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RESUMEN 

 

El rol educativo de enfermería es de gran importancia debido a la convicción que el profesional ejerce en el paciente 

y su familia, orientando para que obtengan conocimiento que los lleven a tomar conductas de salud apropiadas, lo cual 

ayude a obtener una mejor calidad de vida en base a cambios de comportamiento. El objetivo fue describir el rol 

educativo de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal en las profesionales del hospital Matilde 

Hidalgo de Procel en el área de Neonatología, identificando los aspectos más relevantes. El método que se empleo 
fue interpretativo socio crítico (cualitativo) con un enfoque etnográfico, donde se realizó entrevistas abiertas grabadas 

previo a consentimiento de los participantes. Los resultados obtenidos fueron tres grandes categorías; 1 

Comportamientos positivos del rol educativo de enfermería en madres de niños con eritroblastosis neonatal. 2 

percepciones efectivas del rol educativo de enfermería en madres de niños con eritroblastosis neonatal. 3 actitudes 

eficientes del rol educativo de enfermería en madres de niños con eritroblastosis neonatal. Como conclusiones 

tenemos que las enfermeras demostraron comportamientos positivos al tener como prioridad educar a las mamas y a 

los familiares del neonato, ellas consideran que toman como alternativa las influencias interpersonales para que las 

madres se relacionen con los procedimientos, el tratamiento, y logren una buena adherencia del mismo, se identificaron 

actitudes eficientes de enfermería con las madres mediante charlas que orientan a conductas saludables de salud, 

explicando la situación actual del neonato, a pesar de las barreras percibidas por los profesionales. 

PALABRAS CLAVES: Rol del enfermero, Educación, Eritroblastosis. 

“NURSING EDUCATIONAL ROLE IN MOTHERS OF CHILDREN WITH NEONATAL 

ERYTHROBLASTOSIS” 

Autores: 

Carolyn María Larrosa Carrera. 

Alex Eduardo Cordero Portilla. 

Tutor: Lic. María Araceli García Martínez MSc. 

ABSTRACT 

 

The educational role of nursing is of great importance due to the conviction that the professional exercises in the 

patient and their family, guiding them to obtain knowledge that will lead them to take health behaviors afterwards, 

which helps to obtain a better quality of life in based on behavioral changes. The objective was to describe the 

educational role of nursing in mothers of children with neonatal erythroblastosis in the professionals of the Matilde 

Hidalgo de Procel hospital in the area of Neonatology, identifying the most relevant aspects. The method used was 

socio-critical interpretive (qualitative) with an ethnographic approach, where open interviews were previously 

recorded with the consent of the participants. The results obtained were three large categories; 1 Positive behaviors 

of the educational role of nursing in mothers of children with neonatal erythroblastosis. 2 effective perceptions of the 
educational role of nursing in mothers of children with neonatal erythroblastosis. 3 efficient attitudes of the educational 

role of nursing in mothers of children with neonatal erythroblastosis. As conclusions we have that the nurses 

demonstrated positive behaviors by having as a priority educating the mothers and the relatives of the newborn, they 

consider that they take interpersonal influences for mothers to relate to procedures, treatment, and achieve good 

adherence to the patient. Likewise, efficient nursing attitudes were identified with mothers through talks that guide 

them towards healthy health behaviors, explaining the current situation of the newborn, despite the barriers perceived 

by the professionals. KEY WORDS: Role of the nurse, Education, Erythroblastosis. 
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INTRODUCCION 

 
La presente investigación fue realizada bajo un enfoque cualitativo con el fin de describir el rol 

educativo de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal. El diseño 

metodológico de este estudio es interpretativo socio crítico ya que se cumple con una perspectiva 

naturalista y de comprensión de las experiencias humanas expresadas por los sujetos de estudio, 

con la técnica de recolección de datos como lo fue la entrevista con preguntas abiertas. El rol 

educativo se lo aplica brindando información específica respecto a la enfermedad, es un proceso 

en el cual enfermería detalla y resume información científica actualizada y relevante para 

responder inquietudes que se pueden presentar, esta situación implica la relación enfermera – 

paciente y se recomienda optar por la consejería y entrenamiento en técnicas para afrontar el 

problema o situación actual de salud. El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del problema, formulación, 

justificación, objetivos de la investigación. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, bases teóricas marco 

legal. 

Capítulo III: Abarca los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación; diseño, modalidad, tipo, enfoque de investigación, técnica de recolección de datos, 

instrumentos, informantes claves, acceso a los datos, rigor científico, consideraciones éticas, 

técnica de procesamiento de resultados. 

Capítulo IV: Comprende el análisis y discusión de los resultados, datos brutos y transformación, 

matriz de categorización, discusión. 

Capítulo V: Comprende las conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Enfermería como profesión ha desarrollado cuatro roles, lo que nos permite tomar accionares 

en relación a la salud de los pacientes, la comprensión de los roles de enfermería, así como las 

influencias, las expectativas y los límites del comportamiento son importantes para dar 

información sobre la enseñanza y las prácticas profesionales de salud. Al analizar los roles, se tiene 

la oportunidad de considerar las diferentes formas de patrones para comportamientos complejos 

de la vida, modificar un comportamiento y a la vez generar nuevos conocimientos. La base de 

conocimiento es un recurso que puede ser usado para perfeccionar la gestión del cuidado, y 

garantizar la efectividad de los servicios profesionales de salud teniendo como fin mantener y 

optimizar la respuesta humana. De Arco, (2018) 

El rol educativo se lo aplica a los familiares del paciente información especifica acerca de la 

enfermedad, es un proceso en el cual enfermería detalla y resume información científica 

actualizada y relevante para responder preguntas acerca del origen, evolución y abordaje de un 

padecimiento desde su entorno, situación que implica también la consejería y entrenamiento en 

técnicas para afrontar el problema. Cuevas, (2017) Las bases de enfermería sostienen que lo más 

importante son los cuidados seguros y de calidad logrando así satisfacer las necesidades de las 

personas; la eritroblastosis del recién nacido (RN) se puede tratar antes del nacimiento siempre y 

cuando se mantengan los debidos controles prenatales esto como producto de la efectividad del rol 

educativo de enfermería; y así lograr el autocuidado al momento de adquirir alguna afección en la 

salud. 
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Desde la perspectiva del cuidado, enfermería no solo se preocupa del bienestar del paciente 

sino también de la familia, donde cumplen varios roles entre ellos el educativo lo cual sirve para 

transmitir información sobre la enfermedad, identificar los signos de alarmas, síntomas y el 

tratamiento a seguir, situación que les brinda elementos de juicio para la toma de una decisión 

informada. El rol educativo de enfermería va mucho más allá de solo brindar información, aspira 

a modificar actitudes o conductas del paciente, familia o cuidador, situación que les permita una 

mejor adaptación a la enfermedad, mediante cambios en su estilo de vida, en sus cogniciones 

acerca del estado de salud, en la adherencia al tratamiento, el manejo de los desencadenantes o en 

la detección precoz de recaídas. 

El presente trabajo de titulación se llevó acabo en el hospital Matilde hidalgo de Procel, en 

el área de neonatología y fue realizado con la participación de 6 profesionales de enfermería que 

se encuentran a cargo del cuidado de los neonatos que padecen esta afección, es así que podremos 

identificar el rol educativo que realiza el equipo de enfermería hacia las madres de neonatos con 

eritroblastosis, para lograr determinar la efectividad de la función que se realiza dentro de ámbito 

profesional. 

En nuestra vivencia durante el internado hemos evidenciado que el rol educativo de enfermería si 

es aplicado en su mayoría de veces, pero en otras ocasiones ha resultado difícil por la falta de 

aceptación de los familiares hacia un problema de salud, más que nada en relación a neonatos. 

Ellos muestran una negativa, pero es resultado del temor que tienen al saber que sus hijos padecen 

algún problema de salud, esto obstaculiza el accionar de enfermería y muchas veces hace desistir 

al profesional, privando al familiar de la educación que debería recibir, afectando únicamente al 

neonato. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo es el rol educativo de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal? 

 
1.3 JUSTIFICACION 

 

El rol educativo que realizan los profesionales de enfermería en especial en el área de 

neonatología, permite elucidar a los padres, individuo, familia y la comunidad tener un mecanismo 

viable y eficaz para mejorar la calidad de vida del paciente, teniendo en cuenta las bases 

fundamentales de la disciplina como son: rol asistencial, administrativo, investigativo y educativo, 

este vínculo genera en las madres confianza para poder llevar acabo un correcto proceso de 

aprendizaje y así saber reconocer signos de alarma que se presenten durante el tratamiento y evitar 

efectos adversos, complicaciones que conlleve a la muerte neonatal. 

