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RESUMEN  

 

 
Objetivo: Diseñar y validar mensajes educativos en fotoprotección para estudiantes de 

primer año de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Material y métodos: Estudio 

cualitativo, Diseño fenomenológico, dividido en tres fases, en la primera se realizó 

entrevistas semi-estructuradas en 12 estudiantes de la población objetivo, para realizar un 

diagnóstico sobre los conocimientos, actitudes y practicas sobre fotoprotección, en la 

segunda parte se realizó el diseño y posterior validación técnica de 8 infografías y 4 mensajes 

de texto tomando en cuenta los criterios de atracción, comprensión, involucramiento, 

aceptación e inducción a la acción; realizando modificaciones según sugerencias de los 

expertos y posterior análisis del grupo investigador, posteriormente en la tercera fase se 

realizó la validación operativa del material educativo en 16 alumnos que cursan el primer 

año, mediante entrevistas virtuales, se tomó en cuenta las recomendaciones de los estudiantes 

entrevistados, para lograr un mayor impacto en la población objetivo.  Resultados: En la 

primera parte se evidencio que los estudiantes reconocían las diferentes medidas de 

fotoprotección, pero no se correlacionaba con actitudes y practicas positivas, en la fase 

técnica se validó 8 infografías y 4 mensajes de texto, en la validación operativa 7 infografías 

y 4 mensajes de texto cumplieron con los criterios de validación, se eliminó una infografía 

porque no cumplía con criterios de aceptación y comprensión. Conclusiones: Se logró 

diseñar y validar 7 infografías y 4 mensajes de texto sobre fotoprotección en estudiantes de 

primer año de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Palabras clave: validación, 

mensajes educativos, fotoprotección, estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 

Objective: Design and validate educational messages on photoprotection for first-year 

students of the Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Material and methods: Qualitative 

study, phenomenological design, divided into three phases, in the first semi-structured 

interviews were carried out in 12 students of the target population, to make a diagnosis about 

the knowledge, attitudes and practices on photoprotection, in the second part the design and 

subsequent technical validation of 8 infographics and 4 text messages were carried out, 

taking into account the criteria of attraction, understanding, involvement, acceptance and 

induction to action; making modifications according to the experts' suggestions and 

subsequent analysis of the research group, later in the third phase the operational validation 

of the educational material was carried out in 16 students who are in the first year, through 

virtual interviews, the recommendations of the interviewed students were taken into account, 

to achieve a greater impact on the target population. Results: In the first part it was evidenced 

that the students recognized the different photoprotection measures, but it was not correlated 

with positive attitudes and practices, in the technical phase 8 infographics and 4 text 

messages were validated, in the operational validation 7 infographics and 4 text messages 

met the validation criteria, an infographic was removed because it did not meet the 

acceptance and understanding criteria. Conclusions: It was possible to design and validate 

7 infographics and 4 text messages on photoprotection in first-year students of the Pedro 

Ruiz Gallo National University. Keywords: validation, educational messages, 

photoprotection, university students. 
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INTRODUCCIÒN 

En las últimas décadas existe un agotamiento de la capa de ozono lo que ha llevado 

a un incremento de la radiación solar ultravioleta que llega a la superficie terrestre 

(1). Registrándose en los últimos años índices de radiación ultravioleta elevada en 

nuestro país (2), lo que es preocupante ya que la exposición excesiva a ellas se 

relaciona con diferentes tipos de cáncer cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento 

acelerado de la piel, alteraciones oculares y del sistema inmunitario. (3), (4) 

A nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se producen entre 

2 y 3 millones de casos de cáncer de piel tipo no melanoma y 132,000 casos de cáncer 

de piel tipo melanoma, siendo el cáncer de piel el más frecuente entre todos los tipos 

de cáncer (3). 

Se ha registrado que la población universitaria si bien es una población educada y la 

mayoría tiene niveles de conocimiento intermedio (5), o alto en el caso de estudiantes 

de ciencias de la salud (6), esto no se relaciona con una   actitud y prácticas 

preventivas en fotoprotección, que son de nivel intermedio a bajo como se ha 

observado en varios estudios. (5), (6)   Inclusive muchos de ellos tienen una 

percepción de que tener una piel bronceada es deseable y saludable. (7) este resultado 

es debido a que no existe un programa educativo que logre llegar masivamente a este 

grupo de jóvenes y así logre un cambio positivo en ellos, lo cual lleva a la importancia 

de tener una herramienta educativa. 

La organización panamericana de la salud (OPS) establece en sus políticas que la 

educación en salud es una herramienta importante para mejorar el desarrollo de la 

comunidad. (8) Situación que nos lleva a la necesidad de que este material educativo 

cumpla con los estándares mínimos para evaluar su calidad y efectividad antes de ser 

aplicados en la población. (8) 

En el presente proyecto se realizará el diseño y validación de mensajes de 

fotoprotección para su envió a estudiantes universitarios de los primeros ciclos 

académicos. Se desarrollarán mensajes sobre medidas de fotoprotección que incluya 

información veraz, educativa, comprensible y motivadora, para lo cual es 

indispensable su validación; esto nos permitiría observar la verdadera influencia que 

tienen estos mensajes sobre la población universitaria.  (9). 
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          Formulación Del Problema  

¿Cuál es la validez de los mensajes de fotoprotección diseñados para los estudiantes 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo? 

           Objetivos 

Objetivo General 

1. Diseñar y validar mensajes educativos en fotoprotección para estudiantes de 

primer año de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

Objetivos Específicos  

1. Diseñar mensajes educativos en fotoprotección para estudiantes de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,  

2. Validar técnicamente mensajes educativos en fotoprotección con expertos en 

Dermatología, Salud Pública y Promoción de la Salud. 

3. Validar operativamente mensajes educativos en fotoprotección con 

estudiantes de primer año de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  
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I. CAPITULO I: DISEÑO TEÒRICO 
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ANTECEDENTES  

Susan Darlow y Carolyn Heckman (10) realizaron un estudio de intervención en el Noroeste 

de Estados Unidos en el 2017 en un grupo de 104 mujeres jóvenes entre 18 y 29 años con 

riego moderado a alto de desarrollar cáncer de piel. Se utilizaron dos tipos de mensajes de 

texto: mensajes personalizados y mensajes de seguimiento de comportamiento. Los que 

recibieron mensajes de seguimiento de comportamiento se expusieron menos al sol después 

de 1 mes en comparación con los que no recibieron los mensajes; los que recibieron mensajes 

personalizados tuvieron más probabilidad de usar sombrero después de 1 mes.  

Linda Finch y col (11) en un ensayo controlado aleatorio realizado en Australia en el 2015 

evaluaron las actitudes hacia los mensajes de texto vinculados con la salud, en adultos 

jóvenes australianos entre los 18 y 45 años. Los autores encontraron buena aceptación de los 

mensajes de texto como medio para promover la prevención del cáncer de piel, los 

participantes del estudio refirieron que los mensajes de texto los motivaron a adoptar 

comportamientos saludables y sirvieron como recordatorios.  

Melanie D. Hingle y col (12) realizaron un estudio de intervención en Tucson Arizona en el 

2014 en 113 adolescentes entre los 11 y 14 años de edad en escuelas intermedias, la 

intervención duro 12 semanas consistió en el envío de mensajes de texto educativos. Luego 

de la intervención los participantes mostraron un aumento en el uso de protector solar (De 

37% al inicio del estudio a 52% al final de la intervención), el 53% de los participantes dijo 

que recomendaría el programa y el 15% menciono haber compartido los mensajes con 

amigos y familiares; solo al 10% de los participantes no le gusto recibir mensajes de texto.  

Mair S. y col. (17) realizaron un ensayo controlado aleatorio en Boston en el 2007 con 70 

participantes con 18 a 40 años, donde estudiaron la aceptabilidad y la viabilidad de enviar 

mensajes de protección solar a través de medios electrónicos, como los servicios de mensajes 

cortos (SMS). En general, el 80% de los participantes estuvo de acuerdo en que les gustaría 

recibir algún tipo de consejo de protección solar. De estos, el 20% prefirió recibirlo por SMS 

y el 42% por correo electrónico. Los mensajes de protección solar 
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entregados a adultos jóvenes a través de medios electrónicos parecen ser factibles y 

aceptables. 

Aliaga K.(5), realizó un estudio mixto Cualitativo-Cuantitativo en Lambayeque en el año 

2015, el cual fue aplicado en las facultades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

(54 participantes) y Universidad de San Martín de Porres (73 participantes), con total 127 

estudiantes, obteniendo como resultados: un nivel alto de conocimiento del 21,26%, el 

57,48% alcanzó un puntaje intermedio, el 21,26% bajo, asimismo se halló diferencia 

estadísticamente significativa entre estas universidades (p=0.015). Con respecto a las 

actitudes, el 43,31% obtuvo una actitud adecuada, no existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.1847). Sobre las prácticas, el 29,1% tuvo prácticas 

adecuadas, hallándose diferencia estadísticamente significativa entre ambas 

universidades (p=0.0345). 

BASE TEÓRICA 

La piel constituye el órgano más extenso del cuerpo, con un área de 1.7m2 que en el 

adulto promedio representa el 15% del peso corporal, entre sus funciones destacan: 

regulación de la temperatura corporal, mantener el agua corporal, barrera frente a 

agresiones externas y microorganismos, participa en la producción de hormonas, 

producción de melanina encargada de absorber el 99% de la radiación ultravioleta que 

incide sobre el cuerpo, entre otras. (14) (15) 

La capacidad de adaptación al sol que tiene una persona al nacer se denomina fototipo, el 

estándar para la clasificación clínica es la de Fitzpatrick, incluye seis fototipos desde la 

piel más clara o fototipo I hasta la piel más oscura o fototipo VI, mientras más bajo es el 

fototipo mayor será la predisposición a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta 

(UVR). (16) (17) (18) 

El índice UV global mundial (IUV) mide la intensidad con la que la UVR solar llega a la 

superficie terrestre, cuanto más alto es su valor mayor serán los daños producidos por 

esta. (3) El IUV se divide en cuatro categorías: baja (menor de 2), moderada (3 a 5), alta 

(6 a 7), muy alta (8 a 10) y extremadamente alta (mayor de 11). (17) 

Son mucho los efectos beneficiosos que el sol tiene sobre el organismo, a nivel cutáneo 

posee acciones purificantes y reguladoras de grasa, los rayos ultravioletas tienen acción 

antiséptica, además de ser útil es algunas afecciones como vitíligo, psoriasis y eczemas. 
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La serotonina es un neurotransmisor que aumenta durante la exposición solar por lo que 

se produce una sensación de bienestar, así en los países con veranos cortos e inviernos 

largos la depresión está más extendida. (19)  

Los efectos cutáneos agudos de la UVR incluyen mutación del ADN, inflamación por 

quemadura solar, foto-inmunomodulación, hiperpigmentación inmediata, 

hiperpigmentación persistente, bronceado tardío, hiperplasia epidérmica y síntesis de 

vitamina D (16) (20). La inflamación por quemadura solar, eritema o “enrojecimiento” es 

el efecto agudo más conocido y visible. (3) 

La foto envejecimiento por exposición crónica a UVR se expresa clínicamente en zonas 

foto expuestas, la piel se muestra seca, con poca elasticidad, presencia de surcos 

profundos, pigmentación irregular, aumento de las arrugas, es más frecuente en 

poblaciones que están muy expuestas al sol como campesinos y pescadores; 

histológicamente se observa gran afectación de la dermis con desorganización de la 

elastina, pérdida de las fibras colágenas y presencia de infiltrado inflamatorio. 

