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RESUMEN: 

La educación sanitaria la llevan a cabo los profesionales en la salud, es una herramienta que busca 

conseguir que las personas obtengan conocimientos sobre cómo mantener su salud de una manera 

responsable, por tal razón hemos realizado este trabajo de investigación con el objetivo de Identificar 

cuál es la percepción sobre educación sanitaria de la población de usuarios por ciclos de vida atendidos 

por profesionales de enfermería del distrito 09d04. Se aplicó la metodología cualitativa fenomenológica 

mediante entrevistas realizadas a pacientes madres de familia, como resultado tenemos que las madres 

de familia tienen una buena percepción de la educación que imparten los profesionales de enfermería, 

desde el momento que llegan al centro de salud se evidencia un control oportuno con las medidas de 

bioseguridad, los profesionales imparten charlas donde tratan distintos temas de salud, recalcan mucho 

sobre la prevención que se debe tener frente a esta pandemia que estamos atravesando, además de hablar 

de enfermedades metaxemicas, enfermedades infecciosas y no infecciosas, además mencionan que 

siempre hacen referencia con el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento y otras 

medidas preventivas. En conclusión, Finalmente, se determina que, en la atención primaria de la salud, 

el profesional de enfermería a pesar de la sobrecarga laboral trata de cumplir con el rol educativo, por 

medio de esto hace promoción y al mismo tiempo prevención de enfermedades y al momento de que el 

usuario hace conciencia la motivación crece empoderándolo a un cambio en su estilo de vida. 

PALABRAS CLAVES: Percepción, Educación Sanitaria, Ciclos de vida, Profesional de Enfermería. 

"PERCEPTION OF HEALTH EDUCATION FROM NURSING PROFESSIONALS FOR 

THE POPULATION BY LIFE CYCLES" 

ABSTRACT 

Authors: Betzy Ramirez Guamanquispe, Katherine Figueroa Lino  

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado mg. 

 

Health education is carried out by health professionals, it is a tool that seeks to get people to obtain 

knowledge on how to maintain their health in a responsible way, so we have carried out this research 

work with the aim of identifying what is the perception about health education of the population of 

users by life cycles attended by nursing professionals of the district 09d04. The phenomenological 

qualitative methodology was applied through interviews with mother-of-family patients, as a result we 

have that mothers have a good perception of the education provided by nursing professionals, from the 

moment they arrive at the health center there is timely control with biosecurity measures, professionals 

give talks where they deal with different health issues , emphasize a lot about the prevention that must 

be faced with this pandemic that we are going through, in addition to talking about metaxemic diseases, 

infectious and non-infectious diseases, also mention that they always refer with hand washing, the use 

of masks, estating and other preventive measures. In conclusion, Finally, it is determined that, in 

primary health care, the nursing professional despite the labor overload if he fulfills the educational 

role, through this he promotes and at the same time prevention of diseases and at the time when the user 

becomes aware the motivation grows empowering him to change his lifestyle. 

KEYWORDS: Perception, Health Education, Population, Life Cycles, Nursing Professional
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Sanitaria empieza desde la promoción de la salud, se fomenta en 

todos los niveles de atención, sin embargo es indispensable en la atención de primer nivel 

para la prevención de enfermedades o en la modificación de hábitos negativos de las 

personas, siendo de gran relevancia en la actualidad por la carga vírica que se enfrenta a 

nivel mundial a causa de la pandemia por Covid-19 , por lo tanto, es importante que el 

profesional de enfermería cumpla su rol educativo, promoviendo y educando la salud en 

el individuo, familia, y comunidad en los diversos ciclos de la vida, si bien es cierto el 

enfermero/a en su trabajo cotidiano emplean la educación como herramienta para mejorar 

la salud y la calidad de vida. 

Sin embargo, desde que surgió la emergencia sanitaria por el coronavirus se ha 

evidenciado que no ha sido suficiente la Educación Sanitaria debido a los resultados 

desalentadores de contagios a causa de la indisciplina de la población por el aumento de 

casos de dicha pandemia. La importancia de este trabajo de investigación es la de revelar 

a la educación sanitaria como eje fundamental, para el beneficio del individuo en el 

contexto de los diversos ciclos, esto a su vez ayuda a las personas en el proceso de 

adherencia a nuevas conductas de salud que ayudan a reducir las tasas de morbi y 

mortalidad a nivel nacional y local, con la utilidad principal de la promoción de salud 

como instrumento enfocado a integrar nuevos paradigmas multidisciplinarios. 

