación descriptiva y transversal, con 

el propósito de determinar los accidentes ocupacionales y las prácticas de medidas 

de bioseguridad del personal de salud de un hospital de Chota, con 24 

trabajadores, como muestra, del centro quirúrgico de un hospital de Chota. 

Concluyó que el 50% de miembros de la muestra sufrió algún accidente con 
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material contaminado y agujas, y el 92% tiene buena práctica de bioseguridad y el 

8%, regular. Que existe una frecuencia importante de accidentes por la exposición 

ocasionada por objetos punzocortantes contaminados de sangre y que los 

trabajadores de salud mantienen buenas prácticas de bioseguridad. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Enfoque de la Socioformación de Tobón  

Desde el enfoque de la socioformación, planteada por Tobón, Nambo, 

González y Vázquez (2015) el conocimiento toma un lugar distinto, al otorgado 

por el constructivismo, tanto para el docente como para el aprendiz y la sociedad. 

Enfatiza en la formación de los estudiantes, en un contexto social real, poseedor de 

problemas, para desarrollar talentos y realizarse plenamente mediante la resolución 

de problemas con las vivencias propias y la selección de áreas concretas para la 

actuación. 

Para el logro de una sociedad de conocimiento, el docente debe asumir un 

nuevo rol, generar aprendizajes entendidos complejamente. Así, el aprendizaje es 

de carácter formativo, es un proceso colaborativo de resolución de problemas que 

hace posible la realización a nivel individual y a nivel de convivencia; viabiliza el 

desarrollo socioeconómico sustentable (Tobón et al., 2015). 

En ese sentido, el aprendizaje, ya no lleva a la adquisición de 

conocimientos clasificados y categorizados sino a un aprender a conocer, como 

medio para comprender el entorno y para participar en la sociedad, sabiendo 
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convivir. Por ello, demanda del profesor, como sujeto cognoscente también 

colaborador,  procesos educativos apoyados en cuatro pilares, aprendizajes o 

también denominados pilares del conocimiento por Delors (1996) aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser para que la 

educación sea una experiencia global y dure toda la vida. 

Conocimiento, definición. 

Dentro del marco de la sociedad del conocimiento, el aprendizaje es visto 

tanto en sus dimensiones internas (mente del individuo) como en sus procesos 

sociales formativos que implican tanto al individuo como a los otros y a los bienes 

tecnológicos. Está centrado en la resolución de problemas significativos mediante 

la gestión y la cocreación del saber desde diferentes fuentes; como señala Tobón et 

al. (2015) “la formación como proceso de logro de metas tanto personales 

(realización individual) como sociales (convivencia y desarrollo socioeconómico) 

y ambientales (disminución de la contaminación y aseguramiento de la 

sustentabilidad” (p.13). 

El dinamismo formativo que adoptarán los conocimientos de los profesores 

respecto a la bioseguridad en el lavado de manos está reconocido, ya que 

permitiría resolver parte de la problemática real que encara la educación en la 

actualidad, que es de índole no solo local sino internacional. Como señalan Ortega, 

Hernández y Tobón (2015) los grandes problemas de la humanidad, que entre 

otros son la violencia, la contaminación ambiental, la carencia de  una educación 
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de calidad, la exclusión,  la burocracia, la exclusión social,  la alimentación 

deficiente. 

Los conocimientos o saberes establecen complejas relaciones en las 

competencias multidimensionales del profesor, se dinamizan en el marco del 

coaprendizaje y la cocreatividad de nuevos conocimientos de su actividad 

profesional.  Pasan de la individualidad del docente a procesos colaborativos, tanto 

de su propio aprendizaje profesional como en el proceso de formación de 

aprendizajes de sus estudiantes. Como señala Tobón et al. (2015) las competencias 

suponen la actuación colaborativa ante problemas reales del entorno con la 

integración de procesos internos y externos, la articulación de varios saberes.  

Los conocimientos, desde la concepción influida por el pensamiento 

complejo, son un “(…) conjunto de representaciones entretejidas basadas en 

información, con análisis, síntesis, interpretación y argumentaciones, en un 

determinado contexto, con significación y consciencia de sus interrelaciones” 

(Ortega et al., 2015, p 147). Forman parte del dominio del perfil profesional del 

profesor, como se señala en el Informe sobre el perfil docente peruano del 2013, 

“el conocimiento pasa a ser el pilar fundamental del desarrollo” (Sandoval, 2003, 

p.2). Implican una nueva visión de los distintos saberes producidos socialmente. 

Abarca, además del saber dominante o letrado, las especificidades del sujeto de 

conocimiento. 
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Conocimiento significativo. 

El conocimiento tiene también una naturaleza individual además de su 

naturaleza social en el proceso de construcción y de contenidos sociales. 

Comprende las representaciones mentales, que elaboran los seres humanos, como 

réplicas del entorno (Moya, 1997). Está organizado en un cuerpo llamado 

estructura cognoscitiva, que se reorganiza y modifica, por las relaciones 

sustanciales, no arbitrarias, que establece con el material informativo al que accede 

el aprendiz en las situaciones de aprendizaje; como señala la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel. 

El conocimiento es aprendido por diferentes modos de acceder a la 

información: el receptivo y el descubrimiento; y, por el modo en que se incorpora 

la información, pudiendo ser significativo o, repetitivo. Adoptará, en 

consecuencia, una forma de estructuración cognoscitiva con relativa estabilidad de 

las representaciones mentales, dependiendo de la potencialidad de significatividad 

de la que dispongan los materiales informativos y los saberes previos del aprendiz. 

Los conocimientos deberán poseer ciertas características para poder influir 

en la habilidad del aprendiz en continuar adquiriendo nuevos conocimientos: 

disponibilidad (presencia), discriminabilidad (diferencia de conocimientos previos 

y nueva información), estabilidad y claridad (consolidación de los conocimientos 

previos). Son construidos activamente por cada aprendiz (Sandoval, 2003). 
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Gestión del conocimiento  

El profesor cumple un rol trascendental en el logro de la sociedad del 

conocimiento: ser capaz de gestionar el conocimiento tanto en su propia formación 

profesional como en los procesos de formación integral de sus estudiantes. 

Entendiéndose que en esta sociedad las personas, aplicando el conocimiento, 

contribuyen “a la convivencia pacífica, la inclusión, el empleo, la sustentabilidad 

ambiental, el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida” (Tobón, et al., 2015, 

p. 16). 

La gestión del conocimiento enfatiza en la unión de saberes para favorecer 

el abordaje de la complejidad de un problema y el respectivo compromiso ético en 

su afrontamiento (desde una visión global) (Ortega et al., 2015, p. 143). Es el 

proceso por el cual se procesa, comprende, crea y aplica el conocimiento con 

análisis sistémico, ética y colaboración en la resolución de problemas del contexto 

(Tobón et al., 2015).  

El proyecto de investigación estudiará un elemento importante de la gestión 

del conocimiento del profesor, el conocimiento de bioseguridad en el campo de la 

salud y la seguridad laboral y los procesos socioformativos que debe generar para 

sus estudiantes. 
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Bioseguridad. 