(16)(20)(21) 

Según la Academia Americana de Oftalmología la UVR puede dañar los tejidos 

superficiales del ojo, la córnea y el cristalino. (22)  

El riesgo de una persona para desarrollar cáncer de piel depende de varios factores de los 

cuales tenemos los constitucionales que incluyen la historia familiar, múltiples nevos 

melanocíticos, sensibilidad a la exposición solar, fototipo cutáneo entre otros. Mientras 

que la UVR es un factor de riesgo ambiental bien establecido, y el más importante (23).  

El término cáncer de piel engloba a varios tumores de diferente estirpe celular, con 

diferente pronóstico y presentación, siendo los más frecuentes el carcinoma de células 

basales (CCB), carcinomas de células escamosas (CCE) y el Melanoma. (24) 

El CCB es el tipo más común de cáncer de piel, alrededor de 8 de cada 10 casos de cáncer 

de piel son carcinomas de células basales, siguiéndole en frecuencia el CCE. Ambos 

cánceres se detectan principalmente en las partes del cuerpo expuestas al sol, tales como 

la cabeza y el cuello. Estos cánceres se relacionan fuertemente con la exposición solar 

que haya tenido una persona. (25) El melanoma una neoplasia de los melanocitos 

representa del 4 al 5% de todos los tipos de cáncer de piel, sin embargo, entre ellos es el 

que más mortalidad ocasiona debido a su potencial de originar metástasis. (26) 
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La protección de la piel frente a los efectos perjudiciales del sol se obtiene por varios 

mecanismos. Los fotoprotectores naturales con que cuenta la piel son la vellosidad, la 

capa córnea, película hidrolipídica superficial, el sistema pigmentario (el factor de 

protección fisiológico más importante), y sus sistemas de reparación del ADN.  (23,27) 

La protección artificial viene a ser un conjunto de medidas que la persona puede aplicar 

para evitar los efectos nocivos de la UVR. Entre las medidas físicas que puede adoptar 

están el uso de prendas de vestir holgadas y de tejido tupido que cubran la mayor 

superficie corporal posible, sombreros, lentes para sol y cremas con filtro solar. (25,28) 

Para el uso de la crema solar se debe tener en cuenta el Factor de Protección Solar (FPS) 

que es un número que indica la capacidad del producto para proteger contra la UVR. (27) 

Se recomienda la utilización de un fotoprotector solar con un FPS superior a 30, aplicar 

30 minutos antes de exposición solar y luego aplicar cada dos horas, incluso en días 

nublados, y después de nadar o sudar. Además, tener en cuenta el fototipo de la persona 

para elegir el fotoprotector adecuado. (27,28) 

Otras medidas son las actitudes que debe adoptar el individuo como evitar la exposición 

al sol entre las 10 am y 4pm, evitar lámparas y camas bronceadoras, buscar la sombra 

cuando sea posible, comprobar el índice UV que proporciona información importante 

para ayudar a planificar actividades al aire libre. (28) 

Educación para la salud 

La educación para la salud constituye una herramienta de la promoción de la salud, que 

tiene como finalidad que el individuo y la población en general, adquiera conocimientos 

que le permitan desarrollar aptitudes y comportamientos saludables, así como también 

eviten conductas perjudiciales; para ello no sólo se imparte conocimientos en salud sino 

además busca el desarrollo de habilidades, motivación y mejora de la autoestima con la 

finalidad de mejorar su salud. (29) 

El objetivo principal y más importante de la educación para la salud es lograr que el 

individuo y la comunidad consideren a la salud como un valor básico; para ello no solo 

deben recibir conocimientos sino también deben asumir responsabilidades en el cuidado 

de su propia salud. (30) 

El empoderamiento es un objetivo básico de la educación para la salud, que permite que 

el individuo y la comunidad no solo reconozcan hábitos saludables o factores riesgo, sino 

también asuman un papel activo en el proceso de salud y enfermedad. (30) 
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En la actualidad existen diferentes campañas educativas, en varios campos de la salud y 

utilizan diversos materiales educativos para tal fin (videos, pancartas, mensajes de texto, 

etc.), pero si estos materiales no son validados puede llegar a impactar de manera 

incorrecta en la población objetivo, ser inútiles, dar una información incorrecta o no 

modificar actitudes negativas. (31) 

Todos estos errores se pueden evitar validando el material antes de ser aplicado a la 

población y dentro de este proceso encontramos:  

Validación técnica, que está relacionada con los contenidos técnicos de los materiales, se 

desarrolla antes de validar en la población, este proceso es realizado por expertos en el 

tema que trata el material. (31) 

Validación operativa, es la validación en la población objetivo, busca saber cuál en la 

opinión de la población, evaluar la comprensión del mensaje, ayuda a incorporar sus 

sugerencias para mejorar el material. (31)
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Dimensión Operacional Criterios De 

Medición De Las 

Categorías 

Indicador 

Atracción  Evaluar si el material “llama la 

atención” de la población objetivo.  

Determina el grado de 

interés de los 

entrevistados.  

Preguntas validación 

técnica: Anexo 2 

Preguntas validación 

operativa: Anexo 3 

  

● Expertos: Si / No  

● Entrevistados: 

Respuestas abiertas 

Comprensión  Evaluar si la población objetivo 

entiende los 

contenidos y mensajes presentados.  

Determina la claridad del 

material presentado.  

Preguntas validación 

técnica: Anexo 2 

Preguntas validación 

operativa: Anexo 3 

 

● Expertos: Si / No  

● Entrevistados: 

Respuestas abiertas 

Involucramiento Determina si el material se desarrolla 

para población al que va orientado.  

 

Evaluar si la población se 

siente identificada con el 

material presentado. 

Preguntas validación 

técnica: Anexo 2 

Preguntas validación 

operativa: Anexo 3 

 

● Expertos: Si / No  

● Entrevistados: 

Respuestas abiertas 
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Aceptación Determinar si el material presentado no 

genera rechazo en la población objetivo.  

 

El mensaje no debe 

perturbar al 

público objetivo, está 

relacionado con 

la cultura de la población. 

Preguntas validación 

técnica: Anexo 2 

Preguntas validación 

operativa: Anexo 3 

 

● Expertos: Si / No  

● Entrevistados: 

Respuestas abiertas 

Inducción a la 

acción 

Determinar si la población objetivo 

realizaría actividades expuestas en el 

material presentado.  

Evaluar si pondrían en 

prácticas las 

recomendaciones 

presentadas.  

Preguntas validación 

técnica: Anexo 2 

Preguntas validación 

operativa: Anexo 3 

 

● Expertos: Si / No  

● Entrevistados: 

Respuestas abiertas 
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II. CAPITULO II: MÈTODOS Y MATERIALES 
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1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Estudio cualitativo, diseño fenomenológico dividido en tres fases:  

- Entrevistas semiestructuradas. 

- Diseño de mensajes y validación técnica. 

- Validación operativa. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A.  POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

La población objetivo está conformada por estudiantes que cursan el primer y segundo ciclo 

en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo del ciclo académico 2019-I del año 2019 y 

2020-II del año 2020.  

La población de la validación técnica está conformada por especialistas en el área de Salud 

Pública, Dermatología y Promoción en Salud que laboran en la Región Lambayeque.   

 

B. MUESTRA:  

 Criterios de inclusión para entrevista semiestructurada: 

● Estudiantes que estén matriculados en el primer y segundo ciclo 2019-I que 

sigan sus estudios en el mismo ciclo. 

● Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

 Criterios de exclusión para entrevista semiestructurada:  

● No firmen el consentimiento informado. 

● Estudiantes con antecedente de cáncer de piel. 

 Criterios de inclusión para la validación técnica  

● Profesional de la salud especialista en Dermatología, Salud Pública y 

Promoción de la Salud, tanto médicos como enfermeras.  

● Profesionales con conocimientos en estrategias de promoción y prevención 

de la salud.  

● Disposición para cooperar en la investigación.  

● Comunicadores sociales con experiencia en áreas de la salud.  

 Criterios de exclusión para la validación técnica en población  

● Profesionales sin experiencia en promoción y prevención de la salud.  

 Criterios de inclusión para la validación operativa en la población objetivo 

● Estudiantes que estén matriculados en el segundo ciclo 2020-II que sigan sus 
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estudios en el mismo ciclo. 

● Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

 Criterios de exclusión para la validación operativa:  

● No firmen el consentimiento informado. 

● Estudiantes con antecedente de cáncer de piel.  

 

C. MUESTREO 

Muestreo para entrevista semiestructurada  

Los estudiantes son elegidos por un muestreo intencional.   

Se eligieron 12 estudiantes para la primera parte del estudio, los entrevistadores no 

tienen vínculos amicales ni familiares con los entrevistados.  

Muestreo Validación Técnica 

La muestra para la validación técnica se conformó por 5 profesionales que incluye 

médicos especialistas en dermatología, salud pública, epidemiología y promoción de 

la salud.  

Muestreo Validación Operativa 

Los estudiantes son elegidos por un muestreo intencional.   

Se eligieron 16 estudiantes para la validación operativa de los mensajes, los 

entrevistadores no tendrán vínculos amicales ni familiares con los entrevistados.  
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3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES 

A. DISEÑO DE MENSAJES   

A.1. Metodología: 

Se emplea la entrevista semiestructurada que permite obtener una aproximación 

acerca de los conocimientos actitudes y prácticas de los estudiantes (encontrando 

cuáles son sus fortalezas y debilidades), además se determinó el medio de 

comunicación que más usan (Facebook, Messenger, WhatsApp, correo electrónico, 

mensajes de texto), el número de palabras que debe contener como máximo el 

mensaje y el tipo de contenido que debe tener un mensaje para lograr influir en su 

nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre fotoprotección. 

A.2 Técnicas e instrumentos: 

Aplicamos la técnica de entrevista semiestructurada con la finalidad de reconocer las 

debilidades en conocimientos, actitudes y prácticas en fotoprotección, además el 

medio de comunicación que más utilizan. 