Por esta razón, hemos considerado a la teorizante de enfermería Nola pender con 

su teoría de Promoción de la Salud MSP, la misma que hace énfasis en las alteraciones 
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de las conductas en las personas, sus motivaciones y desmotivaciones, pero que a su vez 

pueden generar cambios o modificaciones a los comportamientos negativos. 

De este modo, Nola Pender, tiene como propósito primordial el implementar una 

atención segura y eficaz, a su vez concientizar a las personas a cambiar su estilo de vida 

con conductas saludables por lo tanto,  la promoción de la salud según su modelo teórico 

se la implementa en todos los niveles de atención, pero de forma principal en los centros 

de salud de la atención de primer nivel, con el fin de prevenir complicaciones o riesgo 

para la salud de las personas y puedan terminar con un patología bajo el servicio 

hospitalario. Por ello, la enfermera es parte del equipo multidisciplinario, más partidaria 

al paciente o a una comunidad en general, motivo por el cual, en nuestro tema de 

investigación, especificaremos la percepción que tiene el usuario al recibir la educación 

sanitaria desde el profesional de salud, donde nos permitirán conocer sus experiencias 

vividas dentro de los respectivos centros de salud. 

El presente estudio está conformado por 4 capítulos que se describen 

detalladamente: 

EL CAPITULO I,  Este capítulo corresponde al planteamiento del problema, el 

mismo que nos habla de que existen factores que intervienen en la promoción y 

prevención de salud lo cual está relacionado con la educación sanitaria, esto además 

contribuye  a la justificación del trabajo investigativo enfatizando los roles de la 

enfermera en la labor cotidiana, dando importancia a la educación sanitaria que brinda el 

profesional de enfermería a la población de esta manera, se contribuye al cumplimiento 

de los objetivos el general y el específico. 
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EL CAPITULO II, Se fundamenta en los antecedentes, aquí se describieron los 

antecedentes que tuvieron relación al tema de investigación, los cuales se utilizaron para 

un posterior análisis del problema, estos fueron sacados de distintas revistas y sirvieron 

para un mejor análisis sobre el tema de educación sanitaria, también detallamos el diseño 

teórico donde se hizo énfasis en la teoría de promoción de la salud, y al final de este 

capítulo se habla sobre el marco legal que sustenta el presente trabajo de investigación. 

EL CAPITULO III Menciona la metodología empleada en la investigación que 

fue de carácter cualitativo y fenomenológico la misma que se basó en entrevistas 

anónimas a 4 informantes claves hasta saturar la información y poder dar cumplimiento 

a los objetivos específicos de la misma que se narran sobre las experiencias de la 

población en relación a la percepción de la educación sanitaria recibida por parte de los 

profesionales de enfermería  

EL CAPITULO IV Contiene los resultados obtenidos de las entrevistas que se 

realizaron a las madres de familia para conocer su experiencia sobre la educación que 

imparte el profesional de enfermería, después de esto se hizo una codificación con los 

datos brutos obtenidos, en la matriz de categorización, discusión de resultados obtenidos 

y para finalizar su aproximación teoría con el grafico. 

EL CAPITULO V finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo investigativo y las respectivas bibliografías. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

Los estudios investigativos citados a continuación son el resultado de una 

búsqueda ardua e intensa que nos provee información al tema de estudio permitiéndonos 

determinar la problemática existente en un lugar y tiempo de forma transparente, 

respaldando nuestro trabajo de investigación. 

    1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación sanitaria la llevan a cabo los profesionales sanitarios, es una 

herramienta que busca conseguir que las personas obtengan conocimientos de cómo 

conservar su salud de una manera responsable, con el objetivo de cuidar de sí mismo, 

previniendo enfermedades y evitando el aumento de mortalidad en cada año. Es 

importante motivar a la población y  concientizarla sobre hábitos que arriesgues sus vidas 

y las de sus familia, por lo tanto  la población requiere ser instruida de las patologías 

existentes, aquellas trasmisibles y no trasmisibles, actualmente el mundo entero enfrenta 

a la pandemia del Sars covid 19, siendo la humanidad la más afectada, debido al aumento 

de casos por contagio, asociando a la irresponsabilidad de las personas al cuidar su salud 

o la falta de Educación sanitaria en los diferentes niveles de atención.   