Es por esto que enfermería esta incursionado en el ámbito sanitario como una ciencia que 

innova en el cuidado. La madre tiene derecho de participar en la planificación del cuidado del 

neonato, instruirse sobre el estado de salud del bebé y la forma como puede tratar dicha 

enfermedad, entonces es importante en el ejercicio de la investigación el conocimiento 

especialmente en el rol educativo, teniendo en cuenta que aquella función genera un gran impacto 

en tratamiento y recuperación del individuo. 

Se considera que este estudio es importante en el campo de la salud porque aporta 

conocimientos que ayudan a prevenir complicaciones en los pacientes, es por esto que la 

aplicación del conocimiento adquirido durante la formación académica es la mejor herramienta 

que tenemos hoy en día, ya que esto nos ayudará a solventar los problemas de la población que se 

encuentren afectadas con eritroblastosis, la forma en que se va a intervenir sea esto con un 
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tratamiento, educación, cuidados de enfermería y las posibles complicaciones que se pueden 

desencadenar de alguna patología o complicación de salud. 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación son los niños con eritroblastosis neonatal 

y sus madres que son las que se mantienen al cuidado de estos. La educación que las madres 

recibirán va a permitir que ellas puedan tratar con la enfermedad de sus hijos, entenderla, actuar 

con el tratamiento oportuno y a su vez evitar posibles complicaciones y en el peor de los casos la 

muerte del recién nacido (RN). 

Los aportes que este trabajo investigativo son: Científico porque estamos generando nuevos 

conocimientos a futuras generaciones que pretendan participar en el mundo investigativo; 

académico porque se va a generar información que podrá ser llevada a un debate de conocimientos 

y esto permitirá tomar accionares acertados en cuanto a esta afección presente; social porque 

vamos a tratar un tema que si bien es cierto no se da en una tasa alta de la población; pero que si 

está presente y debe dársele la importancia adecuada; económico porque se va a evitar que se 

desencadene complicaciones que generen más gastos en relación a la salud del RN; porque si esta 

patología se trata a tiempo se puede combatirla por los diversos medios de tratamiento 

farmacológicos y no farmacológicos, pero si no se lo hace existirán complicaciones que van a ser 

perjudiciales en la vida del RN y que podría llevarlo al fatal desenlace de la muerte. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Describir el rol educativo de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal en el 

área de neonatología del hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar la percepción del rol educativo de enfermería en las madres de niños con 

eritroblastosis neonatal. 

 Identificar los comportamientos en el rol educativo de enfermería en las madres de niños 

con eritroblastosis neonatal. 

 Establecer las actitudes de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal. 
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CAPITULO II 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Salas-Salinas, (2015). El presente trabajo titulado rol de enfermería en educación para la 

salud de los menonitas desde el interaccionismo simbólico tuvo como objetivo develar la 

importancia de enfermería como agente educador para la salud cuando existe un acercamiento a 

culturas diferentes a la propia, se considera la interacción enfermera-paciente-familia como núcleo 

central conforme al modelo enfermero de Joan Riehl Sisca. La metodología se deriva de una 

investigación cualitativa etnográfica. La recolección de datos fue a través de entrevistas a 

profundidad a enfermeras y el análisis de los diarios de campo de estudiantes de enfermería en su 

práctica clínica en el hospital de ginecoobstetricia de la ciudad donde se obtuvo como resultados 

que los estudiantes y personal de enfermería refieren que cuando logran la comprensión de la 

cosmovisión menonita obtienen un alto grado de satisfacción por el cuidado que brindan y 

descubren un sentido de autoeficacia elevado. Este enunciado se relaciona con nuestro tema en la 

metodología de estudio y en la función educativa que realiza el profesional de enfermería dando 

así un aporte científico para realizar las preguntas ya que su enfoque es hacia las enfermeras de la 

institución, para lograr recabar información. 

 

Treras, (2011). En la investigación realizada sobre el rol educativo del profesional de 

enfermería hacia los familiares de pacientes esquizofrénicos cuyo objetivo fue determinar que el 

rol educativo del profesional de enfermería hacia los familiares de pacientes esquizofrénicos 

recluidos en el Hospital Psiquiátrico. Maracaibo- Venezuela, la metodología empleada en dicho 

estudio fue descriptiva, con un diseño de campo y de corte transversal. Los resultados obtenidos 

determinaron que el rol educativo del profesional de enfermería hacia los familiares de pacientes 

esquizofrénicos del hospital psiquiátrico, debe ser fortalecidos los aspectos positivos de la relación 
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terapéutica con los familiares de los pacientes recluidos en esta unidad. Concluyendo sobre la 

importancia que se tiene al educar a la madre sobre la enfermedad, las expectativas a las que se 

quiere lograr junto al neonato para así facilitar el tratamiento del niño. 

 

Soto, (2018). La investigación realizada con el tema de la educación en salud, un elemento 

central del cuidado de enfermería cuyo objetivo fue conocer la educación en salud como parte del 

rol de enfermería en su quehacer profesional. La metodología fue basada en revisiones 

bibliográficas que utilizó las bases de datos Medline con el motor de búsqueda Pubmed y 

CINAHL/EBSCO. Se seleccionaron 23 artículos que cumplieran con los criterios de inclusión: 

entre los años 2012- 2018, en español, inglés y portugués a texto completo. Como resultado de los 

23 artículos científicos revisados; el 68.9% (14) son artículos relacionados con el Rol de la 

Enfermera, el 30,43% (8) son diseños cuasi experimentales o experimentales y el 87.5% (7) 

corresponden a programas educativos o intervenciones educativas efectivas. Como conclusiones 

se evidencia que desde la formación la educación para la salud es desarrollada en un nivel menos 

importante, lo que constituye una amenaza porque se podría perder una herramienta básica para el 

cuidado, sobre todo a nivel primario de atención, donde la educación para la salud es fundamental 

para el cambio de conductas en salud. De esta manera articulo genera un aporte en nuestro trabajo 

de titulación en el principio que se tiene de conocer la educación como parte del rol de enfermería. 
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Brevis Urrutia, (2014). Este presente estudio con el tema efectividad de una intervención 

educativa de enfermería sobre la modificación de factores de riesgo coronarios, cuyo objetivo fue 

evaluar la efectividad de la intervención educativa a este grupo de pacientes su metodología es de 

tipo cuasi-experimental, realizado en la Unidad Cardioquirúrgica del Hospital Clínico Regional de 

Concepción. El resultado se observó que los factores de riesgo coronario: obesidad, sedentarismo, 

hábito de fumar, e hipertensión arterial disminuyeron significativamente la conclusión de esta 

intervención educativa orientada a la rehabilitación cardiovascular, cumple un papel valioso en la 

modificación de los factores de riesgo coronario, lo que disminuiría la morbimortalidad por esta 

enfermedad. Este artículo genero información donde se destaca la importancia de la educación de 

enfermería a pacientes y familiares y se logra determinar la efectividad al aplicar este rol. 

 

Ancipe Navarrete, (2015). Este estudio se realizó con el tema efectividad de las 

intervenciones educativas realizadas en América Latina para la prevención del sobrepeso y 

obesidad infantil en niños escolares de 6 a 17 años. El objetivo fue determinar la efectividad de las 

intervenciones educativas realizadas en América Latina para la prevención del sobrepeso y la 

obesidad en dicho rango de edad. La metodología de las bases de datos MEDLINE, LILACS y 

EMBASE fueron consultadas entre febrero y mayo de 2014 para identificar estudios controlados 

aleatorizados y estudios longitudinales que evaluaran los efectos de intervenciones educativas 

dirigidas a la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños latinoamericanos. Teniendo como 

resultado diferentes tipos de intervenciones, tales como estrategias nutricionales, promoción de la 

práctica de actividad física y cambios en el entorno. 
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Se obtiene como conclusión las intervenciones realizadas en el ámbito escolar que combinan 

la nutrición adecuada y la promoción de la práctica de actividad física son efectivas en la 

prevención del sobrepeso y la obesidad infantil en escolares latinoamericanos, esto genero un 

aporte científico ya que hay una semejanza de edad con las madres que son intervenidas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el área de neonatología. 

 

Fernández VA, (2012). Este trabajo investigativo sobre las estrategias de autocuidado en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tiene como objetivo evaluar el efecto de la intervención 

educativa y participativa en el grado de conocimientos, la calidad de vida, el apoyo familiar y el 

control metabólico de los pacientes con diabetes tipo 2. Tiene cono metodología se realizó un 

estudio cuasi experimental de investigación educativa con 76 pacientes de la Clínica de Medicina 

Familiar Narvarte. 