Cada entrevista tiene una duración aproximada de 20 minutos, se realiza en base a 

una guía, cuyas preguntas son desarrolladas a partir del “Cuestionario Pie de Playa”, 

que se encuentra validado y tiene un alfa de Cronbach >0,7 (32) y además es revisada 

por dos especialistas: uno es Salud Pública y otro en Dermatología (anexo 1). Las 

sesiones son grabadas para su posterior transcripción, se desarrollan por 

entrevistadores entrenados que administraran los cuestionarios y registran las 

respuestas de los participantes por escrito.  

A.3 Análisis de Datos del estudio cualitativo: 

Se aplica la técnica de análisis para estudios cualitativos, a partir de los datos 

recolectados previamente, se revisa las grabaciones, anotaciones y transcripciones. 

Se elabora una matriz en el programa Microsoft Excel, donde las respuestas son 

transcritas, categorizadas y clasificadas por orden de frecuencia, para su análisis.  

A.4 Elaboración de mensajes:  

Se elabora en conjunto con un especialista en ciencias de la comunicación, un 

comunicador de la salud, especialistas en dermatología y un especialista en salud 

pública, a partir de las debilidades y recomendaciones encontradas en las entrevistas 

semiestructuradas y bibliografía especializada.  
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            Tabla 2:  Tipos de mensajes 

Tipo de 

mensaje  

Tipo de 

información 

Cantidad de 

mensajes  

Objetivo 

Mensaje 

escrito 

Educativo  2 ● Fortalecer e 

incrementar 

conocimientos 

sobre 

fotoprotección 

Motivacional  2 ● Influir hacia 

actitudes y practicas 

positivas en 

fotoprotección. 

Infografía  Educativa-

Motivacional 

8 ● Fortalecer e 

incrementar 

conocimientos 

sobre 

fotoprotección. 

● Influir hacia 

actitudes positivas 

en fotoprotección. 

● Influir hacia 

prácticas positivas 

en fotoprotección 
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B. VALIDACIÓN TÉCNICA DE LOS MENSAJES  

b.1 Metodología 

Método de verificación de los criterios de los mensajes educativos en fotoprotección. 

La prueba de validación técnica está a cargo de profesionales expertos en 

Dermatología, Salud Pública, Promoción de la Salud y docencia universitaria.  

b.2 Técnica e instrumentos para la validación técnica de mensajes 

Se aplica un cuestionario virtual que valora los criterios de atracción, aceptación, 

involucramiento, comprensión e inducción a la acción, tal como se muestra en el 

anexo II.   

b.3 Análisis de datos  

Se procede al análisis por parte de especialistas los cuales revisan, comentan y 

aprueban el contenido de los mensajes que se difunden a través de los mensajes 

educativos. Se evalúa los criterios antes mencionados, mediante el cuestionario 

virtual, cada criterio se evalúa por un número determinado de ítems. Para considerar 

que un mensaje cumple con los criterios ya mencionados cada ítem debe tener una 

concordancia mayor al 70% entre los especialistas. (33) Además se tiene en cuenta 

las observaciones planteadas por los especialistas, con el objetivo de cumplir los 

criterios mencionados.  

 

C. VALIDACIÓN OPERATIVA DE LOS MENSAJES 

C.1. Metodología: 

Metodología cualitativa que permite validar los mensajes mediante entrevistas 

semiestructuradas por videollamada, se evalúa la atracción, comprensión, 

involucramiento, aceptación e inducción a la acción, de los mensajes por parte de los 

estudiantes.    

C.2 Técnicas e instrumentos para validación de mensajes  

Aplicamos un cuestionario elaborado por los investigadores (Anexo III) en base a 

estudios de diseño y validación de mensajes en los que se aplica metodología 

cualitativa (34, 35, 36). Los cuestionarios cuentan con 9 preguntas que valoran los 

siguientes aspectos: atracción, comprensión, involucramiento, aceptación e 

inducción a la acción. Cada entrevista tiene una duración aproximada de 20 minutos, 

las sesiones son grabadas para su posterior transcripción, se desarrolla por 

entrevistadores entrenados que administran los cuestionarios y registran las 

respuestas de los participantes por escrito. 
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Para su validación la totalidad de los mensajes es dividido en cuatro subconjuntos, 

en los cuales en cada subconjunto se incluye:  1 mensajes escritos 

informativo/motivacionales y 2 infografías; cada subconjunto es evaluado por 4 

participantes, procurando que exista paridad entre estos. Cada participante evalúa 3 

mensajes en total. 

 

C.3 Análisis de Datos Para validación de mensajes: 

Luego de la recopilación de datos se procederá al análisis de los mismos mediante el 

siguiente esquema:  

1. Organización y transcripción de los datos.  

2. Agrupar los datos de acuerdo a las categorías de evaluación de los mensajes 

(elaboración de matriz).  

3. Identificar las opiniones más relevantes  

4. Interpretación de datos  

5. Obtención y verificación de las conclusiones. 

Las evaluaciones de los mensajes son realizadas por el grupo investigador (un 

especialista es salud pública, especialistas en dermatología y demás autores).  
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4.  ASPECTOS ÉTICOS  

Se obtiene un consentimiento informado a los estudiantes previa participación en el estudio. 

(Anexos 4,5). 

Se realizar en concordancia a la declaración de Helsinki y al reporte de Belmont, cumpliendo 

con los principios éticos que este último propugna, que son:  

Respecto a las personas, garantizando la autonomía de los participantes mediante la 

aceptación o rechazo de un consentimiento informado.  

Principio de Beneficencia, se evitará todo daño y se maximizará los beneficios al estudiante.  

Principio de Justicia, se tratará a todos y a cada uno de ellos por igual sin distinción de sexo, 

raza, religión o de ningún otro tipo.  

Así mismo se cumplirá las normas de buenas prácticas y la Ley General de Salud, al respetar 

la anonimidad del sujeto en estudio. 
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III. CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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RESULTADOS 

1. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE: ENTREVISTAS 

SEMIESTRUCTURADAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Al ser entrevistados 11 de los estudiantes reconocen que la radiación solar puede producir 

cáncer de piel, 5 que puede ocasionar daño ocular sin especificar una enfermedad especifica. 

 “Cáncer a la piel pues, a la “vista”, pero no sé el nombre exacto.” (Sociología I 

ciclo, femenino, 18 años.) 

 “Cáncer a la piel, te puede dañar la visión, te puede cortar la visión.” (Industrias 

alimentarias II Ciclo, masculino, 20 años.) 

Sobre el horario de mayor radiación solar, todos los entrevistados coincidieron que este es 

alrededor del mediodía.  

Al ser consultados con respecto a los métodos de protección solar las respuestas fueron las 

siguientes: 

Tabla 3: Métodos de proteccion  

Método de 

protección 

 

Bloqueador solar 11 

Gorro / Sombrero 10 

Lentes 5 

Paraguas / Sombrilla 4 

Ropa larga 1 

 

Sobre la eficacia de las cremas de protección solar, 11 de los entrevistados opinaron que 

estas no te protegen completamente  

 “Creo que no, porque la exposición tiene que tener un tiempo, el tiempo es 

fundamental, porque creo que no es lo mismo ponerse un bloqueador para salir 

a la calle o para salir a la playa” (Medicina Humana, I Ciclo, masculino, 20 años)  

 “No completamente no sería un 80%, porque día a día la radiación es más fuerte 

y tú sabes que todo no es perfecto.” (Industrias Alimentarias, II Ciclo, 

masculino, 20 años)  
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NIVEL DE APTITUDES Y PRACTICAS 

Al preguntarles sobre el método de protección solar que usan:  

 2 refirieron no protegerse con ningún método. 

“No ¿Por qué?  Primero porque no salgo mucho y a veces cuando salgo a 

campeonatos a veces, sobre todo en deporte “(Medicina Humana I Ciclo, 

masculino, 20 años) 

¿Buscas sombra? No, prefiero caminar al sol, no uso ningún método de 

protección solar. (Medicina Humana, I ciclo, femenino, 25 años)  

 9 usan bloqueador solar, de los cuales 5 lo usan con frecuencia y 4 lo hacen de forma 

irregular.  

“Si, uso protector solar, pero no lo uso con frecuencia, sobre todo cuando voy a 

la playa o alguna actividad deportiva” (Medicina Humana, I Ciclo, femenino, 

25 años) 

“Si uso bloqueador cada vez que salgo, o voy a la universidad.” (Ingeniería Civil, 

I ciclo, masculino, 19 años)  

 3 usan sobrero/gorro y 1 lentes, como método complementario de protección solar. 

“Si, El bloqueador y la gorra, casi todos los días, ¿Por qué? Para poder evitar 

un posible cáncer” (Ingeniería Civil, I Ciclo, masculino, 18 años)  

 11 de los entrevistados si consideran importante la protección solar.  

“Muy importante, porque, si no puede ocasionar daños a la piel, cáncer a la piel, 

también luego te salen manchas.” (Sociología, I ciclo, femenino, 18 años)  

 La mayoría de los entrevistados consideraron que es importante utilizar protección 

solar al mediodía o cuando realizan alguna actividad (ir a la universidad, actividades 

deportivas, excursiones, etc.)  

“Medio día, cuando vas a la playa o algún centro recreativo.” (Ingeniería Civil, 

I Ciclo, masculino, 18 años) 

 Siete de los estudiantes consideraron que es molesto usar cremas de proteccion solar. 

“Si, A veces, ¿Por qué? porque cuando te echas en la cara es muy tedioso.” 

(Sociología, I ciclo, femenino, 18 años) 

“En parte porque algunas son grasosas y esas cosas”. (Derecho, II Ciclo, 

femenino, 19 años). 
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La mayoría de los entrevistados consideran que el bronceado de la piel no es beneficioso.  

 “No considero que es bueno, porque el cáncer a la piel y todo eso.” (Ingeniería 

Civil, II Ciclo, masculino, 18 años) 

Diez de los entrevistados consideran que tomar el sol tiene algun beneficio, considerando 

que mejora el estado de ánimo e incrementa la producción de vitamina D como 

comentarios. 

 “SI, me ayuda a relajarme, cuando estas estresado te ayuda a relajar la mente, 

o algo así” (Sociología, I ciclo, femenino, 18 años) 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Y TIPO DE CONTENIDO DEL MENSAJE 

Todos los estudiantes desean recibir información sobre fotoprotección, siendo los medios de 

preferencia para el envío de mensajes informativos: WhatsApp y Facebook. 