La organización mundial de la salud OMS (2016) manifiesta que Las personas 

han de adquirir conocimientos, aptitudes e información que les permitan elegir opciones 

saludables, por ejemplo, con respecto a su alimentación y a los servicios de salud que 

necesitan, tienen la oportunidad de elegir estas opciones y gozar de un entorno en el que 

puedan demandar nuevas medidas normativas que sigan mejorando su salud.” (p.1) 
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De forma semejante, la educación sanitaria es un proceso que promueve estilos de 

vida y hábitos saludables, siendo el profesional de enfermería el que provea de ellos a la 

población por ciclos de vida, La educación sanitaria es clave primordial para la promoción 

de salud, y prevención de enfermedades, el impartir las misma serán basadas a estrategias 

de aprendizaje generaran cambios de conductas en la salud de las personas fomentando a 

una mejor calidad de vida en todos los grupos etarios, de este modo es esencial que el 

equipo sanitario conformados por médicos, enfermeras, odontólogos, nutricionistas, 

promotores, tengan el mismo enfoque, la misma visión con aporte de ideas para trabajar 

en beneficio de la población.  

Por otro lado, dos años atrás la organización mundial de la salud había 

mencionado que “La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor 

control de su propia salud, abarca una amplia gama de intervenciones sociales y 

ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud mediante la prevención y solución 

de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el 

tratamiento y la curación’’ Organización Mundial de la Salud OMS (2016, p.1) 

Esto aclara,  que la promoción de la salud es fundamental para la concientización 

de las personas y sean actores de su propio cuidado, sobre todo las madres de familia 

quienes llevan las riendas de su hogar cuidando desde el más pequeño hasta adultos 

mayores, los niños aun a su corta edad no suelen asumir responsabilidades o cuidados en 

su salud y así mismo sucede en el caso de ciertos adultos mayores porque usualmente 

ellos han tenido un recorrido largo en la vida y muchos no tienen planes en un futuro, 

pero es muy necesario la educación que una enfermera pueda impartir ya que así causará 

un efecto relevante en la vida de la persona a quien se está educando, esto genera que las 

personas o las comunidades cambien su punto de vista y haya menos problemas de salud 

a nivel mundial. 
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Así mismo, La educación sanitaria tiene una relevante importancia para que los 

habitantes de un país, ciudad o pueblo obtengan nuevos conocimientos de conductas en 

salud para así mejorar su vida y prolongarla. Por lo tanto Huguet (2020) indica que desde 

inicios de la humanidad esta se ha visto afectada de distintas enfermedades que han 

llevado a la muerte a miles de personas entre ellas la peste negra en el siglo XIV en aquella 

época fue una de las grandes pandemias, la viruela una enfermedad grave y 

extremadamente contagiosa en el siglo XVIII, la gripe española se registró en un hospital 

de estados unidos en los últimos años de la primera guerra mundial, Gripe porcina que 

llego a afectar a todos los  países en los años 2009 - 2010, y esto se suma que en diciembre 

del 2019 apareció una nueva cepa de virus de la familia del SARS-COV-2 donde se han 

visto un sin número de muertes a causa de esta enfermedad que empezó en Wuhan china.  