 

Las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes resaltan la educación 

oportuna del enfermo y su familia. En este trabajo se pudo obtener información generando un 

impacto positivo a nuestro trabajo de titulación con respecto a los resultados que se obtiene al 

generar educación al familiar para lograr que aplique juicio crítico ante algunas complicaciones y 

poder actuar de manera correcta en base a la educación previa. 
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2.2 BASES TEORICAS 

 
2.2.1 POSICIONAMIENTO DE UNA FILOSOFÍA EPISTÉMICA Y AXIOLÓGICA. 

 

Nola Pender nació el 16 de agosto de 1941 en Lansing, Michigan, EE. UU y fue hija única 

de unos padres defensores acérrimos de la educación de la mujer. A los 7 años vivió la experiencia 

de ver como su tía recibía cuidados de enfermería, lo que creo en ella “una gran fascinación por el 

trabajo de enfermería” su idea de enfermería era cuidar y ayudar a las personas y resolver sus 

problemas de salud. Su familia la animo en su objetivo de llegar a ser enfermera diplomada, se 

matriculo en la escuela de enfermería del West Suburban Hospital del Oak Park en Illinois. Recibió 

su diploma de enfermería en 1962 y empezó a trabajar en una unidad médico-quirúrgica en un 

hospital de Michigan. 

En 1964, Pender obtuvo un bachillerato de ciencias de enfermería (BSN) de la universidad 

de Michigan. Obtuvo el MA en crecimiento y desarrollo humano por la Universidad del Estado de 

Michigan en 1965, el grado de PhD en Psicología y Educación en 1969, por la Universidad del 

Noroeste en Evanston, Illinois. Durante sus estudios de doctorado, Pender se interesó en la 

promoción de la salud. Ella dijo que fue influenciado por un asesor de doctorado llamado James 

Hall, que estudiaron cómo los pensamientos de las personas forman sus motivaciones y 

comportamientos. Ella experimento una desviación en su pensamiento que la llevo a definir el 

objetivo  de   la   enfermería   como la   salud   optima   del   individuo.   En   1975,   publico   

“un modelo conceptual de conducta para la salud preventiva”, que constituyo una base para 

estudiar el modo en que los individuos toman las decisiones sobre el cuidado de su propia salud 

dentro del contexto de la enfermería. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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En 1981 es admitida como miembro de la American Academy of Nursing, en 1982, publicó 

la primera edición Modelo de Promoción  de  la  Salud .  También  ha  escrito  un  libro  de  

texto, Promoción de la Salud en la práctica de enfermería; varias ediciones del libro se han 

publicado. Sus publicaciones incluyen ocho libros de texto y 50 escritos académicos. En 1996 

publico la 2da edición de este modelo en el cual identificaba factores que habían influido en       

la toma de decisiones y las acciones de los individuos para prevenir las enfermedades y tratarlas. 

Pender se casó con Albert Pender, profesor de negocios y la economía. Tuvieron dos hijos. Fue 

presidente de la academia en 1991-1993. Logro  ser reconocida como una leyenda viviente de    

la Academia Americana de Enfermería en 2012. El premio sólo se ha dado a unas pocas docenas 

de enfermeras que han hecho contribuciones excepcionales a la profesión. 

2.2.2 MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

 

Esta teoría identifica en el individuo los factores cognitivos-perceptuales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como 

resultado la participación en conductas favorecedoras de salud. Este modelo sirve de guía para 

identificar conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los 

hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de hipótesis. Esta teoría 

continúa siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad para explicar las relaciones entre 

los factores que se cree influyentes en las modificaciones de la conducta humanas. 

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida 

saludable, y cómo reaccionar ante una situación de salud compleja. Pender decía “hay que 

promover la vida saludable que es primordial antes que los cuidados porque de ese modo hay 

menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da independencia a la gente y se mejora 

hacia el futuro” 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/85350/HEALTH_PROMOTION_MANUAL_Rev_5-2011.pdf
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://es.qwe.wiki/wiki/American_Academy_of_Nursing
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2.2.3 METAPARADIGMAS: 

 

Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia que cualquier otro 

enunciado general. 

Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está definida de una forma única 

por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables. 

Entorno: Representan las interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas sanitarias. 

Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge durante el último 

decenio, responsabilidad personal en los cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma 

de tales ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente encargado de motivar a los 

usuarios a mejorar y mantener su salud personal óptima. 

Nola J. Pender, Licenciada en Enfermería de la Universidad de Michigan (Estados Unidos 

de América) es reconocida en la profesión por su aporte a la ciencia con el Modelo de Promoción 

de la Salud. Planteó que promover un estado óptimo de salud era un objetivo que debía anteponerse 

a las acciones preventivas. Esto se constituyó como una novedad, pues se identificó los factores 

que habían influido en la toma de decisiones y las acciones tomadas para prevenir la enfermedad. 

Además, identificó que los factores cognitivos perceptuales de los individuos, son modificados por 

las condiciones situacionales, personales e interpersonales, lo que da como resultado la 

participación en conductas favorecedoras de salud cuando existe un problema de salud. 
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El modelo de promoción de la salud propuesto por Nola Pender, es uno de los modelos más 

predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según este modelo los determinantes de 

la promoción de la salud y los estilos de vida, están divididos en factores cognitivos-perceptuales, 

entendidos como aquellas concepciones, creencias, ideas, culturas que tienen las personas sobre la 

salud que inducen a conductas o comportamientos determinados, se relacionan con la toma de 

decisiones o conductas favorecedoras de la salud. 

La modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha conducta, lleva a las 

personas a un estado óptimo de salud. La concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte 

de un componente altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser 

integral, analiza sus estilos de vida, su nivel de conocimiento, las fortalezas, la resiliencia, las 

potencialidades, las capacidades de la gente en la toma de decisiones con respecto a la salud. 

Este modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto de conocimientos y 

experiencias que se adquieren a lo largo de la vida, la cual es aprendida y transmitida entre 

generaciones. 

El modelo de promoción de la salud de Nola Pender se basa en tres teorías de cambio de la 

conducta, influenciadas por la cultura de la siguiente manera: La primera teoría, es la de la acción 

razonada; originalmente basada en Ajzen y Fishben, se explica que el mayor determinante de la 

conducta, es la intención o el propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea que es 

más probable que el individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado positivo. La 

segunda es la acción planteada; adicional a la primera teoría, la conducta de una persona se 

realizará con mayor probabilidad, si esta tiene seguridad y control sobre de sus propias acciones. 

La tercera teoría trata sobre lo social - cognitivo; de Albert Bandura en la cual se plantea que 

la auto-eficacia es uno de los factores más influyentes en la conducta humana, definida como “los 
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juicios de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de 

rendimiento”. Adicional a lo anterior, la auto-eficacia es definida como la confianza que posee un 

individuo y se reflejan en la habilidad para tener éxito en una determinada actividad. La aplicación 

de este modelo, identifica la valoración de conductas personales, estilos de vida, del examen físico 

y de la historia clínica, estas actividades deben ayudar a que las intervenciones de promoción de 

la salud sean pertinentes, permitirán que la información obtenida refleje los hábitos culturales de 

las personas en el cuidado de su salud. 

 
 

Los principales supuestos de la teoría son: las personas buscan crear condiciones de vida 

mediante las cuales puedan expresar su propio potencial de la salud, las personas tienen la 

capacidad de poseer una autoconciencia reflexiva, incluida la valoración de sus propias 

competencias, los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta, las personas 

interactúan con su entorno teniendo en cuenta toda su complejidad biopsicosocial, transformando 

progresivamente el entorno y siendo transformados a lo largo del tiempo, los profesionales 

sanitarios forman parte del entorno interpersonal que ejerce influencia en los individuos a lo largo 

del proceso salud-enfermedad. Meiriño, Jose Luis, (2012) 

El Modelo de Promoción de la Salud ha sido utilizado por los profesionales de Enfermería 

en la última década, con frecuencia en diferentes situaciones que van desde la práctica segura del 

uso de guantes en las enfermeras hasta la percepción de la salud de los pacientes, pero 

particularmente dirigido a la promoción de las conductas saludables en las personas, lo que 

indudablemente es una parte esencial del cuidado enfermero tal como se evidencia en los trabajos 

publicados los cuáles conservan un interés genuino e implícito hacia el cuidado, el mejoramiento 

de la salud y la generación de conductas que previenen la enfermedad. 
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Este modelo se considera una poderosa herramienta utilizada los profesionales de enfermería 

para comprender y promover las actitudes, motivaciones y acciones de las personas 

particularmente a partir del concepto de autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo de 

promoción de la salud, el cual es utilizado por los profesionales de enfermería para valorar la 

pertinencia de las intervenciones y las exploraciones realizadas en torno al mismo. Sería deseable 

documentar en mayor medida el sentido de las relaciones planteadas en el modelo a fin de 

fortalecer su solidez teórica y empírica, por lo que seguramente en un futuro surgirán nuevas 

interrogantes alrededor de esta propuesta. 