 “WhatsApp ¿Por qué? Es el que más utilizan mis amigos y por ahí envió 

archivos, videos, es más facil” (Medicina Humana, I Ciclo, masculino, 20 años) 

 “Facebook, porque allí tengo varios grupos de estudio con lo que me contacto 

por medio de esa red social. Allí pueden enviarme los archivos completos” 

(Sociología, I ciclo, femenino, 18 años) 

La mayoría prefiere infografías, textos informativos y motivacionales  

 “Bueno mensajes que me motiven, y la información no textos grandes que sean 

cortos y también imágenes. ¿Infografías? ………Si, infografías” (Medicina 

Humana, I Ciclo, femenino, 25 años) 
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2. RESULTADOS DE VALIDACIÓN TÉCNICA  

Tabla 4: RESULTADOS DE VALIDACION TECNICA 

Infografía 

/Mensaje 

Criterio 

P
r
e
g
u

n
ta

 

Respuesta 

por ítem 

Índice 

De 

Validez 

OBSERVACIONES 

SI NO 

I1
 -

 P
r
o
te

g
ié

n
d

o
n

o
s 

d
e
 l

a
 

r
a
d

ia
c
ió

n
  
so

la
r 

Atracción P1 5 0 1,0 Debe aclararse el 

termino FPS y usarse un 

sinónimo a factor de 

riesgo 

P2 5 0 1,0 

Comprensión P3 4 1 0,8 

P4 5 0 1,0 

Involucramiento P5 4 1 0,8 

P6 3 2 0,6 

Aceptación P7 5 0 1,0 

Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

I2
- 

¿
C

o
n

 c
u

á
n

to
 d

e
 í

n
d

ic
e
 

U
V

 d
e
b

o
 p

r
o
te

g
e
r
m

e
?

 

Atracción P1 5 0 1,0 Explicar en una 

infografía adicional que 

es radiación ultravioleta 
P2 5 0 1,0 

Comprensión P3 5 0 1,0 

P4 5 0 1,0 

Involucramiento P5 5 0 1,0 

P6 5 0 1,0 

Aceptación P7 5 0 1,0 

Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

I3
- 

E
fe

c
to

s 
d

e
 

la
 

e
x
p

o
si

c
ió

n
 s

o
la

r 

Atracción P1 5 0 1,0 Imágenes de las 

patologías deberían ser 

más claras 
P2 4 1 0,8 

Comprensión P3 5 0 1,0 

P4 5 0 1,0 

Involucramiento P5 5 0 1,0 

P6 5 0 1,0 

Aceptación P7 5 0 1,0 

Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

I4
 

- 
¿
P

o
r 

q
u

é
 

p
r
o
te

g
e
r
m

e
 

d
e
 

lo
s 

r
a
y
o
s 

so
la

r
e
s?

 

Atracción P1 5 0 1,0 Cambiar "me agrada el 

sol" en lugar de "estar al 

sol" 
P2 5 0 1,0 

Comprensión P3 5 0 1,0 

P4 5 0 1,0 

Involucramiento P5 5 0 1,0 

P6 5 0 1,0 

Aceptación P7 5 0 1,0 
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Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

I5
- 

¿
C

ó
m

o
 

y
 

c
u

á
n

d
o
 

m
e
 

a
p

li
c
o
 e

l 
p

r
o
te

c
to

r
 s

o
la

r
?
 Atracción P1 5 0 1,0 Mejorar la redacción de 

una forma más clara y 

sencilla, explicar que es 

FPS. 

Comprensión P2 4 1 0,8 

P3 5 0 1,0 

Involucramiento P4 4 1 0,8 

P5 4 1 0,8 

Aceptación P6 5 0 1,0 

P7 4 1 0,8 

Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

I6
- 

C
u

id
a

 
tu

 
p

ie
l 

a
h

o
r
a
 

y
 

lu
c
e
 u

n
a
 p

ie
l 

m
á
s 

jo
v
e
n

 

Atracción P1 5 0 1,0  

P2 5 0 1,0 

Comprensión P3 5 0 1,0 

P4 5 0 1,0 

Involucramiento P5 5 0 1,0 

 P6 5 0 1,0 

Aceptación P7 5 0 1,0 

Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

I7
 

- 
F

a
c
to

r
 

d
e
 

P
r
o
te

c
c
ió

n
 

S
o
la

r
 

Atracción P1 5 0 1,0 Explicar que para 

valores mayores de 50 

no incrementa mucho la 

protección solar.  

Existen declaraciones 

oficiales que bastan 30 

Fps que no se requiere 

más, sugiero colocar 

entre 30 y 50, en todo 

caso no menos de 30.  

P2 4 1 0,8 

Comprensión P3 4 1 0,8 

P4 5 0 1,0 

Involucramiento P5 4 1 0,8 

P6 4 1 0,8 

Aceptación P7 4 1 0,8 

Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

I8
 -

 C
á
n

c
e
r
 d

e
 p

ie
l 

Atracción P1 5 0 1,0 La letra es muy pequeña 

Cámaras o lámparas 

solares no hay en 

nuestra ciudad, 

considerar el colocarla 

en la infografía 

Ya se dijo 

anteriormente sobre el 

cáncer de piel la 

exposición solar y 

P2 4 1 0,8 

Comprensión P3 4 1 0,8 

P4 4 1 0,8 

Involucramiento P5 5 0 1,0 

P6 5 0 1,0 

Aceptación P7 4 1 0,8 
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Inducción a la 

acción 

P8 4 1 0,8 fotoprotección esta 

demás 
M

1
 -

 Q
u

ie
r
e
s 

d
is

fr
u

ta
r
 d

e
l 

a
ir

e
 f

re
sc

o
 

Atracción P1 5 0 1,0 Cambiar fotoprotección 

por protección frente a 

la luz solar P2 4 1 0,8 

Comprensión P3 5 0 1,0 

P4 5 0 1,0 

Involucramiento P5 5 0 1,0 

P6 4 1 0,8 

Aceptación P7 5 0 1,0 

Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

M
2
 -

 T
e
 o

lv
id

a
s 

d
e
 p

o
n

e
r
te

 p
r
o
te

c
to

r
 s

o
la

r
  

Atracción P1 5 0 1,0 Mantener algunos en su 

cartera, mochila o 

automóvil, describir que 

son frascos o 

protectores 

Eliminar la parte de 

llevar algunos en cartera 

mochila y automóvil, no 

es muy realista y al 

quitar esa parte gana 

fuerza el mensaje 

Cuando hemos hecho 

estudios al respecto los 

estudiantes y demás 

personas siempre se 

olvidan de aplicar 

protector solar, pero hay 

otro tema: el costo para 

usarlo con frecuencia no 

está dispuestos a 

invertir 

P2 4 1 0,8 

Comprensión P3 4 1 0,8 

P4 4 1 0,8 

Involucramiento P5 5 0 1,0 

P6 5 0 1,0 

Aceptación P7 5 0 1,0 

Inducción a la 

acción 

P8 5 0 1,0 

M
3
 -

 C
o
n

fi
g
u

r
e
 u

n
 r

e
c
o
r
d

a
to

r
io

 

Atracción P1 5 0 1,0 Poco probable que 

realicen esa tarea, pero 

podría intentarse su 

inicio. 

P2 4 1 0,8 

Comprensión P3 5 0 1,0 

P4 5 0 1,0 

Involucramiento P5 4 1 0,8 

P6 4 1 0,8 

Aceptación P7 4 1 0,8 

Inducción a la 

acción 

P8 4 1 0,8 



 

35 
 

M
4
 -

 E
l 

ín
d

ic
e
 U

V
 

Atracción P1 5 0 1,0  

P2 4 1 0,8 

Comprensión P3 5 0 1,0 

P4 4 1 0,8 

Involucramiento P5 5 0 1,0 

P6 4 1 0,8 

Aceptación P7 5 0 1,0 

Inducción a la 

acción 

P8 4 1 0,8 

 

De acuerdo a la tabla 1, se determinó que las 8 infografías obtuvieron un índice de valoración 

> 0.7, en todos sus ítems, excepto la infografía número 1 en la pregunta numero 6 (evalúa 

involucramiento que obtuvo 0.6 de índice de valoración). 

La tabla 1, muestra que todos los mensajes de textos evaluados por los expertos obtuvieron 

un índice de valoración > 0.7 en todos sus ítems.  
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Se recogieron algunas observaciones dadas por los expertos, las cuales se tomaron en cuenta 

para la modificación de los mensajes e infografías antes de pasar a la validación operativa 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Modificación de material educativo según observaciones de expertos 

 

Infografía/ Mensaje Observaciones  Infografía/Mensaje 

Modificado 

Infografía 1 - Protegiéndonos 

de la radiación solar 

Debe aclararse el termino 

FPS y usarse un sinónimo a 

factor de riesgo 

No se tomó en cuenta, 

ya que existe una 

infografía que explica el 

termino FPS.  

Infografía 2 - ¿Con cuanto 

índice UV debo protegerme? 

Explicar en una infografía 

adicional que es radiación 

ultravioleta 

En un mensaje de texto 

informativo se explica 

que es el índice de 

radiación UV, que es el 

objetivo de la 

infografía.  

Infografía 3 - Efectos de la 

exposición solar 

Imágenes de las patologías 

deberían ser más claras 

Se mejoro la calidad de 

las imágenes 

Infografía 4 - ¿Por qué 

protegerme de los rayos 

solares? 

Cambiar "me agrada el sol" 

en lugar de "estar al sol" 

Se modifico el texto en 

la infografía  

Infografía 5 ¿Cómo y cuándo 

me aplico el protector solar? 

Mejorar la redacción de una 

forma más clara y sencilla, 

explicar que es FPS. 

Se mejoro la redacción, 

se eliminó texto 

redundante.   

Infografía 6 - Cuida tu piel 

ahora y luce una piel más 

joven 

No presenta observaciones  

Infografía 7 - Factor de 

Protección Solar 

Explicar que para valores 

mayores de 50 no incrementa 

mucho la protección solar.  

Existen declaraciones 

oficiales que bastan 30 Fps 

que no se requiere más, 

sugiero colocar entre 30 y 50, 

en todo caso no menos de 30. 

Se uso el texto siguiente 

“Un FPS con valores 

entre 30 y 50, brinda 

alta protección frente a 

quemaduras solares.  

 

  

Infografía 8 - Cáncer de piel La letra es muy pequeña.  

Cámaras o lámparas solares 

no hay en nuestra ciudad, 

considerar el colocarla en la 

infografía.  

Ya se dijo anteriormente 

sobre el cáncer de piel la 

exposición solar y 

fotoprotección esta demás.  

Se aumento el tamaño 

del texto. 

Se considero mantener 

la infografía por 

exponer los factores de 

riesgo y tipos de cáncer 

de piel.  

M1 - "Quieres disfrutar del 

aire libre lambayecano. 

Piénsalo dos veces antes de 

Cambiar “fotoprotección” 

por “protección frente a la luz 

solar”.  

Se modifico texto de 

acuerdo a 

recomendación:  
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salir sin fotoprotección 

tenemos altos índices de 

radiación solar en la región." 

 

M1: "Quieres disfrutar 

del aire libre 

lambayecano. Piénsalo 

dos veces antes de salir 

sin protección frente a la 

luz solar tenemos altos 

índices de radiación 

solar en la región.” 

M2 - “¿Te olvidas de ponerte 

protector solar todos los días? 

Hazlo parte de tu rutina 

matutina. Mantener algunos 

en su cartera, mochila o 

automóvil ". 