Por consiguiente, la organización de las Naciones unidas ONU (2017) manifiesta 

que Al menos la mitad de la población mundial (7,300 millones) no recibe los servicios 

de salud esenciales que necesitan. Por ello, se debe hacer énfasis en la promoción y 

prevención, las cifras serian otras si hubiera una mejor educación sanitaria responsable 

de parte del equipo de profesionales de salud y la concientización de los usuarios al 

escuchar estas charlas dado a que la misma información la llevan a brindarles a los 

amigos, familiares, vecinos y podríamos decir que con tan solo impartir educación a una 

sola persona ya se estaría impartiendo de manera diplomática educación sanitaria a 

diversos grupos de edades, porque pongamos de ejemplo a una madre de familia, se la 

educa y esta a su vez llevaría la información a todo su hogar lo cual se catalogaría como 

una prevención a muchos más individuos. 
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A nivel mundial la Organización Panamericana de la Salud OPS (2020) menciona 

que la epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública 

de preocupación internacional el 30 de enero de 2020.  Desde ese momento hemos visto 

como el virus de COVID -19 ha dado muerte en grandes países sin respetar edad, sexo, 

raza, una enfermedad altamente contagiosa en seres humanos y como enfermeros 

debemos tener muy claro que la promoción de salud debe ser un instrumento muy 

importante que se debe poner en práctica diaria. Al ver las cifras alarmantes dudamos a 

que no se esté dando la debida educación, por consiguiente, no se estaría cumpliendo los 

objetivos deseados en el primer nivel de atención o podríamos decir que la población no 

está poniendo en práctica lo que se le imparte. 

De este modo, Ecuador es uno de los países con mayor concentración de focos 

por la emergencia sanitaria de Covid 19 en Latinoamérica, registrando alrededor de 4.000 

casos nuevos en un periodo de 24 horas, destacando que este aumento ha sido un valor 

mayor desde meses anteriores por la crisis sanitaria. Cabe recalcar que las ciudades más 

afectadas han sido Guayaquil y Quito, lo cual indica la gravedad vírica que surgió en el 

país, de manera que no hubo concientización por parte de las personas, dando como 

resultado que los individuos pensaron que la enfermedad era leve o que había mitigado. 

Actualmente se sigue sumando nuevos casos del COVID - 19 en el Ecuador y es necesario 

tener en claro cuáles son los factores que inciden a que la población se siga infectando, 

por eso es necesario resaltar acerca del modo de transmisión del COVID – 19  (Diario 

Nacional el Universo, 2021). 

 Por tal efecto, la labor de los profesionales en salud es muy primordial en las 

comunidades sobre todo en niveles desconcentrados donde hace falta reforzar el 

conocimiento de los ciudadanos, para que haya menos porcentajes de contagios en dichas 
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zonas, pero la Educación no lo es todo también es necesario que las personas hagan 

conciencia de la grave situación actual del país. De ello resulta necesario indicar que el 

profesional de Enfermería asume varios roles como; rol administrativo, rol educativo, rol 

asistencial, rol docencia, rol investigativo, dentro de cada uno se desarrollan distintas 

actividades para el beneficio de la población por lo general las enfermeras cumplen con 

cada rol en cualquier ámbito o área donde laboren.  

Por otra parte, según las instituciones que abarcan la atención primaria de la salud 

están los puestos de salud, centros de salud tipo A, centro de salud B y centro de salud C, 

determinando que el centro de salud tipo A comprende 3.000 a 10.000 habitantes a 

diferencia de uno tipo B de 10.000 a 50.000 por lo tanto, esta es la población que 

abarcarían el profesional de enfermería para aplicar los programas establecidos en el MSP 

a su cargo. (Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema Nacional de Salud 

y de la Red Pública, 2018). 

Sin embargo, los centros de salud cuenta con una sola enfermera líder la cual está 

encargada de programa como el de inmunización, programa de Tuberculosis, Tamizaje 

Neonatal, y muchos programas más, al conocer la cantidad que abarca cada centro de 

salud en las distintas comunidades notamos que una sola enfermera tendría que lidiar con 

toda la población mencionada donde podríamos suponer que por la falta de tiempo las 

enfermeras no pueden brindar una buena educación sanitaria y he aquí el problema 

sanitario la falta de comunicación entre enfermera- usuario.  

