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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

El método utilizado es el descriptivo de corte transversal. Descriptivo porque presenta

los hechos o fenómenos tal como son, dando a conocer la variable medidas de autocuidado

que practican las mujeres premenopáusicas y de corte transversal, porque estudia la variable

en un momento único en el tiempo.

Esta investigación se realizó en el AAHH. Cerro el Sauce Alto del distrito de  San Juan

De Lurigancho, el área de estudio consta  de 12 manzanas desde la manzana A hasta la

manzana T, que a su vez abarca 149 lotes., en cada lote habita 1 familia (siendo la mayoría

nuclear y en algunas extensas). La comunidad es relativamente joven siendo su tiempo de

existencia aproximadamente de 20 años ; en algunos de estos hogares existen mujeres

premenopáusicas y menopàusicas , siendo migrantes de los diferentes departamentos del país,

participando algunas de ellas de las organizaciones presentes en la comunidad (comedores,

vaso de leche) . El Terreno de la zona de estudio es un cerro que limita por el norte con: la

fabrica Celima, por el sur: con la urbanización Inca Manco Cápac III etapa, Por El Este; Con

El AAHH. San Juan, Por el oeste: con la urbanización los Sauces. Las casas construidas en su

mayoría son de material rústico y dotadas de luz eléctrica, y algunas con agua potable y

desagüe.

El universo poblacional  estuvo conformada por 60 mujeres que se encontraban en la

edad de estudio, según mapeo en toda la comunidad, las cuales fueron captadas casa por casa

de acuerdo a los siguientes criterios :

Criterios de Inclusión:
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• Mujeres de 35 a 45 años  que viven en el AAHH Cerro Sauce Alto que se encuentran

presente en el momento del recojo de datos.

• Que acepten participa voluntariamente en la investigación.

Criterio de exclusión:

• Mujeres de 35 a 45 años que no presenten menstruación  12 meses  previos a la

entrevista.

• Que presenten alguna discapacidad que no les permitan responder adecuadamente

como los trastornos del pensamiento o sordomudez.

• Mujeres que no tengan pareja ,ni hijos.

• Mujeres  ooforectomizadas.

Criterio de Eliminación:

• Aquellas personas que no deseen participar en la investigación

Luego de aplicar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación la población quedo

conformada por 50 mujeres que fueron incluidas en la presente investigación. Para la

recolección de datos se utilizó la técnica de entrevista, `por considerarse un medio efectivo

para obtener datos reales y favorecer un acercamiento y comunicación recíproca capaz de

exponer las preguntas y respuestas claramente entre el entrevistador y el entrevistado.

 Como instrumento se utilizó un formulario, por considerarse el más adecuado para

cumplir con los objetivos del estudio y obtener información  sobre las prácticas de

autocuidado que realizan las mujeres  premenopáusicas del AAHH Cerro el Sauce Alto del

Distrito de San Juan de Lurigancho. Este instrumento consta de las siguientes partes: I.

Presentación;  II. Instrucciones, acerca de como llenar el formulario; III. Datos generales; IV.

Datos específicos, acerca de las preguntas sobre prácticas de autocuidado que realizan las

mujeres premenopáusicas en su dimensión biológica y psicosocial, finalmente el

agradecimiento a la persona entrevistada ( ver anexo C ).
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En la estructura del formulario se incluyó preguntas cerradas con 5 posibles respuestas.

La validez del instrumento se obtuvo a través  del juicio de expertos, quienes conformaron un

total de ocho profesionales dedicados al área  de estudio (ver anexo D), lo cual motivó los

reajustes necesarios al instrumento, para luego realizar la prueba piloto, a un total de 12

mujeres , los resultados  sirvieron para determinar la validez interna de cada uno de los ítem

con la prueba R de Pearson (ver anexo E) y la confiabilidad del instrumento mediante las

pruebas estadísticas de Alfa de Crombach (ver anexo F).

Se procedió a la recolección de datos aplicando un formulario a la población de estudio;

previo consentimiento informado, en un tiempo de 15 minutos por persona en sus respectivas

casas, en el mes de noviembre del 2001, previa coordinación con el secretario general de

AAHH, Cerro  el Sauce Alto.

  Asimismo el procesamiento de  los datos se  realizó en función de la escala de medidas

usada para cada ítem.  El formulario esta en función de la escala ordinal que esta constituido

por 38 preguntas de la cuales para la dimensión biológica hay 20 que representan el 50% y

para la dimensión Psicosocial hay 18 preguntas que representan el 50% constituyéndose en

total el 100%.

a)Puntuación Positiva: 32 preguntas.

b)Puntuación Negativa : 6 preguntas.

Las puntuaciones fueron de esta manera:

Puntuación Positiva : Puntuación Negativa

Siempre            (5)

Casi siempre     (4)

Regular             (3)

Casi nunca        (2)

Nunca               (1)

Siempre             (1)

Casi siempre      (2)

Regular               (3)

Casi nunca          (4)

Nunca                 (5)
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Donde el puntaje mínimo es   38X1  = 38.

Donde el puntaje máximo es  38 X5 = 190.

Luego en una escala nominal, se estableció 2 grados de acuerdo al puntaje obtenido a través

del promedio :

Practicas saludables de 115 – 190.

Practicas no saludables de 38 – 114.

Para el análisis de datos se utilizó el análisis de frecuencia a nivel descriptivo, se

consideraron los porcentajes extremos, los más altos y/o más bajos, se usaron la frecuencia

alta y la frecuencia baja, cuantificando las relaciones que pueden existir entre los ítems

seleccionados adecuadamente de acuerdo a los objetivos de la investigación , las cuales se

presentan  mediante tablas de frecuencia y sus respectivos gráficos como de barra simple.