Bioseguridad es entendida desde diferentes concepciones. Como una 

característica propiedad o calidad de que la vida esté libre de daño o riesgo 

(Espinoza, Pérez, Arriola, Mendoza y Martínez, 2010). 

Comprende las medidas preventivas y de control del riesgo biológico 

(derivado de aquellos procesos en los que intervienen microorganismos patógenos 

que pueden causar enfermedades a los humanos, plantas y animales), mediante la 

eliminación o reducción de la exposición de los trabajadores, la comunidad y el 

medio ambiente a los agentes biológicos potencialmente peligrosos (EcuRed, 

2019). 

Como el proceso de aprendizaje de habilidades y contenidos que permiten 

el resguardo de la salud tanto del hombre como del medio ambiente (Ferrira et al., 

2004), mediado por un plan de estudios, insertado con la suficiente base 

pedagógica, en educación para la salud, que permita, a todos, contribuir al 

desarrollo sostenible y alcanzar mejora en la salud; y de alcance en todos los 

niveles educativos (UNESCO, 2015).  

La bioseguridad es entendida también como una conducta que incluye los 

conocimientos, hábitos y sentimientos integrados (Ferreira et al, 2004), dirigidos a 

la salud y seguridad en el trabajo, cumpliendo funciones de fomento y  

mantenimiento del nivel más alto de bienestar mental, físico y social de los 

trabajadores en todas las áreas profesionales (OMS, 2006);  y de prevención 
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participativa contra los riesgos generados por la presencia de agentes nocivos a la 

salud (Rodriguez, 2009), que garanticen un ambiente laboral adecuado, con 

escenarios de trabajo justas y dignas. 

Riesgo biológico. 

Entendido como todo tipo de infección, alergia o toxicidad ocasionada por 

agentes biológicos, que pueda astringir un trabajador (Díaz y Vivas, 2016). Estos 

agentes pueden entrar en el organismo por las vías respiratoria, digestiva, 

parenteral y ocular (según la actividad laboral desempeñada) y producir 

enfermedad, infección, alergia, toxicidad en el trabajador (García, et al., 2004). La 

probabilidad de adquirir una enfermedad está determinada por la combinación 

entre el número de microorganismos en el ambiente, la virulencia (grado de 

infectividad) de estos y el potencial de resistencia del individuo; y por otro de los 

posibles efectos tóxicos y alérgicos de los agentes biológicos (Instituto Navarro de 

Salud Laboral, 2011). 

Bioseguridad en el lavado de manos social. 

El lavado de manos social es una medida de bioseguridad, basada en varios 

principios, como el de universalidad que considera que “(…) toda persona puede 

estar infectada, asimismo, (…) todo fluido corporal como potencialmente 

contaminante” (López y García, 2013).  
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En el Perú, cuenta con la normatividad específica que la promueve: 

Directiva Sanitaria Nº 048 MINSA/DGPS-V.01, para promocionarlo (Ministerio 

de Salud, 2017) y el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Salud, y sus adendas. Convenio Nº 004-

2008/MINSA (Ministerio de Salud, 2008). 

Está referido al lavado de manos que realiza la población general, 

utilizando agua y jabón común, con una duración de 20 segundos cómo mínimo, 

permitiendo remover un 80% de la flora transitoria, y la remoción mecánica de 

suciedad. 

Insumos para el lavado de manos, propuestos por el Ministerio de Salud. 

Los insumos propuestos por Ministerio de Salud (2017) son: Jabón líquido 

o en barra, jabonera (con orificios para drenar la humedad e impedir el depósito de 

gérmenes), agua para consumo humano y material para secar las manos (tela 

limpia o papel desechable).  

Procedimientos en el lavado de manos 

Retirar todo objeto de las muñecas y manos, mojar las manos con agua a 

chorro, cerrar el grifo, cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta 

producir espuma, incluyendo  las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las 

uñas, por lo menos 20 segundos; abrir el grifo y enjuagar bien las manos con agua 

abundante a chorro, eliminar el exceso de agua agitando o friccionando  
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ligeramente las manos, luego secarlas comenzando por las palmas, siguiendo con 

el dorso y los espacios interdigitales, cerrar el grifo, con el material usado para 

secar las manos, sin tocar directamente, eliminar el papel desechable  o tender la 

tela utilizada para ventilarla (Dirección General de Salud Ambiental, 2006). 

Momentos clave para el lavado de manos social. 

Cuando las manos están a primera vista sucias, antes de la lactancia 

materna, antes de consumir alimentos, antes  de  manipular los alimentos y  

cocinar, antes y después de cambiar los pañales a las niñas y los niños,  antes y  

después de atender  enfermos, después de usar el baño para la micción y/o 

defecación, después de la limpieza de la casa o trabajo,  después de  manipular  

animales, después de manipular objetos o  superficies contaminadas (Dinero,  

residuos   sólidos,  pasamano del  servicio  de transporte, etc.). 

2.2.2. Teoría estructural de las actitudes 

Las actitudes están dirigidas hacia algo, y cuando se miden actitudes se lo 

hace en este marco. Es un elemento intermedio entre el estímulo u objeto de la 

actitud y la expresión externa y de algún modo mensurable (Morales, 2006). 

Rosemberg y Howland en 1960 (como se citó en Morales, 2006) señalaron 

dos componentes de las actitudes son el cognitivo y el afectivo. Asumen como 

núcleo, la tendencia afectivo-valorativa en las actitudes y reciben, en ello, el 

acuerdo de diversos autores; así como en el influjo afectivo-cognitivo, aunque 

establecen menos claridad en el influjo entre actitudes y conductas externas. 
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La Teoría de la Acción Razonada –TAR- propuesta por Ajzen y Fishbein, 

en 1975, ofrece un modelo en el que las actitudes, las normas subjetivas y las 

intenciones conductuales se correlacionan para predecir la conducta. Plantea que la 

conducta humana es voluntaria y predecible desde la intención conductual que la 

determina y que esta última es expresada mediante las actitudes hacia la conducta 

y la norma subjetiva” (Martín, 2005, p. 91). Enfatiza en que estos dos factores 

pueden ser explicados desde las creencias o base informativa (Martín, 2005). 

La norma subjetiva representa la percepción que tiene el sujeto de las 

expectativas de otros acerca de la realización de la conducta y conjuntamente con 

la actitud determinan la intención conductual, que a su vez será predictor de la 

conducta, en determinadas condiciones de efectividad de medición. 

Esta teoría considera los tres componentes fundamentales que se incluían 

tradicionalmente en el concepto de actitud: cognitivo, afectivo y conativo, 

uniéndolos causalmente. 