Para esta investigación se ha considerado entrevistar a madres de familia que 

acuden a diversos centros de salud del distrito 09d04, las mismas que históricamente han 

demostrado que son las cuidadoras en todo tiempo de la salud y bienestar de su familia 

en los diversos grupos de edades.  
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la percepción sobre educación sanitaria de la población de usuarios 

por ciclos de vida atendidos por profesionales de enfermería del distrito 09d04? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar cuál es la percepción sobre Educación Sanitaria de la población de 

usuarios por ciclos de vida atendidos por profesionales de enfermería del distrito 09D04. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Describir el conocimiento sobre educación sanitaria de la población de 

usuarios por ciclos de vida atendidos por profesionales de enfermería del distrito 09D04 

 Determinar cómo es el proceso de aprendizaje de conductas sanitarias de 

la población de usuarios por ciclos de vida atendidos por profesionales de enfermería del 

distrito 09D04 

 Elaborar una aproximación teórica sobre educación sanitaria a la población 

de usuarios por ciclos de vida atendidos por profesionales de enfermería del distrito 

09D04. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de describir la percepción 

de la población por ciclos de vida sobre la Educación Sanitaria que brindan los 

profesionales de Enfermería en los centros de Salud que pertenecen al Distrito 09D04, 

identificando si el enfermero/a del primer nivel de atención cumple con el rol educativo 

sobre enfermedades y cuidados propios de la infancia, enfermedades metaxemicas,  

pandémicas entre otros, además de fomentar comportamientos que permitan cambiar los 

estilo de vida inadecuados que ponen en riesgo la salud y vida de las personas, familias y 

la sociedad mediante la promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Por consiguiente, se tiene en cuenta que a nivel mundial la población enfrenta a 

una nueva pandemia por el virus Covid-19 por lo tanto, el profesional de enfermería 

deberá motivar a la población a cumplir los lineamientos y protocolos promoviendo el 

uso medidas de bioseguridad, precautelando el bienestar y la salud de las personas tales: 

como la higiene de manos, el uso correcto de las mascarillas y el distanciamiento social 

evitando la probabilidad de contagios. Destacando que los beneficiados en este tema de 

investigación será la población por ciclos de vida, cuyo fin es el de mantener la educación 

Sanitaria concientizando a las personas durante la emergencia sanitaria por COVID -19 

tal como Propone e impulsa el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador.  

Esta investigación posee un importante aporte de interés educativo en el área de 

la salud y su vez social para la ciudadanía, por ello como grupo de investigación hemos 

percibido que el profesional de enfermería es indispensable en el equipo del primer nivel 

de atención, siendo el principal promotor de la salud que fomenta educación sanitaria por 

ciclos de vida, sin embargo el rol educativo puede verse afectado debido a la multiplicidad 

de actividades a cargo de la líder de los establecimientos de salud de este nivel, para ello 
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hemos elegido como informantes claves en nuestro entrevistado a las amas de casa del 

grupo medio de la población de los centros de salud del Distrito 09D04, pues de ellas 

dependerá el cuidado de su familia y nos podrán facilitar la información necesaria para 

afirmar nuestro estudio de investigación. 

Del mismo modo, la ejecución y el desarrollo de nuestra investigación cuenta con 

un aporte metodológico, siendo este necesario para complementar de manera sistémica la 

evaluación cualitativa con datos perceptivos adquiridos por los entrevistados, que nos 

permiten lograr determinar el beneficio del cumplimiento de la educación sanitaria a 

través de la promoción de la salud para crear un compromiso social mejorando conductas 

y modificando hábitos que garanticen la calidad de vida y bienestar de las personas. 

Como conclusión esta investigación es de gran importancia para la sociedad, y 

para el sector de la salud, destacando que el profesional de enfermería el primer nivel de 

atención cumple con varias actividades una de ellas la de promover conductas de 

autocuidados destinados a favorecer la prevención de las enfermedades y así obtener 

resultados positivos a problemáticas en las que se puede ver afectada la población por 

ciclos de vida. 
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CAPÍTULO II 

 2.  DISEÑO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Diversos estudios sobre educación sanitaria de profesionales de enfermería 

aportan a esta investigación mediante revisiones bibliográficas, que nos acercan a las 

bases legales que fundamentan este trabajo investigativo. Aportan con información 

precisa y comprensiva de la importancia del estudio, cuyos artículos e investigaciones 

bibliográficas son revisadas para la validación y apoyo de nuestra investigación, 

destacamos los siguientes:  

Según Quintero (2017) determina en el estudio titulado “Educación sanitaria para 

la calidad de vida y empoderamiento de la salud de personas mayores”, cuyo objetivo es 

el de Determinar cambios en la calidad de vida relacionada con la salud y 

empoderamiento del mismo, en un grupo de adultos mayores aplicando un programa 

educativo sobre enfermedades no transmisibles basado en una guía metodológica  y 

aplicado en 8 semanas dicho estudio de investigación es cuasi experimental, donde se 

experimentó con 52 adultos mayores.  