Mantener algunos en su 

cartera, mochila o automóvil, 

describir que son frascos o 

protectores. 

Eliminar la parte de llevar 

algunos en cartera mochila y 

automóvil, no es muy realista 

y al quitar esa parte gana 

fuerza el mensaje. 

Cuando hemos hecho 

estudios al respecto los 

estudiantes y demás personas 

siempre se olvidan de aplicar 

protector solar, pero hay otro 

tema: el costo para usarlo con 

frecuencia no está dispuestos 

a invertir. 

Se modifico de acuerdo 

a recomendación: 

 

M2: “¿Te olvidas de 

ponerte protector solar 

todos los días? Hazlo 

parte de tu rutina 

matutina” 

M3 - “Configure un 

recordatorio en su teléfono 

para ponerse protector solar 

todas las mañanas. ¡Es 

fácil!". Busque sombra 

cuando sea posible y recuerde 

que los rayos UV del sol son 

más fuertes entre las 10 a.m. 

y las 4 p.m.".   

Poco probable que realicen 

esa tarea, pero podría 

intentarse su inicio. 

 

M4 - "El índice UV es una 

medida de la intensidad de la 

radiación ultravioleta 

emitida por el sol sobre la 

superficie terrestre, se 

expresa en valores 

numéricos, cuanto más alto, 

mayor es la probabilidad de 

lesiones cutáneas y oculares". 

(Tomado de OMS) 

No presenta observaciones.   
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3. RESULTADOS DE VALIDACION OPERATIVA  

Los resultados de la validación operativa se muestran en los siguientes diagramas, en 

donde los recuadros negros representa que  el material cumple con el criterio, los 

recuadros  rojos representan los criterios que no cumple el material por que  tuvieron 

opiniones negativas  por los estudiantes, los recuadros amarillos resaltan que si bien no 

se rechaza el criterio los estudiantes propusieron algunas ideas para mejorar la 

infografía/mensaje de texto. 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Es atractiva ya que todos los estudiantes reconocieron de 

inmediato cuales son las medidas de foto protección que se 

recomiendan. “lo que me llama la atención son los objetos 

que se utiliza para la radiación solar y bueno la 

conversación que están haciendo los chicos y lo 

importante que es señalar las cosas que nos protegen la 

piel para evitar enfermedades”. (varón, 20 años) 

Todos comprendieron debido a que 

expresaron en sus propias palabras la 

idea que les quiere dar la infografía. 

“Bueno ante todo protegernos, 

buscar medidas de prevenir una 

exposición muy a largo tiempo a los 

rayos solares”. (varón, 18 años) 

Pero a 3 de los estudiantes no les 

resulto familiar el acrónimo FPS 

(factor de protección solar). 

Involucro a todos los estudiantes ya que los términos en su mayoría eran entendibles, y la infografía les 

ayudaba en su vida cotidiana como un recordatorio sobre las medidas de foto protección. “la mayoría de 

jóvenes cuando vamos a la playa o piscina no utilizamos protector solar porque pensamos que no 

nos hace daño, caemos en ese concepto” (varón, 20 años) 

 

 

 

 

Ninguno refirió que el 

contenido sea falso, o que 

fuera rechazado por algún otro 

estudiante. Sin embargo, una 

participante refirió extrañeza 

por el uso de ropa larga como 

medida de fotoprotección. 

“como le dije lo de la manga 

larga y eso. no se está raro” 

(Mujer 19 años) 

 

Todos refirieron que podían cumplir algunas de las recomendaciones 

del mensaje, poniendo énfasis en el gorro y bloqueador, dejando de 

lado a la ropa larga como medida de fotoprotección. “¿Haría usted 

lo que le propone la infografía? si usar el protector solar, usar la 

gorra”. (Mujer, 19 años) 

INFOGRAFÍA 1: PROTEGIENDONOS DE LA RADIACION SOLAR 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTOACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Es atractiva para la mayoría de estudiantes resaltando 

la relación del índice UV y la necesidad de protección, 

“la parte de los índices UV, ver las cantidades y ver 

la relación de necesidad de protección”, (mujer 18 

años) un alumno recomiendo el uso de colores más 

resaltantes y más signos de exclamación.  

Todos los estudiantes reconocen que la 

región tiene altos índices UV y que a 

mayor índice UV se necesita mayor 

protección. “podemos observar que 

en Lambayeque tenemos un índice 

de 14 que es algo fuera de lo normal 

lo normal es que deberíamos estar 

entre 4,5,6 pero podemos ver que 

estamos en un nivel crítico en la cual 

nos afecta más y si no me equivoco 

tener enfermedades debido a esta 

radiación solar”. (Varón, 20 años) 

Involucro a los estudiantes considerando que es un mensaje que llega a los jóvenes 

y presenta una información útil. “al informarme sobre el índice UV que se está 

registrando por ejemplo aquí, puedo saber cómo me puedo proteger si puedo 

salir sin sombrero o bloqueador y si el índice es alto para utilizar el sombrero 

o bloqueador”. (Mujer, 18 años) 

 

El mensaje es aceptado por 

todos los estudiantes, 

refiriendo que el lenguaje 

utilizado es sencillo y 

comprensible  

 

Todos refirieron que la información planteada les es útil 

para tomar prácticas de fotoprotección según el índice 

UV. “Es una información útil, protegerme según las 

recomendaciones que dicen ahí.” (mujer, 18 años) 

INFOGRAFÍA 2: ¿CON CUANTO DE INDICE UV DEBO PROTEGERME? 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Es atractiva ya que a los estudiantes les impacto las 

imágenes sobre los efectos agudos y crónicos de la 

exposición solar. “Me llama la atención las 

enfermedades que da la exposición al sol, y está 

separada en agudos y crónicos para poder 

diferenciarlo”. (Varón, 18 años) 

Es comprendida por los estudiantes, 

entendieron la idea del mensaje. “que 

si no nos cuidamos y no tomamos las 

medidas necesarias podemos llegar 

hasta una enfermedad crónica”. 

(Mujer, 19 años) Sin embargo 3 de 

los estudiantes manifestaron que la 

palabra “foto queratitis” no les 

resultaba familiar. 

 

Involucro a todos los estudiantes reconociendo que tenían prácticas de no protección solar, y 

lo perjudicial para su salud al ver las imágenes. “estas imágenes hacen tomar conciencia que 

es lo que pasa si no tomas las medidas preventivas adecuadas”. (Varón, 18 años) 

Es aceptada por todos los 

estudiantes, reconociendo 

su utilidad para informar y 

concientizar sobre los 

efectos de la exposición 

solar. “todo está en 

relación, la catarata, las 

quemaduras. La 

fotoconjutitvitis, la 

fotoquetarititis, esta 

relacionando la imagen 

con el texto”. (Varón, 20 

años) 

Todos refirieron que usarían medidas de fotoprotección para 

evitar las consecuencias de la exposición solar que se 

presentan en la infografía. “no quiero sufrir ese tipo de 

enfermedades, quiero estar con una piel saludable”. 

(Varón, 20 años) 

INFOGRAFÍA 3: EFECTOS DE LA EXPOSICIÒN SOLAR  
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Es atractiva por todos los participantes, recalcan tanto 

la secuencia de los hechos que se presentan, como el 

mensaje que da al final la infografía. “tiene una 

secuencia de inicio a final muy bien marcada, es una 

infografía bien hecha. Tiene una continuidad, como 

una causa y efecto, el mensaje no se malinterpreta”. 

(Varón, 18 años) 

Todos los estudiantes relacionan la 

secuencia de eventos presentados y la 

consecuencia de no protegerse de la 

radiación solar. “hay que protegernos 

del sol no es solo por el hecho de que 

la agrade tenga que exponerse porque 

la piel es muy delicada por así decirlo 

y aunque en estos momentos no lo 

sentimos en el futuro nos puede 

causar como nos dice la imagen un 

cáncer de piel manchas que nos 

incomoden algún tipo de 

enfermedad”. (Mujer, 18 años) 

involucro a todos los estudiantes ya que les ayudaba en su vida cotidiana como 

una enseñanza de lo que puede pasar si se exponen sin protección a la radiación 

solar. “sería como una enseñanza para poder cuidarnos, en especial en este 

tiempo que está haciendo demasiado calor”. (Mujer, 18 años) 

Es aceptada por todos los 

estudiantes, por que 

cuenta una historia 

entendible y con un 

mensaje claro. 

 

Todos expresaron su actitud de adoptar medidas de 

fotoprotección para evitar la exposición solar. “¿Haría 

usted lo que le propone la infografía? claro utilizando 

sombreros, polo manga larga camisas”. (Mujer, 19 años) 

 

INFOGRAFÌA 4: ¿POR QUE PROTEGERSE DE LOS RAYOS SOLARES? 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Los entrevistados mencionan que lo más llamativo fue el 

grafico del bloqueador solar, asi como las 

recomendaciones para su uso adecuado. “¡A ya! Este, 

como usar el protector solar” “Te explica como debes 

aplicarte el protector solar.”  (masculino, 20) 

 

La imagen fue clara para los 

entrevistados, entendiendo el contenido 

de la infografía. “Que debemos 

proteger nuestra piel antes de 

exponernos, se supone que si tienes 

que salir te tienes que proteger con una 

cantidad adecuada. Antes de que salga 

o también cuando uno suda, también 

hay que volverse a aplicar nuevamente 

la cantidad adecuada, porque hay 

personas que utilizan no la cantidad 

que hay que utilizarse en la 

protección” (femenino, 22). 

 

Los entrevistados consideran que el contenido de la infografía está dirigido hacia su grupo etario y carreas profesionales; “Claro, 

porque yo soy un chico que trabaja mucho en el campo y me puedo quemar y por lo tanto necesito información de cómo usar 

adecuadamente el bloqueador solar” (masculino, 19 años)  

 

Algunos entrevistados 

mencionan que la infografía 

podría ser rechazada por otros 

estudiantes, refieren que la 

infografía debería darse en un 

contexto donde se muestra más 

la exposición solar. “En este 

caso no se entendería, allí 

debió ser un ambiente 

más……, debió ser una 

playa un lugar más abierto 

donde allá más gente”. 

(masculino, 20) 

Todos menciona que si pondrían en práctica las 

recomendaciones, sobre todo por los beneficios a largo plazo. 