Componentes de la actitud 

Componente cognitivo, formado por las creencias. Desde la psicología 

social, se define a las actitudes como un todo organizado de creencia que lo 

predisponen a actuar favorable o desfavorablemente frente a un objeto social 

(Morales, 2006). Comprende las creencias del sujeto sobre el hecho de que la 

conducta lo conducirá a ciertos resultados y la evaluación que hace de tales 

resultados, como señala Ajzen (Martín, 2005) 
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Componente afectivo, formado por el elemento sentimental de la reacción, 

positiva o negativa hacia el objeto de la actitud.  Desde una posición filosófica 

como la de Darwin en 1972 (como se citó en Méndez, 2007) ya se reconocía la 

disposición del cuerpo, de carácter fisiológico, para actuar de una manera 

determinada. Comprende el componente afectivo reactivo, positivo o negativo 

hacia el objeto de actitud. 

Componente conativo, formado por la intención hacia la acción. Como se 

señala en la teoría del comportamiento razonado, es el componente central de la 

motivación del comportamiento. Es considerado el predictor de la conducta 

externa. La intención conductual está influida por las creencias y por las normas 

subjetivas. 

Modeladores de la relación actitud-conducta 

Las intenciones conductuales, vienen a ser influidas por modeladores, 

como señala Ajzen, por:  

Estabilidad o consistencia afectivo-cognitiva de la actitud. Si el sujeto 

percibe alguna inconsistencia se verá motivado a cambiar en los compontes 

actitudinales para lograr reestablecer la consistencia afectivo-cognitiva. si se 

percibe baja estabilidad, la actitud no será buen predictor conductual (Martín, 

2005). 
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Intensidad de la actitud. El impacto en el comportamiento proviene de las 

actitudes que resulten más fuertes. La intensidad de la actitud está relacionada con: 

a) la potencia de la reacción emocional generada por las creencias en los 

resultados que producirá la conducta y por la evaluación que se otorga a los 

resultados, b) la medida que aplica a la preocupación personal sobre la afectación 

personal de la actitud e importancia c) el grado de conocimiento acerca del objeto 

de la actitud –claridad y amplitud. 

Accesibilidad. Referida a la efectividad que tiene la actitud para recurrir al 

conocimiento. Se produce por la intensidad del vínculo entre objeto de actitud y la 

evaluación de la actitud. La actitud, una vez activada, positiva o negativa, actuará 

de filtro por medio del cual se percibirá el objeto y atenderá la información, es 

decir el procesamiento de la información. 

Definición de actitud 

El núcleo central de las actitudes es el afectivo valorativo. Desde un 

enfoque mentalista, Spencer (como se citó en Morales, 2006) menciona que la 

actitud se expresa en juicios sean o no correctos, sobre asuntos opinables, que 

asimismo requieren de aprendizaje dependen en gran parte de la actitud mental con 

que se escucha al interlocutor, para tutelar las actitudes correctas se hace necesario 

que la persona aprenda en qué   grado son verdaderas o erróneas las creencias o 

convicciones humanas en general” (p.15). 
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En la definición de Allport, en 1935, se atribuye a la actitud, origen e 

influencia: es el estado neuronal y mental de inclinación a responder; organizado a 

partir de la experiencia, y despliega influencia, directa o dinámica, en la conducta 

con relación a los objetos y situaciones con los que se vincula (Morales, 2006. Se 

reconoce, entonces, el influjo actitud-conducta, que da importancia a las 

investigaciones que se realizan en este campo (Martín, 2005).  

Una actitud viene a ser un complejo relacional de componentes mentales y 

neuronales, pero no como un rasgo de la personalidad sino como un estado. 

También abarca la predisposición referida a la preparación del organismo, mental 

y/o física para actuar, de relativa estabilidad y formada por la experiencia directa o 

indirecta. 

Es una disposición aprendida, por lo tanto, posible de ser modificada 

porque es un factor que interactúa con la norma subjetiva y la percepción del 

control del comportamiento, en la motivación de realizar un comportamiento 

según se señala en la teoría del comportamiento planificado de Ajzen en 1991 

(como se citó en Ardila, Corredor, Diaz y Donoso, 2005). 

Influencia de la actitud en el aprendizaje. 

Desde la teoría del aprendizaje significativo, la actitud es un factor para el 

aprendizaje de significados, es decir para incorporar la información de modo 

significativo y no arbitrario a los significados o conocimientos previos del 

aprendiz. Está influida, como señala Sandoval (2003), por las percepciones del 
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estudiantes sobre la valoración que realizan otros sobre las respuestas que él da, lo 

cual le genera ansiedad, por los fracasos reiterados que le generan inseguridad; o, 

por la presión excesiva que percibe para demostrar que comprende las ideas. 

Para la investigación, que proponemos, la definición expuesta se aplica en 

el sentido de que el docente ha construido también actitudes hacia la práctica de la 

bioseguridad en el lavado de manos en tanto haya percibido las valoraciones que 

se ofrecen a este tipo de conductas el contexto de su institución escolar.  

2.3. Definición de términos básicos. 

Actitudes. Son disposiciones internas y especificas a la acción orientadas por los 

valores (Tobón, 2017). 

Afectividad. Es la capacidad de las personas para responder, mediante 

sentimientos y emociones, a estímulos del medio interno o externo (Sarduní, 

Rostán, Serrat  y Planagumá, 2008). 

 Agentes biológicos. Microorganismos capaces de producir alergia, infección o 

toxicidad. Incluye a los cultivos celulares, a los genéticamente modificados, y 

endoparásitos humanos (Instituto Navarro de Salud Laboral, 2011). 

Agua para consumo humano. Es el agua idónea para la ingestión humana y para 

todo uso doméstico, incluso la higiene personal (Ministerio de Salud, 2011) 

Creencia.  Resultado de las experiencias repetidas o producto de procesos 

imaginarios del psiquismo colectivo o individual (Tobón , 2004). 
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Cognitivo. Aplicable a los procesos involucrados en la construcción del 

conocimiento. Que recibe y aporta influencias del contexto social con las que da 

significado a la información que analiza, interpreta, argumenta, recrea (Ortega et 

al., 2015)  

Contaminación. Pérdida de la calidad que vuelve a algo dañino por la presencia 

de agentes externos (Ministerio de Salud, 2004). 

Contaminante. Son los materiales de naturaleza extraña al medio donde se 

encuentran. Penetran en alimentos, en el aire, en componentes químicos, en 

fármacos; en general, en el ambiente y pueden ser nocivos al organismo humano 

(Ministerio de Salud, 2004). 

Desinfección. Procedimiento para destruir parcial o totalmente microorganismos 

patógenos y sus toxinas o vectores con excepción de las esporas bacterianas o 

micóticas,  (Ministerio de Salud, 2004).  

Desinfectante. Agente químico que destruye o inhibe los microorganismos 

presentes (Ministerio de Salud, 2004). 

Enfermedad transmisible. Enfermedad producida por un agente infeccioso o sus 

toxinas, por la transmisión de un agente infeccioso o sus toxinas desde un huésped 

infectado o un reservorio inanimado, a un huésped susceptible (Comunidad de 

Madrid, 2009) 
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Equidad. Es el estado en que los seres humanos tienen los mismos derechos y 

deberes, sin importar su raza, sexo, creencias, lugar de residencia y condiciones 

económicas (Tobón, 2017, p. 37). 

