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RESUMEN 

La tesis intitulada, “NIVEL CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE 

CÁNCER DE ESTÓMAGO EN DOCENTES QUE LABORAN EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA SICUANI - CUSCO 2018.” 

El objetivo general fue: Determinar el nivel conocimientos sobre prevención del 

cáncer de estómago en docentes que laboran en la Institución Educativa Mateo 

Pumaccahua Sicuani - Cusco 2018. Metodología fue: descriptiva, transversal, 

la población en estudio fue de 84 docentes la técnica utilizada fue la encuesta 

estructurada, 

Respecto a las características generales de los docentes se obtuvo que 

Respecto a las características generales de los docentes se obtuvo que el 57% 

tienen edades entre 25-35 años, 63% son de sexo femenino, el 34% son 

casados/as, 53% son de procedencia urbana, el 51% son docentes del nivel 

secundario y el 100% laboran 8 horas diarias. En cuanto a los conocimientos 

sobre la prevención del cáncer de estómago se tiene que el 78% si tiene 

conocimiento sobre la definición de esta enfermedad, 61% conoce cuales son 

los intervalos de edad más frecuente en el cáncer, 53% desconoce en qué 

sexo se presenta mayor número de casos de cáncer, 57% si conoce cuales son 

los síntomas de cáncer de estómago, el 68% no conoce sobre cuál es agente 

etiológico del cáncer, 74% tiene conocimiento sobre cómo prevenir el cáncer, el 

72% conoce sobre cuáles son las frutas que previenen el cáncer, 87% conoce 

cuales son las sustancias que se deben evitar para prevenir el cáncer, el 59% 

conoce sobre cuáles son los exámenes a realizarse para controlarse y prevenir 

el cáncer, 69% conoce sobre los ejercicios a realizar para prevenir el cáncer, 

85% no conoce cuales son los tipos de radiación a evitar el cáncer de 

estómago; en conclusión se obtuvo que el 51.3% tiene un conocimiento regular 

sobre la prevención del cáncer de estómago, 30.5% un conocimiento bueno y 

17.8% un conocimiento malo. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled, "LEVELS OF KNOWLEDGE ABOUT PREVENTION OF 

STOMACH CANCER IN TEACHERS WORKED AT THE MATEO 

PUMACAHUA SICUANI - CUSCO 2018 EDUCATIONAL INSTITUTE." The 

general objective was: To determine the knowledge level about stomach cancer 

prevention in teachers working in the Educational Institution Mateo 

Pumaccahua Sicuani - Cusco 2018. Methodology was: descriptive, transversal, 

the population under study was 84 teachers, the teacher was not probabilistic 

for convenience. 

Regarding the general characteristics of the teachers, it was obtained that with 

respect to the general characteristics of the teachers, 57% were between 25-35 

years old, 63% were female, 34% were married, 53% they come from urban 

areas, 51% are secondary school teachers and 100% work 8 hours a day. 

Regarding the knowledge about the prevention of stomach cancer, 78% have 

knowledge about the definition of this disease, 61% know which are the most 

frequent age intervals in cancer, 53% do not know what sex it is has a higher 

number of cancer cases, 57% if you know what are the symptoms of stomach 

cancer, 68% do not know what is the etiological agent of cancer, 74% have 

knowledge on how to prevent cancer, 72% know about which are the fruits that 

prevent cancer, 87% know what are the substances that should be avoided to 

prevent cancer, 59% know what are the tests to be done to control and prevent 

cancer, 69% know about the exercises to be performed To prevent cancer, 85% 

do not know what types of radiation to avoid stomach cancer; In conclusion it 

was obtained that 51.3% have a regular knowledge about the prevention of 

stomach cancer, 30.5% a good knowledge and 17.8% a bad knowledge. 
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