“Por supuesto, porque los rayos solares no es que te van a 

dar una reacción o una enfermedad, hoy mismo o mañana 

sino de acuerdo al tiempo”. (femenino, 19 años) 

 

INFOGRAFIA  5: ¿CUÁNDO Y CÓMO ME APLICO EL BLOQUEADOR SOLAR? 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Todos refieren que lo que llama su atención es el 

contraste que se observa en una persona que se aplica 

protector solar y otra que no se lo aplica y el efecto de 

la radiación solar con el paso del tiempo.  “Que la 

persona que no, en este caso una persona donde no 

ha usado protección para cuidarse de los rayos del 

sol, y se ve una parte donde se ve más joven y otra 

piel acabada”. (masculino, 20 años) 

 

El mensaje es claro para todos los 

entrevistados, todos coinciden que 

deben proteger su piel. “De que 

debemos utilizar el bloqueador, para 

evitar contraer enfermedades” 

(masculino, 19 años) 

 
 Los estudiantes se sienten identificados con la infografía, refiriendo que deben cuidar su piel desde 

jóvenes; además que considera aplicable la información presentada. “Si porque cuando estamos 

jóvenes debemos cuidarnos, para luego no tener las consecuencias” (femenino, 19 años) 

 

La infografía no es 

rechazada por ninguno de 

los estudiantes, ninguno 

menciona que el contenido 

sea falso o engañoso. No 

todo lo que esta es real, 

porque realmente es lo que 

se produce si no te 

proteges la piel. (femenino, 

22). 

 

Todos refieren que pondrían en práctica las 

recomendaciones. ¿Haría usted lo que le propone la 

infografía? ……. bueno para cuidar pues mi piel. 

(femenino, 19 años)  

INFOGRAFÍA 6: ¡CUIDA TU PIEL AHORA Y LUCE UNA PIEL MÁS JOVEN! 

 



 

45 
 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

La información que destacan es el tiempo 

promedio que la piel puede estar expuesta al sol si 

enrojecer, asi como también el rango adecuado que 

debe tener un protector solar. “Bueno la parte del 

tiempo de 10 minutos, donde dice que tiempo 

promedio tu piel puede estar expuesta al sol sin 

enrojecer, esa parte me llamo más la atención.” 

(femenino, 19 años)  

 

Los estudiantes consideran el 

contenido de la infografía es claro   

“El factor de protección solar que 

hay que tener en cuenta al usar 

un protector solar” (femenino, 19 

años) 

Los entrevistados consideran que el mensaje es adecuado para estudiantes de los primeros años o en general para 

toda la población. “Porque yo creo que cualquier persona que este iniciando una carrera, tiene la capacidad 

para entender esto y está bastante didáctica la imagen, y quizás como te vuelvo a mencionar falto la imagen 

de un poco más de radiación solar por allí, pero está bien es entendible. “(masculino, 19 años) 

 

En general ningún estudiante 

rechaza el mensaje. ¿Crees 

que el mensaje o infografía 

podría ser rechazado o mal 

visto por otros estudiantes 

como tú?  No, yo creo que 

no; porque es algo 

interesante. (femenino, 19 

años)  

 

Los estudiantes aplicarían las recomendaciones presentadas, 

como se menciona en la infografía.  “Si estaría bien entonces 

usar bloqueador, podemos evitar el cáncer a la piel”. 

(masculino, 19 años)  

 

INFOGRAFIA 7:  FACTOR DE PROTECCION SOLAR 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Lo que más llama la atención de los estudiantes son 

las cifras de nuevos casos de cáncer de piel y la 

mortalidad producida por este. ¿Qué es lo que más 

le llamó la atención del mensaje o infografía? Que 

hay tres mil 500 nuevos casos al año, 700 personas 

fallecen (masculino, 19 años) 

 

Los entrevistados mencionan que es 

difícil comprender los tipos de cáncer 

de piel que se proponen en la infografía. 

“Las enfermedades ¿no?......... (Por 

ejemplo, nómbrame algunas o 

algunas palabras que no entiendas) 

……. Carcinoma, melanoma” 

(femenino, 19 años) 

 

Mencionan que la información proporcionada sobre los factores de riesgo es importante 

para ellos, por lo que se sienten involucrados. “Para tener un poco más de cuidado y 

comentar a los familiares, sobre que causa el cáncer de piel” (masculino, 19 años) 

 

 

No todos los entrevistados 

consideran que los mensajes 

serian aceptados por otros 

estudiantes, ya que hay 

términos médicos que lo hacen 

complejo. “(¿Seria 

rechazado?) ……………Si 

yo creo que si …………Los 

términos son médicos, pero 

no se les puede cambiar creo 

……” (masculino, 19 años) 

 

Los estudiantes aplicarían las recomendaciones presentadas, como se 

menciona en la infografía. “Es más informativa, básicamente lo que me 

informa es sobre los factores de riesgo, para en larga no tener o 

disminuir el cáncer de piel y yo creo que, si es aplicable, no exponerse 

al sol y toda esa cosa” (masculino, 19 años). 

 

INFOGRAFÍA 8: CÁNCER DE PIEL 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Es atractiva para todos los estudiantes, sobre todo la parte 

final que resalta el alto índice de radiación solar en la 

región. “Piénsalo dos veces antes de salir sin protección 

frente a la luz solar tenemos altos índices de radiación 

solar en la región, muchos creo que no saben, no tienen 

este conocimiento”. (Varón, 20 años) 

Comprendido por todos los 

estudiantes, expresando la idea 

principal del mensaje en sus propias 

palabras. “En este caso que debemos 

cuidarnos de la radiación solar en 

especial aquí en Lambayeque que los 

índices han sido muy altos, nos está 

invitando a tomar las medidas 

necesarias para poder protegernos 

del sol”. (Mujer, 18 años) 

Involucro a todos los estudiantes, debido a que el mensaje está relacionado 

específicamente con la región en donde ellos viven.  “me va a recordar que 

Lambayeque tiene uno de los índices más altos de radiación”. (Varón, 18 años) 

El mensaje es aceptado por 

todos refiriendo que no 

sería rechazo por algún 

otro estudiante y la 

información es veraz.  

 

Los participantes refieren que el mensaje les ayuda 

a reflexionar antes de salir a exponerse al sol en la 

región Lambayeque. “¿Haría usted lo que le 

propone el mensaje? claro, en este caso 

protegerme antes de salir”. (Mujer, 18 años) 

MENSAJE DE TEXTO 1 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

El mensaje no resulta atractivo por los 

estudiantes al considerar que ponerse protector 

solar todos los días es algo fastidioso. “Es un 

poco fastidioso para los jóvenes ponerse 

protector solar”. (Varón, 20 años) 

Comprendido por todos los 

estudiantes, al presentar un texto 

corto pero conciso. “¿Cuál cree que 

es el mensaje que se le está dando? 

usar protector solar todos los 

días”. (Mujer, 19 años) 

El mensaje involucro a Los estudiantes quienes resaltaron la 

importancia del protector solar como medida de fotoprotección. 

 

Es aceptado por todos los 

estudiantes, ninguno refirió 

que el contenido sea falso, o 

que fuera rechazado por 

algún otro estudiante. “creo 

que a los jóvenes que 

realmente lo importa lo 

tomarían como consejos”. 

(Varón, 20 años) 

Todos refirieron que, si utilizarían protector solar, 

pero no todos los días, “¿Haría usted lo que le 

propone el mensaje? claro, pero no todos los días, 

cuando salga a lugares como la playa”. (Mujer, 19 

años) 

MENSAJE DE TEXTO 2 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Los entrevistados destacan que lo más llama su 

atención es el horario en el que los rayos UV son más 

fuertes; además poner un recordatorio para aplicarse 

bloqueador les pareció una buena recomendación.  

“Lo que más me llamo la atención es que nos 

brinda la información de que los rayos UV son más 

fuertes entre las 10 y 4 de la tarde y que pongamos 

en nuestro teléfono un recordatorio”. (masculino, 

19 años) 

 
 

El mensaje es claro para todos los 

entrevistados y la información que 

contiene es reproducible. “En tu 

celular, por decir, pones una 

alarma a las diez de la mañana y ya 

sabes que allí te debes aplicar o 

cubrirte, si esta entendible” 

(masculino, 20 años) 

 

Se sienten identificados con la información contenida en el mensaje, sobre todo por que realizan 

sus actividades en el rango horario propuesto. “Claro, por que como te repito soy un chico que 

trabaja en chacras en el campo y por lo tanto los rayos UV me afectan a mí por lo tanto 

tengo que utilizar protector solar” (masculino, 19 años) 

 

El mensaje no es rechazado, 

en general es aceptado. 

¿La infografía podría ser 

rechazada?  Yo creo que no, 

nos está dando un buen 

mensaje para cuidarnos. 

(femenino, 19 años) 

 

 

Todos refieren que pondrían en práctica las 

recomendaciones. “Para cubrir mi piel de los 

rayos del sol, porque puede tener 

consecuencias”. (masculino, 20 años) 

 

MENSAJE DE TEXTO 3 
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ATRACCIÒN

COMPRENSIÒN

INVOLUCR
AMIENTO

ACEPTACIÒN

INDUCCCIÒN 
A LA ACCIÒN 

Resalto el efecto que tiene la radiación solar sobre la 

piel y ojos. “Las palabras de lesiones cutáneas y 

oculares y también la cita, tomado de OMS”. 

(femenino, 19 años). “La parte final, donde dice a 

mayor……este, mientras más alto sea este índice 

hay mayor probabilidad de lesiones cutáneas y 

oculares” (masculino, 19 años) 

 

Algunos estudiantes mencionan no 

entender las siglas UV. “Talvez índice 

UV, no sé muy bien a que hace 

referencia”. (femenino, 19 años) 

 

Consideran que la información brindada es importante para jóvenes estudiantes. “Porque 

es entendible, porque es importante, porque la mayoría de jóvenes se exponen a 

actividades que están bajo el sol”. (masculino, 19 años)     

   

 

 

 

   

En general ningún 

alumno rechazo el 

mensaje.  

 

La mayoría coincide en que aplicarían las 

recomendaciones como medida preventiva. “Para poder 

cuidarnos un poco más y protégenos” (masculino, 19 

años)  

 

MENSAJE DE TEXTO 4 
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Tabla 6: Modificación de Material educativo de acuerdo a validación operativa 

Material 

educativo 

Categoría Observación  Material educativo 

modificado 

Infografia 5  Aceptación  Refieren que la infografía 

debería darse en un contexto 

donde se muestra más la 

exposición solar. “En este 

caso no se entendería, allí 

debió ser un ambiente 

más……, debió ser una 

playa un lugar más abierto 

donde allá más gente”. 

(masculino, 20) 

 

Se modifico la 

infografia, 

mostrándose un 

fondo de la playa con 

intensos rayos 

solares.  

Infografia 2  Atracción  Es atractiva para la mayoría 

de estudiantes resaltando la 

relación del índice UV y la 

necesidad de protección, “la 

parte de los índices UV, ver 

las cantidades y ver la 

relación de necesidad de 

protección”, (mujer 18 

años) un alumno 

recomiendo el uso de colores 

más resaltantes y más signos 

de exclamación. 

Se uso colores 

resaltantes y 

diferentes para 

categorizar los 

niveles de radiacion 

ultravioleta.  