Esterilización. Es el proceso de destrucción de todos los gérmenes contiene un 

material, incluyendo las esporas bacterianas (Ministerio de Salud, 2004).  

Factor de riesgo. Comportamiento personal, exposición ambiental o 

características que se asocian a procesos relacionados con la salud y cuya 

aparición es muy importante evitar (Ministerio de Salud, 2006). 

Flora residente o permanente. Microorganismos que viven y se multiplican en 

la piel. Por lo general son de baja virulencia y en raras veces ocasionan 

infecciones localizadas en la piel (Ministerio de Salud, 2016) . 

Flora transitoria: es la flora que no reside habitualmente en la piel, es adquirida 

de una fuente contaminada (Ministerio de Salud, 2016) . 

Fuente de infección. Cualquier persona, objeto, animal o sustancia, desde donde 

el agente infeccioso transita a un hospedero (Ministerio de Salud, 2006) 

Gérmenes: son las bacterias, virus, hongos y protozoos microscópicos que 

pueden provocar enfermedades por la extracción de energía que realizan de sus 

huéspedes, llegando a lesionar y destruir las células sanas; medida que van 

utilizando los nutrientes y la energía van fabricando proteínas o toxinas 

(Ministerio de Salud, 2006).  
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Germicida. Agente destructor de microorganismos, especialmente patógenos, en 

tejidos vivos u objetos inanimados (Ministerio de Salud, 2004). 

Infección. Ingreso y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo 

(Ministerio de Salud, 2006). 

Insumos para el lavado de manos social. Son los materiales apropiados para el 

lavado de manos, aplicando la técnica recomendada por Ministerio de Salud para 

la toda la población (Ministerio de Salud, 2017).  

Limpieza. Proceso por el que se eliminan materias orgánicas y elementos 

extraños de los objetos en uso, mediante el lavado con agua, con o sin detergente 

y una acción mecánica o de arrastre. Debe preceder a la desinfección y 

esterilización (Ministerio de Salud, 2004). 

Microorganismo. Entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o 

transferir material genético (Instituto Navarro de Salud Laboral, 2011, p. 42). 

Momentos del lavado de manos. Son las situaciones específicas que según 

Ministerio de Salud (2017) son recomendables para el lavado de manos social.  

Prevención. Decisión o disposición que se toma para evitar algún riesgo o 

peligro (Ministerio de Salud, 2004). 

Procedimiento.  Conjunto de acciones ordenadas y secuenciales que según 

Ministerio de Salud (2017) es necesario seguir en el lavado de manos. 
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Respeto.  Supone relacionarse con uno mismo, los demás y al ambiente 

ecológico buscando el bienestar con tolerancia y mediante la cordialidad (Tobón, 

2017). 

Seguridad. Destinada a la aplicación de medidas y actividades para la 

prevención de riesgos procedentes del trabajo.  

Salud. Es la “capacidad y el derecho individual y colectivo de realización del 

potencial humano (biológico, psicológico y social) que permite a todos participar 

ampliamente de los beneficios del desarrollo” (Ministerio de Salud, 2015, p. 22) 

2.4 Hipótesis  

Hipótesis de investigación 

El nivel de conocimientos se correlaciona de forma positiva con las 

actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos de los docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca, 2019.  

2.5. Operacionalización de variables 

2.5.1. Variables. 

Variable 1: Conocimientos de bioseguridad  

Variable 2: Actitudes hacia la bioseguridad 

2.5.2. Operacionalización de las variables. 

Variable 01: Conocimientos de bioseguridad 

Definición conceptual 
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Representaciones mentales sobre la realidad, presente en la estructura 

cognoscitiva, que han sido basadas en información, por medio de análisis, síntesis, 

interpretación y argumentaciones en un contexto determinado, con significación y 

consciencia de las interrelaciones; adquiridas por procesos socioformativos de 

gestión del conocimiento, en contexto real y que son útiles para el abordaje ético 

en el enfrentamiento de problemas (Ortega et al., 2015). 

Variable 2: Actitudes hacia la bioseguridad  

Definición conceptual 

Es la predisposición hacia el objeto de actitud, por las creencias 

(instrumentales) de que la conducta conduce a ciertos resultados favorables o 

desfavorables, y la evaluación que se realiza de los resultados. Las actitudes están 

relacionadas con las normas subjetivas y las intenciones conductuales, se 

correlaciona para predecir la conducta (Martín, 2005). Sus mediciones son 

aproximaciones sobre el grado o intensidad que tendría su creencia y a la cual le 

otorga una valoración.  
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 

Variable 1: 

 

Conocimientos 

de bioseguridad 

 

 

 

 

 

Conocimientos, 

que posee el 

docente en su 

estructura 

cognoscitiva, 

sobre la 

bioseguridad de 

la técnica del 

lavado de 

manos social, 

respecto del tipo 
de insumos, el 

procedimiento y 

los momentos, 

desde la 

concepción de 

la seguridad y la 

salud laboral. 

Tipos de 

Insumos 
- Jabón líquido o en 

barra 

- Jabonera (con 

orificios para evitar 

humedad y depósito 

de gérmenes) 

- Agua para consumo 

humano 

- Material para el 

secado de las manos 

(tela limpia o papel 

desechable). 
 

Cuestionario ¿Cuáles son los insumos 

para lavarse las manos?  

¿Qué cuidados debe 

darse a los insumos para 

el lavado de manos? 

¿Qué cantidades de 

insumos se deben utilizar 

en el lavado de manos? 

¿Cómo funcionan los 

insumos del lavado de 

manos en interacción? 
¿Qué características tiene 

la flora transitoria de las 

manos? 

¿Cuál es la relación entre 

limpieza y flora 

transitoria? 

 

Procedimiento - Retirar todo objeto 

de muñecas y 
manos 

- Mojar las manos 

con agua a chorro 

- Cerrar el grifo 

- Untar con jabón las 

manos húmedas y 

frotarlas hasta 

producir espuma 

incluyendo las 

palmas, el dorso, 

entre los dedos y 

debajo de las uñas, 

por lo menos 20 

segundos 

- Abrir el grifo y 

enjuagar bien las 

manos con 

abundante agua a 

chorro 

- Eliminar el exceso 

de jabón agitando o 
friccionando 

ligeramente las 

manos 

¿Cuáles son las acciones 

que se siguen en el 

procedimiento del lavado 

de manos? 

 
¿Cuál es el orden que se 

debe seguir en las 

acciones del 

procedimiento del lavado 

de manos? 

 

¿Cuáles son las 

características deseadas 

en las acciones del 

procedimiento del lavado 

de manos? 
 

¿Cuál es el tiempo que 

debe emplearse en las 

acciones del 

procedimiento? 