 

Mediante este modelo de promoción de la salud se logra llegar a la conclusión que el conocer 

y explorar el tipo de investigaciones que se realizan, la relación que éstas tienen con las teorías de 

enfermería y constructos propios de la disciplina, la utilidad de las mismas de manera eficiente y 

su impacto en la consecución de mejores oportunidades y calidad de vida, fortalecen las conductas 

humanas y las disciplinas, fundamentan el quehacer ya que orienta de manera objetiva hacia los 

intereses de los profesionales de enfermería y se logra la satisfacción de las necesidades de los 

pacientes optimizando su estado actual de salud. Aristizabal, (2012). 

La teoría de Nola Pender nos resulta la más factible a nuestro trabajo de titulación ya que 

está basado en el rol educativo de enfermería y este modelo se basa en la educación hacia las 

personas, los dirige a cuidarse y llevar una vida saludable, esto implica cómo reaccionar ante una 

situación de salud compleja. Nola Pender decía “hay que promover la vida saludable que es 

primordial antes que los cuidados porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos 

los recursos, se brinda independencia a la gente y se mejora su estado de salud hacia el futuro” 
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Esta teoría de promoción de la salud está basada en tres teorías: acción razonada; 

originalmente basada en Martin Fishbein e Icek Ajzen, brinda la importancia de los procesos 

cognitivos en el cambio de las conductas existentes, la segunda es la acción planteada; en la cual 

la conducta de una persona se realizará con mayor probabilidad, si esta tiene seguridad y control 

sobre de sus propias acciones; la tercera teoría trata sobre el aprendizaje social de Albert Bandura, 

en esta se centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje de los individuos , la 

interacción que existe entre el aprendiz y el entorno planteando así la auto-eficacia. 

Se define como metaparadigma en enfermería al conjunto de conceptos esenciales que llevan 

a identifican los fenómenos de interés para enfermería. El metaparadigma de Enfermería contiene 

de manera abstracta elementos centrales que posibilitan la existencia de la Enfermería como 

disciplina, como práctica y como fenómeno. Los metaparadigmas que forman parte de esta teoría 

son: salud, persona, entorno, enfermería. Se define salud como el estado de bienestar altamente 

positivo; persona es el individuo objeto de estudio y el metaparadigma más importante; entorno 

hace referencia a las interacciones del individuo y sus factores modificables; enfermería se 

constituye en el principal agente encargado de motivar a los usuarios a mejorar y mantener su 

estado de salud óptimo. 

Este modelo pretende ilustrar la naturaleza multifacética de los individuos en su interacción 

con el entorno cuando intentan alcanzar el estado óptimo de salud; enfatiza el nexo entre las 

características personales y las experiencias vividas, el nivel de conocimientos, sus creencias y los 

aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud. Cabe recalcar 

que en este caso se trata de una enfermedad genética la cual se puede identificar a tiempo y por 

ende tratarla, pero en ciertos casos se evidencia esta condición con el nacimiento del neonato, no 

por esto le resta efectividad al accionar del profesional de enfermería y posteriormente a los 
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cuidados que se le brindan al RN, y la educación que la madre debe recibir. Es ahí donde 

encontramos la efectividad del rol educativo con el fin de mejorar el estado de salud del menor 

mediante una correcta dirección hacia la madre. 

La teoría de promoción de la salud se centra en la salud del individuo, le da capacidad de 

cambiar su situación actual de salud, comprender los elementos externos que influyan para la 

recuperación de su salud, así mismo las medidas de prevención de enfermedades. Mediante esta 

teoría se logra brindar educación a los usuarios con el objetivo de involucrarlos en su estado actual 

de salud, la aceptación del padecimiento que presenten y las medidas sugeridas para restablecer su 

salud. Pender considera el estilo de vida como un patrón multidimensional de acciones que la 

persona posee o desarrolla a lo largo de la vida, para comprenderlo se requiere el estudio de tres 

categorías; la primera categoría son las características y experiencias individuales, la segunda es 

la cognición y motivación de la conducta, la tercera es el resultado conductual. Este modelo de 

promoción de la salud en nuestra tesis sirve de guía para la observación e identificación de los 

procesos bio-psico-sociales que posee un individuo, una familia, para la aplicación de conductas 

destinadas a mejorar la calidad de vida y por ende evitar futuras complicaciones en su estado de 

salud. Aristizabal, (2012). 



33 
 

2.3 MARCO LEGAL 

 

La constitución de la república del Ecuador, Art. 32. Declara que la salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. 

Se relaciona el art 32 de la constitución de la república del Ecuador en este estudio ya que la 

salud es un derecho que el estado garantiza al informar a todos los ciudadanos sin ningún tipo de 

discriminación racial, étnica, o de nacionalidad basadas en servicios de promoción y atención 

integral de salud; ligados a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

confidencialidad, eficiencia, eficacia, precaución y ética. 

La ley orgánica de la salud en su Art. 10 declara quienes forman parte del Sistema Nacional de 

Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva. 

Esta ley genera un aporte legal debido a que el sistema Nacional de Salud consta de 

programas y normas de atención integral, por medio de la promoción y prevención de salud la 

misma que se aplica en el individuo o familia. 
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La ley orgánica de la salud Art. 69 la atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, crónico degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia 

epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, prevención, recuperación, 

rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados paliativos. Los integrantes 

del sistema garantizarán la disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 

enfermedades, priorizando a los grupos vulnerables. 

En el art. 69 de la ley orgánica de la salud influye en la contribución de este trabajo, debido 

a que la atención integral y el control de enfermedades congénitas, hereditarias requieren la acción 

coordinada con todo el sistema nacional de salud con el fin de hacer partícipe al individuo y 

comunidad en cuanto a la promoción de hábitos, prevención, recuperación, tratamiento que se debe 

emplear; a su vez refiere que la medicación debe ser proporcionada por el estado para el 

seguimiento del tratamiento y así evitar complicaciones en el estado de salud del neonato. 
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CAPITULO III 

 
3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Este estudio tiene un enfoque cualitativo con el fin de describir el rol educativo de enfermería 

en las madres de niños con eritroblastosis neonatal. 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación cualitativa según Taylor y Bogdan , (1987). es un modo de encarar el mundo 

empírico, señalan en su más amplio sentido que esta investigación produce datos descriptivos: las 

palabras expresadas por las personas, sean estas habladas o escritas y la conducta observable. 

Por su parte Blasco, (2007). se refieren a la metodología cualitativa como el estudio de la realidad 

en su contexto natural y cómo esto sucede, sacando e interpretando fenómenos. En esta 

metodología se utiliza gran variedad de instrumentos para recoger información, por ejemplo;    

las entrevistas, observaciones, historias de vida, experiencias de los participantes. 

Por medio de esta metodóloga se pretende descubrir los pensamientos y sentimientos 

expresados por los participantes, siendo esto una herramienta muy importante para el 

entrevistador, por lo que permite recabar suficiente información para dar solución al problema 

planteado recalcando el objetivo que es describir el rol educativo de enfermería en madres de niños 

con eritroblastosis neonatal. En relación con nuestro estudio se eligió como herramienta veraz y 

oportuna las entrevistas, ya que nos permite recolectar información clara y precisa expresada por 

los profesionales de enfermería del área de neonatología del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

El desarrollo de este estudio se determinó mediante el método de investigación cualitativa 

de tipo etnográfico. 

Gonzalez, Hernandez, (2003). Definen la etnografía en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora 

lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones 

tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. 

Se relaciona esta metodología con el trabajo de investigación porque se estudia directamente 

el accionar del profesional de enfermería, por medio de la observación y las entrevistas realizadas 

con el fin de reconocer el actuar que se mantiene en práctica con las madres en beneficio de los 

neonatos. 

3.3 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 

El enfoque utilizado en este trabajo de investigación es el interpretativo porque como 

investigadores cualitativos estamos comprometidos a cumplir con una perspectiva naturalista y a 

la comprensión interpretativa de las experiencias humanas. 