Infografia 3  Comprensió

n  

Es comprendida por los 

estudiantes, entendieron la 

idea del mensaje. “que si no 

nos cuidamos y no 

tomamos las medidas 

necesarias podemos llegar 

hasta una enfermedad 

crónica”. (Mujer, 19 años) 

Sin embargo 3 de los 

estudiantes manifestaron que 

la palabra “foto queratitis” 

no les resultaba familiar. 

Se cambio el término 

“fotoqueratitis” por 

“inflamación ocular” 

Infografia 8 Comprensió

n  

Los entrevistados 

mencionan que es difícil 

comprender los tipos de 

cáncer de piel que se 

proponen en la infografía. 

Al encontrarse 

dificultades tanto en 

la compresión y 

aceptación del 

mensaje, se decide 
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“Las enfermedades 

¿no?......... (Por ejemplo, 

nómbrame algunas o 

algunas palabras que no 

entiendas) ……. 

Carcinoma, melanoma” 

(femenino, 19 años) 

 

eliminar la 

infografia.  

Aceptación  No todos los entrevistados 

consideran que los mensajes 

serian aceptados, ya que hay 

términos médicos que lo 

hacen complejo. “(¿Seria 

rechazado?) …Si yo creo 

que si …. Los términos son 

médicos, pero no se les 

puede cambiar creo ……” 

(masculino, 19 años) 

 

Mensaje 2 Atracción  El mensaje no resulta 

atractivo por los estudiantes 

al considerar que ponerse 

protector solar todos los días 

es algo fastidioso. “Es un 

poco fastidioso para los 

jóvenes ponerse protector 

solar”. (Varón, 20 años) 

Se elimina las 

palabras “todos los 

dias” porque algunos 

de los estudiantes 

consideran que le da 

al mensaje un sentido 

imperativo, que les 

resulta molesto.  

Mensaje 4 Comprensió

n  

Algunos estudiantes 

mencionan no entender las 

siglas UV. “Talvez índice 

UV, no sé muy bien a que 

hace referencia”. 

(femenino, 19 años) 

 

Se modifico el 

acrónimo “UV” por 

“índice ultravioleta”   
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DISCUSIÓN  

En la primera parte del estudio donde se determinó el nivel de conocimientos, actitudes y 

prácticas de la poblacion objetivo, se identificó que la mayoría de los entrevistados 

reconocían que la radiacion solar puede asociarse con cáncer de piel y daño ocular, similar 

a los resultados reportados por Hinostroza en estudiantes universitarios de Ica (6) 

Entre las medidas de fotoprotección que más conocían estan: el bloqueador solar, las gorras 

o sombreros y lentes; aunque estos conocimientos no se relacionan con su uso cotidiano; 

sobre el horario de mayor radiacion solar los estudiantes coinciden en que es alrededor del 

medio día; pero no conocen el rango exacto de 10 am a 4 pm, estos datos son similares a los 

encontrados por Hinostroza LL (6), Aliaga K (5). 

El 58% consideran que es molesto usar cremas de proteccion solar porque lo consideran 

grasoso, tedioso, produce irritación o picor, similar a lo encontrado en otro estudio (5). 

En la población universitaria en Perú, como en otras regiones de Latinoamérica se ha 

evidenciado un nivel de conocimiento de intermedio a alto en fotoprotección como lo 

mencionan los estudios realizados por Hinostroza, Rodríguez Gambetta en Perú; Traslaviña 

en Colombia; sin correlacionarse con actitudes y practicas positivas frente a los efectos de 

una exposición crónica a la radiación solar. (36)(37) 

Estos resultados nos motivan no solo a reforzar los conocimientos en la poblacion objetivo, 

sino tambien incentivar actitudes y practicas positivas en fotoprotección; mediante el uso de 

material validado y atractivo, teniendo énfasis en la poblacion adolescente y joven; ya que 

según la OMS la mayor exposición se produce antes de los 18 años.  

La OPS resalta la importancia de validar materiales educativos, para determinar su impacto 

y eficacia en programas de promoción de la Salud. En el Perú no se encontró material 

educativo validado sobre fotoprotección; por lo que los investigadores del presente trabajo 

se basaron en las diferentes guías de validación de OPS, UNICEF y trabajos relacionados a 

validación de material educativo en salud. (8) (34) (35).  

La importancia de este estudio radica en que el material educativo se desarrolló en base a las 

principales debilidades en conocimientos, actitudes y prácticas en fotoprotección 

encontradas en la primera fase.  La evidencia muestra que adaptar los contenidos educativos 

incrementa su comprensión y su capacidad de inducir cambios positivos sobre la población 

objetivo. (38)(39)(40) 

En la etapa de validación técnica se obtuvo un índice de validez mayor 0.7 en todas las 

infografías y mensajes; que esta por el rango mínimo esperado para ser considerado valido 

similar a otros trabajos. (41) (42) 
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En la validación operativa a pesar de que algunos estudiantes no comprendieron algunos 

términos de las infografías y mensajes, si demostraron involucramiento, aceptación e 

inducción a la accion y comprensión de la idea principal del mensaje en la mayoría de los 

casos. Dentro de los términos que no fueron comprendidos estan: fotoqueratitis, el acrónimo 

UV, carcinoma, melanoma, basocelular; debido a que estos son términos médicos que no se 

utilizan en el contexto social en donde se desenvuelven los estudiantes.  

La mayoría de infografías y mensajes tuvieron buenos comentarios por parte de los 

entrevistados, esta alta aceptación nos indica que el material educativo fue bien recibido y 

fácilmente comprendido por los estudiantes.  

Uno de los objetivos del material educativo era señalar los altos índices de radiación 

ultravioleta que existe en la región Lambayeque y las medidas de fotoprotección que deben 

tomar los estudiantes frente al potencial daño de esta.  

A pesar que se realizó un estudio de tipo cualitativo que no permite la generalización de los 

datos a la poblacion en general; se desarrolló material educativo que resulto atractivo para 

la poblacion objetivo. 
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IV. CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 Se logro diseñar y validar 7 infografías y 4 mensajes de texto sobre fotoprotección 

en estudiantes de primer año de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

 Se logro diseñar 8 infografías y 4 mensajes de texto en fotoprotección, de las cuales 

7 infografías y 4 mensajes cumplieron los criterios de validación.   

 Se valido técnicamente 8 infografías y 4 mensajes de texto; presentando cambios en 

las infografías 4,5,7 y 8; y en los mensajes 1 y 2.  

 Se valido operativamente 7 infografías y 4 mensajes de texto; presentando cambios 

en las infografías 2,3,5; y eliminando la infografía 8 que no cumplió criterios de 

validación. Con respecto a los mensajes de texto se modificaron el 2 y el 4.  
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V. CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 Se recomienda programas educativos sobre fotoprotección para estudiantes de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con material educativo atractivo para la 

población objetivo y cumplir con criterios de validación.  

 Se debe fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en estudiantes de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que nos permitan conocer el nivel de 

conocimientos, actitudes y practicas sobre fotoprotección.  

 Promover dentro de cada una de las facultades las diferentes medidas de 

fotoprotección; empleando las nuevas tecnologías como el uso de redes sociales.  

 Se recomienda la realización de un estudio tipo cuasi-experimental o pre-

experimental , para determinar el real impacto que pueda tener el material educativo 

presentado en esta investigación.  
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VII. ANEXOS  

ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Proyecto de Investigación  

“DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MENSAJES EDUCATIVOS EN 

FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO” 

GUIA PARA ENTREVISTA 

■ INTRODUCCIÓN  

➢ Explicación del título de la investigación y su propósito.  

➢ Asegurar que su participación será anónima. 

➢ Explicar que la entrevista tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 

➢ Dar a conocer que el audio de la sesión será grabado para su posterior 

transcripción y análisis.  

➢ Explicar la metodología que se emplea en la sesión. 

➢  Inicio de las actividades. 

➢ ¿Estás listo para iniciar?  

➢ Datos demográficos: Edad, Sexo, Procedencia (rural o urbano), Facultad y 

Ciclo académico. 

■ PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

Conocimientos  

➢ ¿Qué daños produce la radiación solar?  

➢ ¿Cuál es el horario del día en el que hay más radiación solar? 

➢ ¿Qué métodos de protección solar conoces?  

➢ ¿Las cremas de protección solar protegen completamente contra la radiación 

solar? 

Actitudes y Prácticas 
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➢ ¿Usted utiliza algún medio para protegerse de la radiación solar?  

1. Si, ¿Por qué? ¿Con que frecuencia la usas?  

2. No ¿Por qué?   

➢ ¿Qué tan importante es la protección solar para usted? ¿Por qué?  

➢ ¿En qué situaciones u horarios es importante utilizar protección solar?  

➢ ¿considera que es molesto usar cremas de protección solar?  

1. Si, ¿por qué?  

2. No, ¿por qué?  

➢ ¿Consideras que tener la piel bronceada es beneficiosos para la salud?  

1. Si, ¿Por qué?  

2. No ¿Por qué?   

➢ ¿considera que tomar el sol tiene algún beneficio?  

1. Si, ¿Por qué?  

2. No ¿Por qué?   

■ PREGUNTAS PARA DETERMINAR EL TIPO DE MENSAJERIA 

INSTANTANEA MAS ADECUADO PARA LA INTERVENCION.  

➢ ¿Te gustaría recibir información acerca de protección solar?  

1. Si ¿Por qué?  

2. No ¿Por qué? 

➢ ¿Cuál de las siguientes conoces?  

● Correo electrónico 

● WhatsApp 

● Facebook Chat™ 

● Snapchat  

● Twitter  

● Mensajes de Texto 

➢ ¿Cuál de ellas usas con más frecuencia? ¿Por qué?  

➢ ¿Por cuál de todos los tipos de mensajería instantánea que usas, te gustaría 

recibir información acerca de protección solar?  

➢ ¿Con que frecuencia te gustaría recibir los mensajes?  

➢ ¿En qué momento del día prefieres recibir los mensajes?  

➢ ¿Qué tipo de contenido crees que debe tener un mensaje para que logre influir 

sobre tus hábitos?  

■ CONCLUSIONES 

➢ Agradecimiento y reconocimiento al entrevistado. 
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ANEXO II - VALIDACIÓN TÉCNICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Proyecto de Investigación  

“DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MENSAJES EDUCATIVOS EN 

FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO” 

CRITERIOS PARA VALIDACIÓN TÉCNICA DE MENSAJES EN 

FOTOPROTECCIÓN 

CRITERIOS ÍTEMS EVALUADOS RESPUESTAS 

POR ÍTEM 

  

OBSER -

VACION 

SI NO  

ATRACCIÓN 
1 ¿Considera usted que el 

mensaje o infografía llama 

la atención de los 

estudiantes? 

  

     

2 ¿El diseño, formato, tamaño 

de texto y los colores son 

adecuados para los 

contenidos? 