 

¿Cuáles son las causas 

que fundamentan este 

procedimiento del lavado 

de manos? 
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- Secar las manos 

comenzando por las 

palmas, siguiendo 

con el dorso y los 

espacios 

interdigitales 

- Cerrar el grifo, con 

el material usado 

para secar las 

manos, sin tocar 

directamente 

- Eliminar el papel 

desechable o tender 

la tela utilizada para 

ventilarla 
 

 

Momentos del 

lavado de 

manos social 

- Cuando las manos 

están a primera vista 

sucias 

- Antes de la 

lactancia materna 

- Antes de consumir 

alimentos 

- Antes de manipular 

los alimentos y 

cocinar 

- Antes y después de 

cambiar los pañales 

a las niñas y los 

niños 

- Antes y después de 

atender enfermos 

- Luego de usar el 

baño para la 

micción y/o 

defecación 

- Después de la 

limpieza de la casa 

o trabajo 

- Después de 

manipular animales 

- Después de tocar 

objetos o superficies 

contaminadas 

(Residuos sólidos, 

dinero, pasamano de 
las unidades de 

servicio de 

transporte, etc.). 

 

¿Cuáles son los 

momentos que requieren 

el procedimiento del 

lavado de manos? 

 

¿Cuáles son las causas 

que fundamentan este 

procedimiento de lavado 

de manos? 
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Variable 2 

Actitudes hacia 

la bioseguridad 

 

 

Predisposición 

cognitiva 

valorativa, del 

docente, hacia el 

lavado de 

manos social, 

considerando 

todas las pautas 

que se enmarcan 

en las normas de 

bioseguridad 
para el Perú. 

Actitud 

cognitiva 

Creencias sobre 

beneficios de los 

insumos para la salud 

y seguridad personal 

Creencias sobre los 

beneficios del 

procedimiento de 

lavado de manos para 

la salud y seguridad 

de los estudiantes 

Creencias sobre los 
beneficios de los 

momentos del lavado 

de manos para la 

salud y seguridad de 

los estudiantes 

 

Escala de 

intervalo 

¿El uso de los insumos, 

establecidos, en el lavado 

de manos social tiene 

beneficios para la salud y 

seguridad? 

¿El desarrollo del orden 

en el procedimiento del 

lavado de manos social 

tiene beneficios para la 

salud y seguridad? 

¿El cumplimiento de los 
momentos básicos del 

lavado de manos social 

tiene beneficios para la 

salud y seguridad? 

Actitud Afectiva 

 

 

 

Agrado hacia el uso 

de los insumos 

 

 

¿Conseguir todos los 

insumos para el lavado 

de manos no genera 

incomodidad? 

¿Uno mismo debe 

conseguir los insumos 
para el lavado si el centro 

de trabajo no lo hace?      

Agrado hacia el uso 

de los insumos en 

condiciones 

adecuadas 

¿Hay que asegurar que 

los insumos para el 

lavado de manos sean 

adecuados, no genera 

incomodidad? 

Agrado hacia la 

ejecución del 

procedimiento  

¿Cumplir con el 

procedimiento del lavado 

de manos no genera 

incomodidad? 
¿Cumplir con el orden 

exacto del procedimiento 

del lavado de manos no 

genera incomodidad? 

Agrado hacia el 

respeto de los 

momentos adecuados 

para el lavado de 

manos 

¿Cumplir con los 

momentos para el lavado 

de manos no genera 

incomodidad 

¿Saber sobre la 

importancia de cumplir 

con los momentos del 

lavado de manos es 

interesante? 
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Capítulo 3. 

Métodos para usar en la investigación  

3.1. Nivel y tipo de investigación. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

 El tipo de investigación que aborda el proyecto fue básico, “encargada de 

producir conocimientos y teorías” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.29) 

que, en la búsqueda de la información, lleva a describir, explicar y predecir el 

fenómeno estudiado a partir de un proceso sistemático de indagación.  

3.1.2 Nivel de investigación 

Correlacional, porque la investigación tubo el propósito de establecer el 

grado de relación existente entre la variable conocimiento y la variable actitud, 

mediante la identificación de la correlación entre las dimensiones de la primera y 

la segunda (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  

Transversal, por su temporalidad, en donde se “recolectó datos en un solo 

momento. Su propósito fue describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Hernández et al., 2014, p. 154). 

3.2. Método y diseño de investigación 

3.2.1. Método 

El método empleado fue el hipotético-deductivo. La investigación siguió la 

ruta lógica, estableciendo hipótesis frente al problema planteado y realizando la 
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contrastación con la realidad (Cegarra, 2011). A la luz de las teorías se elaboraron 

interpretaciones sobre los coeficientes encontrados en el análisis de los datos. Este 

método se aplicó al desarrollo de la investigación en las siguientes fases: 

Detección del problema de investigación. Esta fase se produjo cuando se 

planteó deductivamente el problema que orientó el proceso de búsqueda de 

repuesta. El planteo ha surgido del hallazgo de la contradicción con el marco 

teórico que generó nuestra curiosidad. 

Formulación de una hipótesis. Esta fase se desarrolló en la fase previa a la 

formulación de los proyectos, donde procuramos responder a la inquietud 

investigativa que nos surgió y por lo que llegamos a aseverar que hay relación 

entre las dos variables: conocimientos sobre bioseguridad y la actitud hacia la 

bioseguridad en el lavado de manos 

Deducción de consecuencias observables. Esta fase se desarrolló en tanto 

se delimitan todos los elementos o dimensiones de las variables que estuvieron 

relacionadas. 

Prueba empírica. Esta fase fue desarrollada en el proceso posterior a la 

aprobación del proyecto, consistió en la observación y análisis de los datos para 

determinar si corroboran o refutan la hipótesis.  

Corroboración o refutación de la hipótesis. Esta fase se realizó siguiendo el 

razonamiento deductivo de que la correlación entre la variable 1 y la variable 2, 
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mediante el procesamiento de los datos. De resultar no ser el caso, la hipótesis será 

refutada, en caso contrario será verdadera. 

Consecuencias posteriores. Esta fase consistió en la elaboración de 

conclusiones y la previsión del impacto de la investigación con la formulación de 

recomendaciones para nuevas investigaciones y propuestas para iniciativa de 

intervención. 

3.2.2 Diseño de investigación 

El estudio tuvo un diseño de carácter no experimental, correlacional, de 

corte transversal. 

Fue no experimental cuantitativo ya que no se provocarán situaciones 

intencionalmente, sino que se observaron las ya existentes; se caracterizó de este 

modo porque se pretendió determinar el comportamiento (grado de relación) de la 

variable “conocimientos” respecto a cómo se comporta la variable “actitudes” en 

el campo de la bioseguridad del lavado de manos en la población estudiada. 

(Hernández et al, 2010). 

La transversalidad de la investigación se produjo porque el recojo de los 

datos sobre las dos variables se realizó en un único momento, mediante el empleo 

de encuestas. 
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Esquema.  

 

Donde: 

M: Muestra 

Variable 1: Conocimientos de bioseguridad. 

Variable 2: Actitudes hacia la bioseguridad. 

r: correlación entre variables.  