La investigación cualitativa posee un enfoque multimetódico en el que se incluye un 

acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, lo cual significa que el investigador 

estudia los hechos en ambientes naturales basados en las experiencias, pretendiendo interpretar lo 

expresado por los participantes en este caso los profesionales de enfermería que se encuentran 

relacionados con los neonatos afectados por esta condición de salud. 
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3.4 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Las técnicas empleadas en este trabajo de investigación son las entrevistas grabadas 

aplicadas al profesional de enfermería del área de neonatología del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel con el objetivo de documentar sus experiencias acerca del rol educativo de enfermería en 

las madres de niños con eritroblastosis neonatal. Esta herramienta nos resulta satisfactoria porque 

permite recolectar información suficiente para esclarecer inquietudes relacionadas a la educación 

que las madres reciben y como es su adaptación al estado de salud de sus hijos. 

3.5 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

 

El instrumento de investigación utilizado es la entrevista con preguntas abiertas dirigidas al 

profesional de enfermería del área de neonatología relacionadas al cumplimiento de sus funciones. 

3.6 INFORMANTES CLAVES 

 

Los informantes claves de este estudio de investigación cualitativa fueron 6 profesionales de 

enfermería, los cuales nos ayudaron con la información necesaria para poder comprender las 

percepciones, comportamientos y actitudes relacionados con el rol educativo de enfermería. Todo 

lo expresado por los informantes claves fue de mucha importancia para el estudio porque permitió 

conocer los diferentes puntos de vista, las experiencias vividas y el pensamiento de cada uno de 

ellos; se puede considerar esto como una pauta de enriquecimiento de información para el estudio 

desarrollado. 
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3.7 ACCESO A LOS DATOS 

 

Para acceder a la recolección de datos, se solicitó a la dirección del Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel la autorización pertinente, a su vez a la jefa del área de neonatología. El permiso fue 

concedido, posterior a esto, se solicitó la participación de 6 profesionales de enfermería que 

laboran en dicha área, las cuales mostraron la predisposición de participar en nuestro trabajo de 

titulación, se les informo sobre nuestros objetivos, y se utilizó el consentimiento informado como 

consideración ética. 

Perez, (2001). La intencionalidad en una investigación cualitativa se centra en la 

comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso 

histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde 

una perspectiva interna (subjetiva). A ello se debe el comprensible escepticismo de los 

investigadores acerca de las posibilidades de producir conocimiento científico, y no sólo 

evaluativo-diagnostico, por medio de estas metodologías, no obstante, es conveniente resaltar que 

dentro de las opciones de una investigación cualitativa existen algunos intentos por construir teoría 

y explicaciones siguiendo una lógica de tipo inductivo, es el caso de la teoría fundada, la 

investigación acción y algunas formas de etnografía. Los sujetos de estudio fueron seleccionados 

con intencionalidad, porque ellos cuentan con el conocimiento, experiencia de aplicar el rol 

educativo en madres de niños con eritroblastosis neonatal. 
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3.8 RIGOR CIENTIFICO 

 

Para evaluar el rigor y la calidad científica de este estudio cualitativo se lo realiza bajo los 

criterios de credibilidad y auditabilidad. Se toma la credibilidad como rigor científico a través del 

dialogo que empleamos con las profesionales de enfermería participantes de este estudio en el 

momento de la entrevista, ya que ellas expresaron con toda honestidad sus experiencias, mediante 

la observación también se pudo recolectar información acerca de la realidad que ellas viven y 

expresan al aplicar el rol educativo en madres de niños con eritroblastosis neonatal. Por otro lado, 

la auditabilidad o confirmabilidad se aplicó mediante las entrevistas grabadas que nos permitieron 

examinar y transcribir los datos de los informantes claves, en un contexto real logrando asimilar 

nuestra perspectiva con la de ellos. 

Castillo, Vasquez, (2003) La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de 

observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del estudio, recolecta 

información que produce hallazgos y luego éstos son reconocidos por los informantes como una 

verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Es el grado o nivel en el cual los 

resultados de la investigación reflejen una imagen clara y representativa de una realidad o situación 

dada. Entonces, credibilidad se refiere a cómo los resultados de un estudio son verdaderos para las 

personas que fueron estudiadas, y para quienes lo han experimentado, o han estado en contacto 

con el fenómeno investigado. 
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Guba, Lincoln, (1985) La auditabilidad también es llamada por otros autores 

confirmabilidad. Se refieren a la neutralidad o análisis de la información que se logra con la 

habilidad del investigador al seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. 

Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el 

investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro investigador 

examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador original 

siempre y cuando tengan perspectivas similares 

3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

De acuerdo al tipo de investigación hemos empleado el consentimiento informado como 

consideración ética porque nos centramos en la participación de seres humanos como sujetos de 

experimentación para el desarrollo del estudio. 

Se les brinda a los profesionales de enfermería una breve explicación sobre el estudio y se 

les hace participes a ellos mediante el consentimiento informado, que no es más que un documento 

en el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la 

investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los 

objetivos, los beneficios, y rescatando que ellos son los informantes claves e indispensables en el 

estudio a realizar. 

3.10 TECNICA DE PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

 

El estudio realizado es interpretativo socio crítico por lo tanto los datos se procesan con 

determinación de códigos, categorías, y así se brinda el significado interpretativo de los datos, los 

resultados obtenidos por medio de las entrevistas se presentan en propuestas o modelos teóricos. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, posteriormente se realizan los 

análisis organizados en tablas respectivamente, para lo cual se detallan las estructuras 

correspondientes a las mismas. 

En la tabla 1 se describen los datos brutos, es decir lo que fue expresado por nuestros informantes 

claves durante la entrevista, para luego proceder a realizar la trasformación mediante una 

interpretación relacionada con los datos obtenidos. Se realiza la asignación de códigos que 

consisten en darle significado a lo dicho por los entrevistados que han tenido la experiencia de 

aplicar el rol educativo de enfermería en madres de niños con eritroblastosis neonatal. 

DATOS BRUTOS Y TRANSFORMACION DE ROL EDUCATIVO DE ENFERMERIA 

EN LAS MADRES DE NIÑOS CON ERITROBLASTOSIS NEONATAL. 

TABLA 1 

 

Entrevista 

Enfermera #1 

Codificacion 

Entrevistador: ¿Qué importancia tiene 

para usted el rol educativo de enfermería, 

¿cuál es su percepción y como usted lo 

aplica? 

Al menos en esta área es importante porque 

hay muchas mamas que desconocen de ciertas 

cosas, ya que nosotros somos hospital amigo 

en  especial  lo  que  es  lactancia  materna, es 

importante   educar   a   la   mama   sobre   las 

 

 

 

 

 

 

 
 Barreras percibidas para la acción 

(Percepciones efectiva). 
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falencias que ellas tienen. Y mi experiencia es 

que las mamas, bueno no todas las mamas por 

lo general manejamos madres que son 

menores de edad entonces mi experiencia es 

que ciertas madres si captan el mensaje de la 

educación, pero siempre se las ha mantenido 

con los familiares es decir las mamas de las 

mamas en este caso ellas les ayudan porque 

muchas madres aquí son drogadictas entonces 

ellas les ayudan porque no prestan atención 

muchas veces. El rol se aplica a través de la 

educación, aquí manejamos bastante lo que 

son los portafolios con eso también se les 

explica. 

 Generar conductas relacionadas a 

la salud (Comportamiento positivo)

 

 

 

 Beneficios percibidos por la acción 

(Percepción efectiva).

 
 

 Influencia interpersonal (Actitud 

eficiente)

 

 

 

 Promoción de la salud 

(Comportamiento positivo)
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Entrevista 

 

Enfermera #2 

Codificación 

Entrevistador: ¿Qué importancia tiene 

para usted el rol educativo de enfermería 

cuál es su percepción y como usted lo 

aplica? 

El rol educativo en las madres es importante 

por tres cosas. La primera tiene que ver en el 

inicio con el estado emocional de la mama 

porque es complicado para ella saber que nace 

un bebe y que nació con un problema de salud. 

Más que en si decirle de la enfermedad es la 

aceptación de que el bebe va a necesitar un 

cuidado especial, una luz especial y todo eso. 

En eso la mama va a escuchar y como segundo 

punto vas a disminuir el estado de ansiedad 

materna, al disminuir esto con este rol también 

vas a lograr que la mama se involucre en el 

cuidado que este más receptiva en la 

información, que pase más tiempo con su hijo 

y por lo tanto vas a fortalecer el vínculo. 

Entonces de ahí la importancia de estar 

educando a la mama con respecto a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Compromiso con el apoyo 

emocional de las madres 

(Comportamiento positivo)

 

 

 

 Motivación para la adaptación de 

conductas de salud (Percepción 

efectiva).

 Optimizar el estado emocional 

materno (Percepción efectiva).

 Persuadir a las madres en la 

interacción del cuidado. 

(Percepción efectiva).