  

COMPRENSIÓN 
3 ¿Considera usted que se 

entienden los contenidos 

presentados en el mensaje o 

infografía? 
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4 ¿Considera usted que a los 

estudiantes les quedara 

claro la intención del 

mensaje o infografía? 

  

INVOLUCRAMI

ENTO 5 ¿Considera usted que los 

estudiantes a los que van 

dirigidos el mensajes o 

infografía se sentirán 

identificados? 

  

     

6 ¿Considera usted que el 

contenido, colores, gráficos 

les resulten familiares a los 

estudiantes? 

  

ACEPTACIÓN  
7 ¿Considera usted que el 

público al que va dirigido el 

mensaje o infografía 

aceptaran su contenido? 

  

     

INDUCCIÓN A 

LA ACCIÓN 8 ¿Considera usted que los 

estudiantes podrían realizar 

algunas de las prácticas de 

fotoprotección 

recomendadas? 

  

     

NOTA: SI=1 PUNTO, NO=0 PUNTO, MENSAJE VÁLIDO SI ≥ 70% 

CONCORDANCIA ENTRE JUECES 
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ANEXO III - VALIDACIÓN OPERATIVA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Proyecto de Investigación  

“DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MENSAJES EDUCATIVOS EN 

FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO” 

GUIA PARA ENTREVISTA VIRTUAL  

■ INTRODUCCIÓN  

➢ Explicación del título de la investigación y su propósito.  

➢ Asegurar que su participación será anónima. 

➢ Explicar que la entrevista tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 

➢ Dar a conocer que la sesión será grabada para su posterior transcripción y 

análisis.  

➢ Explicar la metodología que se emplea en la sesión. 

➢  Inicio de las actividades. 

➢ ¿Estás listo para iniciar?  

➢ Datos demográficos: Edad, Sexo, Procedencia (rural o urbano), Facultad y 

Ciclo académico. 

■ PREGUNTAS 

➢ Atracción 

1. ¿Qué es lo que más le llamó la atención del mensaje o infografía? 

2. ¿Qué cambios haría para mejorar las partes que no le gustaron?  

(35) 

➢ Comprensión 

1.  ¿Existe en el mensaje o infografía palabras o imágenes que no le 

resulten familiares y no entienda? ¿Cuáles? (41) 

2. Despues de leer el mensaje u observar la infografía. ¿Cuál cree 

que es el mensaje que se le está dando? (41) 

➢ Involucramiento 

1. ¿Cree que el mensaje o la infografía está dirigido a personas como 

usted? Si o No ¿Por qué? 
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2. ¿Considera que el mensaje o infografía se pueden aplicar a su 

vida diaria?  Si o No ¿Por qué?   

➢ Aceptación 

1. ¿Crees que el mensaje o infografía podría ser rechazado o mal 

visto por otros estudiantes como tú? / (35) 

2. ¿El mensaje o la infografía dice algo que le parece falso? Si la 

respuesta es positiva, ¿qué le parece falso? / (41) 

➢ Inducción a la acción 

1. ¿Haría usted lo que le propone el mensaje o la infografía? Si la 

respuesta es No ¿Por qué? 
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ANEXO IV 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Proyecto de Investigación 

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MENSAJES EDUCATIVOS EN 

FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

 

Estimado(a) Estudiante, Previo saludo cordial a nombre de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y el equipo de investigadores se le hace llegar la 

invitación a participar en una investigación titulada “DISEÑO Y VALIDACIÓN DE 

MENSAJES EDUCATIVOS EN FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO”. A usted se le pide que 

participe en este estudio de investigación debido a que usted podría brindarnos valiosa 

información para Diseñar y validar mensajes educativos en fotoprotección para estudiantes 

de primer año de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO  

Diseñar y validar mensajes educativos en fotoprotección para estudiantes de primer año de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO Y SU PARTICIPACIÓN 

Si acepta participar en este estudio le haremos una entrevista de manera, le pediremos datos 

generales y le haremos preguntas sobre fotoprotección, así como sus apreciaciones respecto 

a la prevención y sus recomendaciones  

La entrevista es una reunión en la cual se le harán algunas preguntas y tendrá una duración 

aproximada de media hora; la entrevista recoge lo que usted conoce y opina, no hay 

respuestas buenas o malas. 

Cuando quiera usted puede finalizar su participación, nadie se molestara si decide suspender 

su participación. 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS 



 

70 
 

La participación en este estudio no implica ningún riesgo, tampoco tiene efectos negativos 

potenciales. El único aspecto desagradable puede ser el tiempo que durará la entrevista, en 

el que sin embargo si lo considera puede parar para un breve descanso. 

POSIBLES BENEFICIOS 

No hay beneficios directos por su participación en el estudio. Sin embargo, es muy 

importante su participación dado que sus aportes servirán para mejorar los conocimientos 

actitudes y practicas sobre fotoprotección, trabajo que se viene realizando con la estrategia 

de Promotores de salud. 

DERECHOS 

Como participante voluntario usted tiene los siguientes derechos: 

● Estar informado del objetivo y tipo de preguntas de este estudio y si fuera su deseo 

sobre los resultados del mismo. 

● Tener la oportunidad de hacer las preguntas que necesite sobre el estudio una vez 

finalizada la entrevista. 

● Tener la oportunidad de aceptar libremente su participación y a negarse a ella sin 

verse afectado. 

CONFIDENCIALIDAD 

Se mantendrá la confidencialidad de la información que usted provea, solo el investigador 

principal sabrá lo que usted ha respondido, la identificación específica de sus comentarios 

no será divulgada. 

Por favor asegúrese que cualquier duda ha sido contestada a su satisfacción y que usted 

entiende el estudio a realizarse.  

Puede comunicarse en cualquier momento con los investigadores  a  los correos electrónicos:  

henrybc92500@hotmail.com o Carric_jil@hotmail.com respectivamente.  

Estoy de acuerdo en participar voluntariamente en este estudio y he recibido una copia del 

documento. 

Fecha:      /       /    

 

_________________________________________    

Nombre y firma participante 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma del investigador  

mailto:henrybc92500@hotmail.com
mailto:Carric_jil@hotmail.com
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ANEXO V 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Proyecto de Investigación 

“DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MENSAJES EDUCATIVOS EN 

FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA VIRTUAL 

 

Estimado(a) Estudiante, Previo saludo cordial a nombre de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y el equipo de investigadores se le hace llegar la 

invitación a participar en una investigación titulada “DISEÑO Y VALIDACIÓN DE 

MENSAJES EDUCATIVOS EN FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO”. A usted se le pide que 

participe en este estudio de investigación debido a que usted podría brindarnos valiosa 

información para Diseñar y validar mensajes educativos en fotoprotección para estudiantes 

de primer año de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO  

Diseñar y validar mensajes educativos en fotoprotección para estudiantes de primer año de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO Y SU PARTICIPACIÓN 

Si acepta participar en este estudio le haremos una entrevista virtual de manera que le 

pediremos datos generales y le haremos preguntas sobre la comprensión y aceptación de los 

mensajes escritos e infografías que se le mostraran, así como sus apreciaciones sobre la 

redacción y contenido de las mismas.  

La entrevista es una reunión en la cual se le harán algunas preguntas y tendrá una duración 

aproximada de media hora; la entrevista recoge lo que usted conoce y opina, no hay 

respuestas buenas o malas. 

Cuando quiera usted puede finalizar su participación, nadie se molestará si decide suspender 

su participación. 

 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS 
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La participación en este estudio no implica ningún riesgo, tampoco tiene efectos negativos 

potenciales. El único aspecto desagradable puede ser el tiempo que durará la entrevista, en 

el que sin embargo si lo considera puede parar para un breve descanso. 

POSIBLES BENEFICIOS 

No hay beneficios directos por su participación en el estudio. Sin embargo, es muy 

importante su participación dado que sus aportes servirán para mejorar los conocimientos 

actitudes y practicas sobre fotoprotección, trabajo que se viene realizando con la estrategia 

de Promotores de salud. 

DERECHOS 

Como participante voluntario usted tiene los siguientes derechos: 

● Estar informado del objetivo y tipo de preguntas de este estudio y si fuera su deseo 

sobre los resultados del mismo. 

● Tener la oportunidad de hacer las preguntas que necesite sobre el estudio una vez 

finalizada la entrevista. 

● Tener la oportunidad de aceptar libremente su participación y a negarse a ella sin 

verse afectado. 

CONFIDENCIALIDAD 

Se mantendrá la confidencialidad de la información que usted provea, solo el investigador 

principal sabrá lo que usted ha respondido, la identificación específica de sus comentarios 

no será divulgada. 

Por favor asegúrese que cualquier duda ha sido contestada a su satisfacción y que usted 

entiende el estudio a realizarse.  

Puede comunicarse en cualquier momento con los investigadores  a AS los correos 

electrónicos:  henrybc92500@hotmail.com o Carric_jil@hotmail.com respectivamente.  

Estoy de acuerdo en participar voluntariamente en este estudio y he recibido una copia del 

documento. 

Fecha:      /       /    

 

_________________________________________    

Nombre y firma participante 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma del investigador

mailto:henrybc92500@hotmail.com
mailto:Carric_jil@hotmail.com


 

73 
 

ANEXO VI 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Proyecto de Investigación 

“DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MENSAJES EDUCATIVOS EN 

FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO” 

 

A continuación, se presentan las infografías validadas tanto técnica como 

operativamente  

INFOGRAFIA 1 
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INFOGRAFIA 2  

 

INFOGRAFIA 3  
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INFOGRAFIA 4 
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INFOGRAFIA 5  

 

INFOGRAFIA 6  
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INFOGRAFIA 7  
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ANEXO VI 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Proyecto de Investigación 

“DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MENSAJES EDUCATIVOS EN 

FOTOPROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO” 

 

A continuación, se presentan los mensajes de texto validados tanto técnica como 

operativamente: 

 

MENSAJE DE TEXTO 1:  

 

 

 

 

MENSAJE DE TEXTO 2:  

 

 

 

MENSAJE DE TEXTO 3  

 

 

 

 

MENSAJE DE TEXTO 4:  

 

 

 

 

 

 

"Quieres disfrutar del aire libre 

lambayecano. Piénsalo dos veces antes de 

salir sin protección frente a la luz solar 

tenemos altos índices de radiación solar 

en la región." 

“¿Te olvidas de ponerte protector 

solar? Hazlo parte 

de tu rutina matutina”. 

“Configure un recordatorio en su 

teléfono para ponerse protector solar 

todas las mañanas. ¡Es fácil!". Busque 

sombra cuando sea posible y recuerde 

que los rayos UV del sol son más fuertes 

entre las 10 a.m. y las 4 p.m.". 

"El índice ultravioleta (UV) es una medida 

de la intensidad de la radiación solar sobre 

la superficie terrestre, se expresa en 

valores numéricos, cuanto más alto, mayor 

es la probabilidad de lesiones cutáneas y 

oculares". (Tomado de OMS) 
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