3.3. Población y muestra. 

Según Jany (como se citó en Bernal, 2010) la población es “la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las 

cuales se desea hacer inferencia”; o bien, unidad de análisis (Bernal, 2010, p.160). 

En el presente estudio, la población estuvo compuesta por los docentes de la 

Institución Educativa Inicial N°063, Cajamarca 2019 y participaron todos los 

elementos, por corresponder al muestreo no probabilístico, de tipo único. 

 

V1 

V2 

M r 
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Tabla 2.  

Población personal docente de la Institución Educativa Inicial N°063 de Cajamarca 

Institución Educativa Personal Total 

Institución Educativa Inicial 

N°063 
Docentes 15 

Total  15 

Fuente: CAP de la Institución Educativa Inicial N°063  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1. Técnicas. 

Las técnicas son los procedimientos reflexivos y confiables, considerados 

dentro del método de estudio, y que indica los instrumentos a aplicar. En la 

presente investigación se utilizó como técnica la encuesta, la cual permitió 

recolectar los datos sobre las variables en estudio. 

3.4.2 Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados, para ambas variables, fueron el cuestionario 

de posibles respuestas tipo escala de Likert. Ambos instrumentos fueron aplicados 

a la población-muestra de estudio, constituida por las 15 docentes de la Institución 

Educativa Inicial N° 063 de Cajamarca. Previamente fueron evaluadas la validez 

de ambos instrumentos, mediante el juicio de expertos y la confiabilidad con el 

alfa de Cronbach, en un grupo piloto. 
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Confiabilidad  

Tabla 3 

Confiabilidad del cuestionario conocimiento de bioseguridad en el lavado de 

manos  

 

De la tabla 3 se puede concluir que el instrumento es confiable, dado que el 

valor obtenido del alfa de Cronbach es 0,786, por lo que es recomendable aplicar a 

la muestra de estudio 

 

Tabla 4 

Confiabilidad del cuestionario de las actitudes hacia la bioseguridad en el 

lavado de manos  

 

De la tabla 4 se puede concluir que el instrumento es confiable, dado que el 

valor obtenido del alfa de Cronbach es 0,735 por lo que es recomendable aplicar a 

la muestra de estudio. 

3.5. Técnicas de análisis de datos. 

Luego de recoger los datos, fueron organizados en una base de datos en 

Excel y SPSS. Se utilizaron procedimientos estadísticos mediante la aplicación de 

medidas de confiabilidad, normalidad y en base a ello se determinó el coeficiente 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,786 10 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,735 12 
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de correlación de Spearman para determinar el tipo de asociación y el nivel de la 

misma, la cual permitió arribar a las conclusiones y a la contrastación de la 

hipótesis.   

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

La investigación cumple con los criterios determinados por el protocolo de 

investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, siguiendo el camino adecuado para su formulación. Del mismo 

modo, se ha cumplido con el respeto a la autoría de la bibliografía consultada, 

realizando la referencia oportuna de los autores con sus respectivos datos de 

editorial y el carácter ético que implican.  

Asimismo, se realizó el recojo de información con la previa autorización de 

la entidad, Institución Educativa Inicial N°063 de Cajamarca y se mantendrá el 

anonimato de los docentes que llenarán los instrumentos.
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Capítulo 4 

Resultados y discusión 

4.1. Resultados de la investigación 

Tabla 5 

Resultados por puntajes, niveles y dimensiones del cuestionario de conocimientos de 

bioseguridad en el lavado de manos aplicado a las docentes de la I.E.I.  N° 063, 

Cajamarca, 2019 

Código 

Conocimiento de 

bioseguridad 

Dimensiones 

Insumo Procedimiento Momento 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 24 Excelente 7 Bueno 9 Excelente 8 Excelente 

2 25 Excelente 8 Bueno 9 Excelente 8 Excelente 

3 26 Excelente 11 Excelente 7 Excelente 8 Excelente 

4 23 Bueno 10 Excelente 9 Excelente 4 Malo 

5 22 Bueno 8 Bueno 7 Excelente 7 Excelente 

6 20 Bueno 6 Malo 7 Excelente 7 Excelente 

7 19 Bueno 8 Bueno 7 Excelente 4 Malo 

8 20 Bueno 7 Bueno 8 Excelente 5 Bueno 

9 20 Bueno 5 Malo 8 Excelente 7 Excelente 

10 21 Bueno 7 Bueno 8 Excelente 6 Bueno 

11 17 Bueno 7 Bueno 5 Bueno 5 Bueno 

12 20 Bueno 7 Bueno 9 Excelente 4 Malo 

13 23 Bueno 9 Bueno 7 Excelente 7 Excelente 

14 23 Bueno 8 Bueno 8 Excelente 7 Excelente 

15 22 Bueno 8 Bueno 8 Excelente 6 Bueno 
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Tabla 6 

Resultados por puntajes, niveles y dimensiones del cuestionario de actitudes hacia la 

bioseguridad en el lavado de manos aplicado a las docentes de la I.E.I.  N° 063, 

Cajamarca, 2019 

Código 
Actitud hacia la bioseguridad 

Dimensiones 

Cognitiva Afectiva 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 30 Excelente 9 Bueno 21 Excelente 

2 30 Excelente 10 Bueno 20 Excelente 

3 31 Excelente 10 Bueno 21 Excelente 

4 27 Bueno 7 Malo 20 Excelente 

5 29 Excelente 10 Bueno 19 Excelente 

6 12 Malo 5 Malo 7 Malo 

7 12 Malo 5 Malo 7 Malo 

8 26 Bueno 7 Malo 19 Excelente 

9 27 Bueno 10 Bueno 17 Excelente 

10 29 Excelente 10 Bueno 19 Excelente 

11 12 Malo 5 Malo 7 Malo 

12 29 Excelente 11 Bueno 18 Excelente 

13 29 Excelente 12 Excelente 17 Excelente 

14 30 Excelente 9 Bueno 21 Excelente 

15 29 Excelente 11 Bueno 18 Excelente 
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Tabla 7 

Distribución por niveles de los conocimientos de bioseguridad en el lavado de 

manos, de las docentes de la I.E.I.  N° 063, Cajamarca, 2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 20% 

Bueno 12 80% 

Malo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Tabla 3 

En la tabla 3 y figura 1 se aprecia que, todas las docentes de la I.E.I. N° 

063 tienen conocimiento sobre lo favorable de una vida libre de daño o riesgo, 

comprendiendo la importancia del correcto lavado de manos. El 20% posee un 

excelente conocimiento sobre la bioseguridad en el lavado de manos y el 80% 

posee buen nivel de conocimiento sobre este tema.   
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Tabla 8 

Distribución por niveles de las dimensiones de conocimientos de bioseguridad en el 

lavado de manos de las docentes de la I.E.I.  N° 063, Cajamarca, 2019 

Nivel 

Dimensiones  

Insumo Procedimiento Momento 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 13,3% 14 93% 8 53% 

Bueno 11 73,3% 1 7% 4 27% 

Malo 2 13,3% 0 0% 3 20% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

Fuente: Tabla 3 

En la tabla 8 y figura 2 se observa que, el 93% de las docentes tienen un 

conocimiento excelente sobre los procedimientos a seguir en el lavado de manos, 

lo cual indica que le dan la importancia debida a esta práctica, las demás docentes 

también tienen conocimiento a un nivel bueno sobre los procedimientos. En cuanto 

al conocimiento sobre los insumos que se requieren para el lavado de manos, el 

73% tienen buen conocimiento, 13% un conocimiento excelente y un porcentaje 

similar desconoce. 