 Motivación para fortalecer vinculo 

materno (Percepción efectiva).
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enfermedad del bebe o a los cuidados del bebe. 

la expectativa primero es que la madre haga 

conciencia de que el problema de salud que 

tiene su niño es real, es un problema que le 

puede traer como consecuencia final la muerte 

que es lo peor que podría darse y que no 

queremos, un daño neurológico por 

impregnación de la bilirrubina y todo lo 

demás, puede ser una hemolisis que es lo que 

generalmente sucede, esos niños que a veces 

hay que hacerle trasplante sanguíneo, entonces 

la mama tiene que saber que eso es grave, lo 

que queremos en si es que la mama acepte la 

condición de su hijo que no la podemos 

cambiar y que la mama a su vez entienda que 

ella debe prevenir a futuro este tipo de 

problemas, entonces también va enfocado un 

poco a que la mama este consiente de la 

situación, se vacune se acepte poner la 

inmunoglobulina b que se le pone a ella para 

prevenir problemas en los niños futuros. 

Realmente  va  encaminado  desde  el   inicio, 

 

educas para que la mama puede comprender, 

 
 

 Adaptar decisiones acerca del 

cuidado de la salud (Percepción 

efectiva).

 Compromiso para evitar 

complicaciones (Comportamiento 

positivo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Adaptar decisiones acerca del 

cuidado de la salud (Percepción 

efectiva).

 Compromiso para evitar 

complicaciones (Comportamiento 

positivo)
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hacer y fortalecer el vínculo y para que la 

mama termine aceptando y se involucre. 

Bueno generalmente lo hacemos con la mama 

desde el inicio que llega a la sala el bebe, se le 

explica claramente que es lo que tiene su bebe 

y por qué va a necesitar algún tipo de 

procedimiento, el medico es el encargado de 

decirle a la mama lo que es diagnóstico y 

cuánto tiempo va a estar, pronostico y todo lo 

demás. La mama como que tiene más 

confianza con la enfermera entonces la 

enfermera se encarga de decirle porque su 

niñito por hoy no va a comer, si le van a poner 

una vía umbilical, si se le va hacer una 

sanguíneo trasfusión, si es un bebe que va a 

estar con fototerapia, la importancia de que 

ella le dé su leche materna a los bebes que no 

están tan graves porque no todos los bebes 

llegan a eritroblastosis, algunos si se les tienen 

que hacer cambios, tienen que estar con vía, 

fototerapia pero sin embargo hay bebes que si 

se puede estar alimentándose,  entonces  en la 

mama   se   debe   hacer   conciencia   de   la 

 Motivación para fortalecer vinculo 

materno (Percepción efectiva).

 Persuadir a las madres en la 

interacción del cuidado. 

(Percepción efectiva).

 Generar conductas relacionadas a 

la salud (Comportamiento positivo)

 

 

 

 Vinculo de confianza enfermera 

paciente (Percepción efectiva)

 Comunicación efectiva enfermera 

paciente (Comportamiento 

positivo)

 Promoción de la salud 

(Comportamiento positivo)
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importancia de la leche materna, que la 

bilirrubina se liga con la proteína de la leche 

materna de que esto va haciendo que elimine, 

poco a poco vaya eliminando y no llegue a un 

recambio de sangre, vaya eliminando la 

bilirrubina o a través de las heces, de la orina 

porque la bilirrubina libre se queda en la piel y 

puede llegar al cerebro, puede darle un 

kernícterus, entonces cuando el niño hace ya 

una hemolisis eso si ya no hay que esperar más 

y que la mama acepte, porque también 

tenemos problemas de religión hay madres 

que no aceptan que se les haga la sanguíneo 

trasfusión a los bebes porque no pueden 

hacerle cambio de sangre pero si uno le explica 

se puede. Incluso ahora poco tuvimos una 

mama que logramos que a pesar de que sean 

testigos de Jehová lograr que ellas entiendan 

de la importancia de estos glóbulos rojos 

concentrados que es lo que se hace ahora para 

el recambio, entonces cuando hay este tipo de 

problemas,  el  bebe  va  a  necesitar  muchas 

intervenciones que la madre tiene que terminar 

 Decisiones para modificar 

pensamientos y conductas de riesgo 

(Actitud eficiente).

 

 

 

 

 

 
 Decisiones para modificar 

pensamientos y conductas de riesgo 

(Actitud eficiente).

 

 
 Barreras percibidas para la acción 

(Percepción efectiva).

 

 

 

 

 

 
 Logro de intencionalidad 

(Comportamiento positivo)
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aceptando y nosotros con el rol de enfermería 

ir explicándoles cada una de ellos, diciéndole 

que ya mañana es probable que el bebe ya esté 

mejor, que empiece a comer y es muy 

importante que permanezca las 24 horas del 

día con su hijo, es muy importante si el bebe 

está comiendo por sonda que se extraiga la 

leche para darle a su bebe ya que es un factor 

protector para el cerebro del neonato, entonces 

eso en definitiva es aplicar el rol educativo de 

enfermería. 

 Adaptar decisiones acerca del 

cuidado de la salud (Percepción 

efectiva). 

 Optimizar el estado emocional 

materno (Percepción efectiva). 

 Motivación para fortalecer vinculo 

materno (Percepción efectiva). 
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Entrevista 

Enfermera #3 

Codificacion 

¿Qué importancia tiene para usted el rol 

educativo de enfermería cuál es su 

percepción y como usted lo aplica? 

El rol educativo de enfermería es muy 

importante ya que nosotros como profesionales 

somos los que pasamos la mayor parte del 

tiempo con los pacientes, y con el familiar. En 

este caso nosotros tenemos a recién nacidos toda 

la educación se le da a la mama, el papa o el 

cuidador que tenga el bebe. Entonces tiene un 

alto impacto todo lo que nosotros le digamos, 

explicándole enseñándole todo lo que ellos 

deben hacer con su bebe, el manejo y mi 

expectativa claro esta es que cada uno, el 

cuidador sea mama o papa entienda lo que 

tienen que hacer, que sigan casi que al pie de la 

letra lo que uno les indica para que de esta 

manera el bebe se pueda recuperar más rápido y 

tenga una mejor evolución. Para serle sincera en 

los tres años que tengo trabajando aquí en la 

terapia intensiva no he tenido ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Promoción de la salud 

(Comportamiento positivo)

 

 

 

 

 

 Promoción de la salud 

(Comportamiento positivo)

 
 

 Adaptar decisiones acerca del 

cuidado de la salud (Percepción 

efectiva).
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Entrevista 

Enfermera #4 

Codificación 

¿Qué importancia tiene para usted el rol 

educativo de enfermería cuál es su 

percepción y como usted lo aplica? 

El rol de enfermería es de gran importancia 

debido a que a que nosotros como enfermeras, 

es nuestra prioridad educar a las pacientes, 

para que así haiga una correcta lactancia 

materna en este caso que es lo que ayuda al 

neonato a salir con mayor razón de un alta 

hospitalaria, mi expectativa es muy buena ya 

que nosotros al aplicar el rol educativo de 

enfermería a las madres, este … las madres se 

familiarizan más con las intervenciones que 

nosotros realizamos a los neonatos entonces 

nosotros familiarizar a las madres en la parte 

educativa queremos que ella influya sé cómo 

que se relacione más en lo que se le está 

realizando al niño y así ella nos colabora en los 

procedimientos. 

 

Se lo aplica cada vez que la madre visite a su 

neonato que generalmente no son visitas, sino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Promoción de la salud 

(Comportamiento positivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Persuadir a las madres en la 

interacción del cuidado. 

(Percepción efectiva).
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que las madres vienen todos los días, a lo que 

vienen las madres uno las educa, entonces se 

lo aplica mediante la charla, la charla y 

educación continua pues que se le da a la 

madre cada que viene a visitar a su neonato. 

 
 

 Promoción de la salud 

(Comportamiento positivo) 
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Entrevista 

 

Enfermera #5 

Codificación 

¿Qué importancia tiene para usted el rol 

educativo de enfermería cuál es su 

percepción y como usted lo aplica? 

Ah ya es muy importante porque se nos facilita 

manejar a los pacientes, poder detectar signos 

y síntomas a tiempo, ayudar incluso con el 

medico también pues ¿por que quien está con 

el paciente las 24 horas con el niño? La 

enfermera y la enfermera muchas veces se da 

cuenta de la situación de los niños ya entonces 

por eso es muy importante la parte del rol 

educativo ,la expectativa es que la mamá  este 

… afuera maneje al paciente es decir ella 

pueda acudir rápidamente al hospital y para 

hacer la pronta ayuda al paciente esa es la idea 

no? a la mama educar, las madres las 

educamos les enseñamos eh las alarmas del 

bebe cuando el paciente está presentando 

signos y síntomas y de esta manera las estamos 

ayudando a ellas no, 

 

 

 

 

 

 Actitud del plan de acción (Actitud 

eficiente).