En cuando a los momentos en que se debe realizar el lavado de manos   el 

53% tiene un amplio conocimiento llegando al nivel de excelente, 27% identifica 

los momentos a nivel bueno y el 20% restante desconoce la importancia de los 

momentos en los que se debe realizar esta actividad.   
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Tabla 9 

Distribución por niveles de las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos, 

de las docentes de la I.E.I.  N° 063, Cajamarca, 2019 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 60% 

Bueno 3 20% 

Malo 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Tabla 4 

En la tabla 9 y figura 3 se percibe que, el 7% de las docentes manifiestan 

predisposición para el lavado de manos a un nivel de excelente, 60% tienen buena 

actitud para esta actividad, en ambos casos se tiene la creencia de que esta práctica 

les conducirá a buenos resultados en su salud. La tercera parte de las docentes no 

tiene actitud favorable hacia esta práctica, lo cual indica que no le atribuyen la 

importancia debida.     
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Tabla 10 

Distribución por niveles de las dimensiones de actitudes hacia la bioseguridad en el 

lavado de manos de las docentes de la I.E.I.  N° 063, Cajamarca, 2019 

Nivel 

Dimensiones de actitudes hacia bioseguridad en el lavado de manos 

Cognitiva Afectiva 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 7% 12 80% 

Bueno 9 60% 0 0% 

Malo 5 33% 3 20% 

Total 15 100% 15 100% 

Fuente: Tabla 4 

La actitud afectiva supera ampliamente a la cognitiva en el nivel de 

excelencia, siendo la diferencia de 73%, esto indica que las creencias sobre esta 

actividad son subordinadas por el elemento sentimental de la reacción. El 80% de 

las docentes, por lo que manifiestan, se ubican en el nivel de excelencia en cuanto 

a la actitud afectiva y, se aprecia también que el 20% tiene mala actitud ante esta 

actividad.  

Las docentes, en cuanto a la actitud cognitiva hacia la bioseguridad en el 

lavado de manos presentan distintos niveles, estando en el nivel de excelencia el 

7%, en el nivel de bueno el 60% y el 33% restante en el nivel malo, lo cual indica 

que 67% de las docentes actúa de manera favorable ante el lavado de manos.  
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  Tabla 11 

Prueba de normalidad de los resultados de los cuestionarios de conocimientos y 

actitudes hacia la bioseguridad  

 

Shapiro-Wilk * 

Estadístico Gl Sig. 

Conocimientos de bioseguridad 0,973 15 0,895 

Actitudes hacia la bioseguridad 0,652 15 0,000 

Nota: Se evaluó la normalidad con Shapiro-Wilk dado que los datos son menores 

que 50. 

 

En la tabla 9 se aprecia que, al evaluar la normalidad de los datos de ambas 

variables, se tiene que para la variable conocimientos de bioseguridad en el lavado 

de manos, el Sig. es mayor que 0,05 por lo que se concluye que tiene una 

distribución normal. Sin embargo, el Sig. es menor que 0,05 para la variable 

actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos, por lo que presenta una 

distribución de los datos que no es normal.  

Dado que una de las variables no presentó una distribución normal, se 

utilizó medidas no paramétricas para establecer la asociación entre las variables, 

en este caso se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman.  
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Tabla 12 

Correlación entre conocimientos de bioseguridad y actitudes 

hacia la bioseguridad en el lavado de manos de las docentes de la 

I.E.I. N° 063, Cajamarca, 2019  

 

 

Conocimientos 

de bioseguridad 

Actitudes hacia la 

bioseguridad 

Conocimientos de 

bioseguridad 

Correlación de 

correlación Spearman 
1 ,865** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Actitudes hacia la 

bioseguridad 

Correlación de 

correlación Spearman 
,865** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Decisión  

 En la tabla 12 se observa que, el p-valor es menor que 0,05; por lo que se 

rechaza la hipótesis nula. Asimismo, el valor del coeficiente de correlación de 

Spearman es de 0,865 y es significativo en el nivel de 0,00; lo cual indica una 

asociación positiva muy fuerte entre los variables conocimientos de bioseguridad y 

actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos. 
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Contraste de hipótesis  

Los conocimientos de bioseguridad se relacionan de forma positiva muy 

fuerte con las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos en las 

docentes de la I.E.I. N° 063, Cajamarca, 2019. 

 

4.2. Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación, nos 

permitieron aceptar la hipótesis que establece que los conocimientos se 

correlacionan de forma positiva con las actitudes hacia la bioseguridad en el 

lavado de manos de los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 063 de 

Cajamarca, 2019. Los siguientes resultados presentan evidencia científica que 

presentamos a continuación.  

En la tabla 3 y figura 1 apreciamos que, todas las docentes de la I.E.I. N° 

063 tienen conocimiento sobre lo favorable de una vida libre de daño o riesgo, 

comprendiendo la importancia del correcto lavado de manos. El 20% posee 

excelente conocimiento sobre bioseguridad en el lavado de manos y el 80% posee 

buen nivel de conocimiento sobre el tema. Nuestros hallazgos son similares con 

los que sostiene Villegas et al. (2017) en su estudio transversal cuantitativo que 

tuvo como objetivo medir la adherencia al lavado de manos en personal 

ambulatorio y de urgencias de Assbasalud ESE, en Colombia, de acuerdo a los 

cinco Momentos de la Higiene de las Manos de la OMS.  Los resultados fueron 
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positivos. El 78, 3% valora el lavado de manos como excelente estrategia 

excelente para la prevención de infecciones de carácter hospitalario.  

Con estos resultamos se deduce que tanto el personal de salud como 

docentes de una institución educativa, poseen conocimientos buenos y excelentes, 

acerca de bioseguridad sobre lavado de manos, y lo consideran como practica 

fundamental para la prevención de enfermedades.  

En la tabla 8 y figura 2 observamos que, el 93% de las docentes poseen 

conocimiento excelente sobre los procedimientos a seguir en el lavado de manos, 

lo cual indica que le dan la importancia debida a esta práctica, las demás docentes 

también tienen conocimiento a un nivel bueno sobre los procedimientos. En cuanto 

al conocimiento sobre los insumos que se requieren para el lavado de manos, el 

73% tienen buen conocimiento, 13% un conocimiento excelente y un porcentaje 

similar desconoce. 

En cuando a los momentos en que se debe realizar el lavado de manos   el 

53% tiene amplio conocimiento llegando al nivel de excelente, 27% identifica los 

momentos a nivel bueno y el 20% restante desconoce la importancia de los 

momentos en los que se debe realizar esta actividad. Estos resultados se relacionan 

con los encontrado por Ccasani  (2018) que desarrolló un estudio cuasi 

experimental dirigido a determinar el efecto de un programa de intervención 

educativa sobre el lavado de manos, en el conocimiento y la práctica de éste, con 

una muestra de 30 estudiantes de educación primaria de una institución educativa 
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de Chincha, Perú. La intervención resultó positiva, en relación al conocimiento y 

la práctica de los estudiantes, que se vieron incrementados en cerca del 100 %.  

También tienen relación con el estudio realizado por Ccarhuarupay y Cruzado 

(2017) en su estudio correlacional que tuvo como objetivo analizar la asociación 

existente entre los niveles de conocimiento y las prácticas de bioseguridad en 

licenciados de enfermería de dos hospitales de Lima. La muestra fue de 185, con 

resultados que reflejan una mayor fuerza de asociación entre el conocimiento 

bueno y la práctica apropiada de bioseguridad en relación con aquellos que tienen 

un conocimiento regular; concluyendo que el conocimiento bueno de bioseguridad 

influye en la apropiada práctica de la misma en comparación con el nivel regular 

de conocimiento.  

Deducimos de esta información que, al poseer conocimiento y obtener 

reforzamiento en cuanto a la información sobre bioseguridad y lavado de manos, 

se genera una actitud positiva hacia esta técnica en un 100% en parte de la 

población estudiada. Finalmente existe una fuerte relación entre conocimiento y 

actitudes de bioseguridad en el lavado de manos en las docentes de la Institución 

Educativa Inicial Nº 063 de Cajamarca, 2019.  
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Capítulo 5  

5.1. Conclusiones 

El conocimiento de bioseguridad en el lavado de manos se relaciona de 

forma positiva o directamente proporcional con las actitudes hacia el lavado de 

manos en las docentes de la I.E.I N° 063, Cajamarca, 2019 (Tabla 12). 

Los niveles de conocimiento, de las docentes, sobre bioseguridad en el 

lavado de manos se distribuyen en la forma siguiente: 20% a nivel excelente y 

80% a nivel bueno. Las dimensiones presentan los siguientes porcentajes en sus 

diferentes niveles de conocimiento; en la dimensión insumo, 13% a nivel 

excelente, 73% a nivel bueno; en la dimensión procedimiento, 93% en el nivel 

excelente y 7% en bueno; en la dimensión momento, 53% a nivel excelente, 27% a 

nivel bueno y 20% a nivel malo en su conocimiento sobre bioseguridad en el 

lavado de manos (tabla 7 y tabla 8).     

Las actitudes de las docentes respecto a la bioseguridad en el lavado de 

manos, conllevan a una distribución en la que el mayor porcentaje 60% se ubican 

en el nivel de bueno y el 7% en el nivel excelente, el restante 33% se ubica en el 

nivel malo. En general el 67% de las docentes señalan tener una actitud positiva 

hacia el lavado de manos (tabla 9 y tabla 10). 
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Existe una asociación muy fuerte (Rho = 0,865) entre los conocimientos de 

bioseguridad y las actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos en las 

docentes de la I.E.I. N° 063, Cajamarca, 2019 (tabla 12).  

5.2. Recomendaciones 

Recomendamos a las instituciones de salud realizar estudios similares 

considerando como población a docentes de las instituciones educativas en donde 

exista la prevalencia de enfermedades estomacales en los estudiantes y docentes, 

para disminuir el riesgo y fomentar la prevención. 

A las universidades que formen a profesionales de salud realizar estudios 

de investigación en los que se diseñe, aplique y evalúe programas direccionados a 

impulsar la bioseguridad en el lavado de manos tanto en los estudiantes como en 

docentes para una adecuada formación en bioseguridad básica.  

En estudios similares considera el diseño de series de tiempo para hacer un 

seguimiento longitudinal a las actitudes de los docentes en cuanto a la 

bioseguridad en el lavado de manos, para poder tener un mejor control de las 

actitudes y los procedimientos en bioseguridad.  
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Apéndices  

Apéndice 1: Solicitud para aplicación de encuesta  
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Apéndice 2: Consentimiento informado  
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Apéndice 3: Ficha de recolección de datos  
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Apéndice 4: Rubrica de evaluación  
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Matriz de consistencia 

Tabla 3  

Conocimiento y actitudes hacia la bioseguridad en el lavado de manos de los docentes de la Institución Educativa Inicial 

N° 063 de Cajamarca. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Tipo y diseño 

General.  

¿Cuál es la relación 

que existe entre los 

conocimientos y las 

actitudes hacia la 

bioseguridad en el 

lavado de manos de los 

docentes de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 063 de 

Cajamarca? 

General: 

Determinar la relación 

que existe entre el 

nivel de conocimientos 

y las actitudes hacia la 

bioseguridad en el 

lavado de manos de los 

docentes de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 063 de 

Cajamarca. 

El nivel de 

conocimientos se 

relaciona 

significativamente con 

las actitudes hacia la 

bioseguridad en el 

lavado de manos de los 

docentes de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 063 de 

Cajamarca. 

 

Variable 1: 

 

Conocimientos de 

bioseguridad  

 

Variable 2: 

Actitudes hacia la 

bioseguridad  

 

 

Tipo: Básico  

 

Nivel: Descriptivo 

correlacional 

 

Diseño de 

investigación: no 

experimental, 

correlacional, de 

corte transversal. 

 
Especifico N° 1 

¿Cuál es el nivel de 

conocimientos sobre 

bioseguridad en el 

lavado de manos con 

respecto al manejo de 

insumos, 

procedimiento y 

Especifico N° 1 

Determinar el nivel de 

conocimientos sobre 

bioseguridad en el 

lavado de manos, 

respecto del manejo de 

insumos, 

procedimiento y 
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momentos que realizan 

los docentes de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 063 de 

Cajamarca? 

momentos que realizan 

los docentes de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 063 de 

Cajamarca. 

Especifico N° 2. 

¿Cuál es el nivel de 

actitudes hacia la 

bioseguridad en el 

lavado de manos 

respecto a las 

dimensiones cognitiva 

y afectiva que 

presentan los docentes 

de la Institución 

Educativa Inicial N° 

063 de Cajamarca? 

Especifico N° 2. 

Determinar el nivel de 

actitudes hacia la 

bioseguridad en el 

lavado de manos 

respecto a las 

dimensiones cognitiva 

y afectiva que 

presentan los docentes 

de la Institución 

Educativa Inicial N° 

063 de Cajamarca. 

Especifico N° 3. 

¿Cuál es la correlación 

que existe entre el 

nivel de conocimientos 

y las actitudes hacia la 

bioseguridad en el 

lavado de manos de los 

docentes de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 063 de 

Cajamarca? 

Especifico N° 3. 

Calcular la correlación 

que existe entre el 

nivel de conocimiento 

y las actitudes hacia la 

bioseguridad en el 

lavado de manos de los 

docentes de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 063 de 

Cajamarca. 
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