 

 

 

 

 

 
 Interacciones basadas en 

experiencias (Comportamiento 

positivo).

 
 

 Actitud del plan de acción (Actitud 

eficiente).

 

 
 Promoción de la salud 

(Comportamiento positivo)
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que detecte a tiempo lo sintomatología le 

explicamos lo que consiste y este … también 

con la leche materna tu sabes que es 

importante la leche materna que le debe dar la 

mama y de esa manera trabajamos con la 

mama. 

 Actitud ante eventos adversos 

(Actitud eficiente) 

 

 

 

Entrevista 

Enfermera #6 

Codificación 

¿Qué importancia tiene para usted el rol 

educativo de enfermería cuál es su 

percepción y como usted lo aplica? 

A ver el rol educativo de enfermería es muy 

importante en nuestra profesión ¿por qué?, 

porque nosotros aparte de cuando tratamos 

con pacientes adultos son personas que tienen 

como quien dice los 5 sentidos completos, que 

nosotros podemos tenemos que informarles 

cada paso que damos, cada procedimiento que 

nosotros le damos a ellos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Generar conductas relacionadas a 

la salud (Comportamiento positivo) 
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cuando trabajamos con neonatos tenemos que 

ser más observativos eh en toda la rama de 

enfermería tenemos que eh, tenemos que ser 

humanista, tenemos que ser humanos con cada 

uno de los pacientes informales cada 

procedimientos que damos. yo sé que las 

madres, yo espero que las madres osea aquí las 

madres nos ayudan bastante aparte que 

después que la educamos tenemos bastante 

ayuda por parte de ellas y ya, buenos tenemos 

que darle a conocer primeramente que es la 

eritroblastosis neonatal, como para que ella 

pueda entender que mismo es, osea no hablarle 

tanto en la parte científica no, no de medicina 

sino hablarle con términos que ellas entiendan 

 

 

 

 

 

 Comportamiento humanista 

(actitud eficiente).

 

 

 

 Persuadir a las madres en la 

interacción del cuidado. 

(Percepción efectiva).

 
 

 Promoción de la salud 

(Comportamiento positivo)

 

 

 

La tabla 2 recibe el nombre de matriz de categorización en donde se colocarán los códigos elegidos 

para identificar las sub-categorías y categorías a través de la interpretación teórica de Nola Pender 

que nos brinda validez y nos permite relacionarlo con la información brindada por los informantes 

claves mediante las entrevistas. 



 

 

TABLA 2 

MATRIZ DE CATEGORIZACION 
 

 

 

TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CODIGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rol educativo de 

enfermería en las 

madres de niños 

con eritroblastosis 

neonatal. 

 

Comportamientos 

positivos del rol 

educativo de 

enfermería en las 

madres de niños 

con eritroblastosis 

neonatal. 

 
 

Comportamiento 

positivo. 

Generar conductas relacionadas a la salud 

Promoción de la salud. 

Compromiso con el apoyo emocional de las madres. 

Compromiso para evitar complicaciones. 

Comunicación efectiva enfermera paciente. 

Logro de intencionalidad. 

Interacciones basadas en experiencias. 

 
 

Percepciones 

efectivas del rol 

educativo de 

enfermería en las 

madres de niños 

con eritroblastosis 

neonatal. 

 
 

Percepción efectiva. 

Barreras percibidas para la acción. 

Beneficios percibidos por la acción. 

Motivación para la adaptación de conductas de salud. 

Optimizar el estado emocional materno. 

Persuadir a las madres en la interacción del cuidado. 

Motivación para fortalecer vínculo materno. 

Adaptar decisiones acerca del cuidado de la salud. 

Vinculo de confianza enfermera paciente. 

Actitudes eficientes 

del rol educativo de 

enfermería en las 

madres de niños 

con eritroblastosis 

neonatal. 

 

 

Actitud eficiente. 

Influencia interpersonal. 

Decisiones para modificar pensamientos y conductas de riesgo. 

Actitud del plan de acción. 

Actitud ante eventos adversos. 

Comportamiento humanista 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La matriz de categorización antes descrita; surge de las entrevistas realizadas a las 

profesionales de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel del área de neonatología, 

donde los sujetos de estudio expresaron sus comportamientos positivos, percepciones efectivas y 

actitudes eficientes mediante las cuales se logró interpretar y agrupar los datos obtenidos, se 

codifico y se pudo extraer los códigos, subcategorías y categorías que se relacionan con el tema 

central, dando respuestas a los objetivos. 

COMPORTAMIENTOS POSITIVOS DEL ROL EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN 

LAS MADRES DE NIÑOS CON ERITROBLASTOSIS NEONATAL. 

Los comportamientos de las enfermeras del Hospital Matilde Hidalgo de Procel del área de 

Neonatología, al aplicar el rol educativo en las madres de niños con eritroblastosis neonatal se 

manifestaron de forma positiva, por la predisposición de promocionar y generar conductas 

positivas relacionadas a la salud en base a sus experiencias y mediante una comunicación efectiva. 

Así también indicaron proporcionar apoyo emocional a las madres, explicándoles claramente sobre 

la condición actual de salud del neonato, logrando de esta manera evitar complicaciones en sus 

hijos. El informante clave expresa “es importante educar a la mama sobre las falencias que ellas 

tienen” 

Méndez, (2020). Menciona la disciplina de enfermería, Nola J. Pender, con su “Modelo de 

Promoción de la Salud”, concluyen que la teoría y la práctica ayuda a fortalecer un vínculo de 

confianza, lo que permite una valiosa posibilidad de interacción para ejecutar actividades, acciones 

y conductas de autocuidado. Lo expuesto por este autor lo podemos corroborar con lo que nos 

refirieron las informantes claves. 
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PERCEPCIONES EFECTIVAS DEL ROL EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN LAS 

MADRES DE NIÑOS CON ERITROBLASTOSIS NEONATAL. 

 

 
 

Las percepciones de las enfermeras del Hospital Matilde Hidalgo de Procel que aplican el 

rol educativo de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal se pudieron 

evidenciar; existieron barreras como las creencias de las madres los cuales muchas veces impedían 

los diferentes tipos de procedimientos, pero el personal motivaban para que se adapten a las 

mismas y fortalezcan el vínculo materno, logrando la confianza enfermera - paciente y así 

persuadir a las madres para que logren la interacción en el tratamiento, consiguiendo optimizar el 

estado emocional materno. El informante clave expresa “las madres se familiarizan más con las 

intervenciones que nosotros realizamos a los neonatos’’ esta es la percepción que ellas tienen al 

aplicar el rol educativo, tener como un método efectivo logrando así, que el familiar pueda 

involucrarse en el tratamiento. 

Medina, (2020). Establece que la interacción del familiar logra satisfacer al paciente y ayuda 

en la alimentación, el baño, cambio de pañal, movilización, masajes, pero principalmente en 

brindan afecto, lo que genera seguridad y tranquilidad. Teniendo relación con nuestro trabajo de 

titulación debido a que hace referencia con lo manifestado por las enfermeras. 
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ACTITUDES EFICIENTES DEL ROL EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN LAS 

MADRES DE NIÑOS CON ERITROBLASTOSIS NEONATAL. 

 

 
 

Las actitudes de las enfermeras del área de neonatología, reflejan la predisposición que 

tienen para implementar el rol educativo como un plan de acción ante actitudes adversas, usan la 

influencia interpersonal para que las madres puedan sentir confianza por parte de sus familiares 

es así como se logra entender la realidad de la enfermedad e intervenciones que necesitara el 

neonato, considerando esto como un comportamiento humanista, logrando modificar 

pensamientos y conductas de riesgo que suelen presentarse por la negación de las madres cuando 

el neonato requiere un tratamiento en específico. El informante clave expresa “incluso ahora 

poco tuvimos una mama que logramos que a pesar de que sean testigos de Jehová, lograr que 

ellas entiendan’’ 

López-Franco, (2019). Manifiestan que el déficit de conocimientos puede llevar a conceptos 

erróneos sobre el tratamiento a emplear. Consideran que las enfermeras, no solo deben tener el 

conocimiento de la enfermedad, sino también las actitudes implementadas para su cuidado. Por lo 

tanto, la prevención y el tratamiento no solo debe enfatizar en las estrategias educativas, sino 

también en promover actitudes relacionadas con la atención al paciente. Esta cita confirma las 

actitudes de las enfermeras del área de neonatología con las madres, ya que en la práctica aplican 

diariamente el rol educativo teniendo actitudes efectivas en el proceso de recuperación del neonato. 



58  

CAPITULO V 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se logró concluir que las enfermeras del Hospital Matilde hidalgo de Procel del área de 

neonatología, demuestran conductas positivas al tener como prioridad educar a las mamas 

y familiares del neonato, afirmando que la parte humanista es fundamental en la educación 

de aquellas madres, puesto que ayuda a disminuir la ansiedad y esto genera conductas 

favorables relacionadas con la salud del neonato tal y como lo refiere Nola Perder en su 

modelo de promoción de la salud. 

 Así también se concluyó que la percepción de las enfermeras al aplicar el rol educativo en 

las madres de niños con eritroblastosis neonatal, resultaron efectivas porque toman como 

alternativa las influencias interpersonales de las madres, ya que así es más probable que se 

relacionen con el tratamiento, logren una buena adherencia del mismo y esto ayudara a que 

a madre pueda reconocer los signos de alarma que se pueden presentar y posterior a esto 

evitar complicaciones. 

 Finalmente se pudo establecer que las actitudes de enfermería en las madres mediante 

charlas orientan a conductas saludables, explicando la situación de salud del neonato, a 

pesar de las barreras percibidas por el profesional, estos aplican una comunicación efectiva 

con la madre o cuidador directo y por ende se crea un vínculo de confianza teniendo como 

resultado el logro de la intencionalidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones expuestas, los autores recomiendan: 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 Hacer énfasis en el rol educativo de enfermería para que sean puestos en práctica, no solo 

por los profesionales, sino también por los estudiantes, internos rotativos, ya que ellos 

también se encuentran inmersos en el cuidado del paciente y forman parte del equipo de 

salud. Es importante resaltar que una de las competencias es educar constantemente a los 

usuarios y familiares para promover conductas de salud positivas. 

 
 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

 

 Ampliar un programa educativo para el paciente y la familia teniendo como rol protagónico 

enfermería, tomando en cuenta las intervenciones necesarias para proteger y beneficiar la 

salud de los usuarios, y brindar así una mejor calidad de vida al neonato. 

 
 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA. 

 

 Seguir aplicando el rol educativo ya que este no está encaminado solo a educar para cuando 

existe alguna falencia de salud, sino más bien para la prevención. 

 Tener en cuenta y respetar la raza, las creencias, costumbres de los individuos que muchas 

veces esto resulta ser un impedimento para las intervenciones a ejecutar, siempre se debe 

persuadir, explicar con claridad que es parte del tratamiento y recuperación. 

 Cumplir el rol educativo basados en la ética profesional y humanización. 
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ANEXOS 



 

 

AUTORIZACION 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTADDECIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación: 

Rol educativo de enfermería en las madres de niños con 

eritroblastosis neonatal. 

Nombre de estudiante (s): Carolyn Maria Larrosa Carrera – Alex Eduardo Cordero Portilla. 

Facultad: Ciencias médicas. Carrera: Enfermería. 

 

Línea de 

Investigación: 

 

Gestión de intervención 

en programas educativos 

en salud. 

 

Sub-línea de 

Investigación: 

 

Rescate y 

construcción de 

saberes para el 

cambio social. 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

20 de MAYO del 2020. Fecha de evaluación 

de la propuesta de 

trabajo de 
Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 

APROBADO 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

 

Firma del presidente del Consejo de Facultad 

 

Nombre del presidente del Consejo de Facultad 

CC: Director de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

Guayaquil, 4 de julio 2020 

Sr (a) Lcda. Ruth Jakeline Oviedo Rodríguez. 

Director (a) de Carrera 

En su despacho. 

De nuestra consideración: 

 

Nosotros, LCDA. MARÍA ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ MSC, docente tutor del trabajo 

de titulación y los estudiantes: CAROLYN MARIA LARROSA CARRERA, ALEX 

EDUARDO CORDERO PORTILLA de la Carrera ENFERMERIA, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario viernes de 14:00-16:00pm 

durante el periodo ordinario. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

 Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

 Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que es requisito par a la presentación a la sustentación del trabajo de 

titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 

aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en e l caso que se encuentre fuera del 

plazo reglamentario para la titulación). 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente. 
 

Firma Firma 

Carolyn María Larrosa Carrera. Alex Eduardo Cordero Portilla. 

C.I.:0926681859 C..I:.0929091155 
 

Firma 
Lcda. María Araceli García Martínez MSc. 

C.I.: 0917723694 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTADDECIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Rol educativo de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal. 
Autor (s): Carolyn María Larrosa Carrera – Alex Eduardo Cordero Portilla. 

ASPECTOS EVALUADOS. PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFCACI 

ÓN 

ESTRUCTURA ACADEMICA Y PEDAGOGICA. 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil. 

0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación. 
Universidad/Facultad/Carrera. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relaciónalos modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al P ND- BV . 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica. 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 
In novaci ón de la prop uesta prop oniendo una soluci ón a un proble ma rela cionado 
con el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL 10 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 

en la Sustentación oral. El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría 

de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 
 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I.0917723694 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTADDECIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 4 de octubre 2020 

Sr (a) PhD. Martha Morocho Mazón 

Director (a) de Carrera 

Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad de Guayaquil. 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación ROL 

EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN LAS MADRES DE NIÑOS CON 

ERITROBLASTOSIS NEONATAL de los estudiantes, CAROLYN MARIA LARROSA 

CARRERA, ALEX EDUARDO CORDERO PORTILLA, indicando que han cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. Dando por concluida esta tutoría de 

trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está 

(n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 
 

 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

CI:0917723694 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTADDECIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO VIII.- INFORME DEL 

DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 14 octubre 2020 
Sr (a) PhD. Martha Morocho Mazón 

Director (a) de Carrera 

Facultad de ciencias médicas. 

Universidad de Guayaquil. 

Ciudad. – 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 

Titulación ROL EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN LAS MADRES DE NIÑOS CON 

ERITROBLASTOSIS NEONATAL de los estudiantes CAROLYN MARIA LARROSA 

CARRERA, ALEX EDUARDO CORDERO PORTILLA, las gestiones realizadas me 

permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 

establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 

el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. Una vez concluida esta 

revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente 

 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. 0905048021 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
 

 
Título del Trabajo: Rol educativo de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal. 
Autor (s): Carolyn María Larrosa Carrera – Alex Eduardo Cordero Portilla. 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALIFICACIÓ 
N 

COMENTARIO 
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y fi guras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativa 
mente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN T OTAL *10 10 10  

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuará las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 

Lcda. Cecilia Eusebia Calderón Vallejo. 
C.I. 0905048021 

FECHA 
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 

 

 

 

 
Yo / Nosotros, CAROLYN MARÍA LARROSA CARRERA, ALEX EDUARDO CORDERO PORTILLA con 

 

C.I. No. 0926681859, 0929091155 /certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de 
 

titulación, cuyo título es “ROL EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN LAS MADRES DE NIÑOS CON 
 

 ERITROBLASTOSIS   NEONATAL”   son   de  mi/nuestra   absoluta   propiedad   y   responsabilidad, en 
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ANEXO XV.- 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 

Título del Trabajo: Rol educativo de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal. 

Autor (s): Carolyn María Larrosa Carrera – Alex Eduardo Cordero Portilla. 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación:  

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIO 
S 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose 
hacia el tribunal, manteniendo su atención y manejando las 
transparencias o cualquier otro medio con soltura. 
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Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación y habilidad en la gestión de la información, 
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada. 
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Las ideas se presentan de manera clara y comprensible,dominando 
el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación 
es original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los 
elementos visuales son adecuados. 
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Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud 
es respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL 10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma 
en el documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 

Final de Sustentación del Trabajo de Titulación. 
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Yo  con documento de identidad C.I #     

certifico que he sido informado(a) con la claridad, veracidad y debido respeto al ejercicio 

académico que los estudiantes de 8vo. Semestre internado rotativo de enfermería me han invitado 

a participar en una entrevista libre y voluntariamente como colaboradora, contribuyendo así a su 

trabajo de investigación previo a la titulación como Lcds. de enfermería con el tema Rol educativo 

de enfermería en las madres de niños con eritroblastosis neonatal. Soy conocedor(a) de la 

autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico, cuando lo 

estime conveniente. 

 
Que se respete la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada. 
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Ilustración: Carolyn María Larrosa Carrera aplicando entrevista a profesionales 

de enfermería. 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel – Área de Neonatología. 
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Ilustración: Alex Eduardo Cordero Portilla aplicando entrevista a profesionales 

de enfermería. 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel – Área de Neonatología. 
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