Por ello, evaluó la calidad de vida relacionada con la salud antes y después del 

programa realizado en Barranquilla Colombia dio como resultado un cambio favorable 

en las conductas en la calidad de vida, en los cambios ocurridos en el empoderamiento de 

la salud se encontró significación estadística en la dimensión “Me conozco lo suficiente 

para escoger lo que más conviene a mi salud”. En conclusión, los resultados indican que 

la educación sanitaria sobre las enfermedades no trasmisibles mejora la calidad de vida 

relacionada con la salud y aportan al empoderamiento de la salud en las personas mayores. 
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Como aporte al presente estudio es necesario que la educación sanitaria se enfoque 

en todos los niveles de edad, en el caso del estudio realizado en Colombia donde se 

enfocaron en los adultos mayores al realizar campañas educativas relacionados con las 

enfermedades más usuales en personas adultas, donde el resultado fue exitoso ya que se 

midieron los porcentajes en los cambios de conductas y hábitos, lo cual nos garantiza que 

una buena Educación sanitaria previene muchas enfermedades.  

Así mismo, Velasquez (2017) menciona en su publicación titulada 

“Anticoncepción en la adolescencia: motivaciones, elecciones y Educación sanitaria en 

un centro de medicina reproductiva de Chile cuyo objetivo es identificar las motivaciones 

y elecciones anticonceptivas de las adolescentes del Centro de Medicina Reproductiva y 

Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) y explorar cómo influye la Educación 

sanitaria en la elección final de un método anticonceptivo (MAC).  

De este modo, El estudio se basó en un muestreo opinático constituido por 16 

adolescentes multigestas, entre 15 a 19 años de edad, que consultaron por primera vez en 

el CEMERA durante el año 2015 donde se empleó una metodología cualitativa y un 

diseño exploratorio, se realizaron entrevistas en profundidad. Como resultado se obtuvo 

que las adolescentes adquieren mayoritariamente información sobre los MAC en su 

círculo cercano. En conclusión, para la mayoría de las adolescentes el MAC ideal 

continúa siendo el hormonal (oral o inyectable). Para las adolescentes con una preferencia 

previa sobre un MAC, la educación sanitaria reforzó su elección y para otras adolescentes 

que no sabían qué usar, la educación sanitaria fue fundamental en la elección final del 

anticonceptivo. 

La contribución con nuestra investigación está basada en conocer la perspectiva 

que tiene las personas acerca de cómo los profesionales en enfermería están impartiendo 
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las charlas educativas, como esta obtiene un resultando y un cambio de pensamientos y 

conductas referente a la salud de cada persona, es importante conocer las opiniones de las 

personas educadas para poder comparar los resultados con los objetivos deseados y si 

estos superan las expectativas planteadas. 

Mientras que Garcia (2020) realizó una investigación en la universidad autónoma 

de Querétaro- México, con el tema” El papel del personal de Enfermería en la educación 

para la salud” Su objetivo fue realizar una revisión bibliográfica de la evidencia científica 

sobre el papel del personal de enfermería en la educación para la salud. Como método de 

estudio se realizó una revisión bibliográfica de los artículos publicados en las bases de 

datos Google académico, Enfermería 21, Scielo, Biblioteca Virtual en Salud, 

CUIDATGE. La búsqueda bibliográfica se basó en la obtención de documentación que 

aportara información del desempeño de enfermería en el área de educación para la salud. 

Además, como resultado se obtuvo un total de 31 documentos y se logró 

encontrar la información que necesitábamos, la que aborda el tema en funciones de 

enfermería, estableciendo lo que es el tema principal y sus objetivos. Así mismo, se señala 

el área de intervención de enfermería, en la educación para la salud y la finalidad de esta. 

En Conclusión, los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de educar tanto 

a pacientes como a familiares, con la finalidad de obtener un estado óptimo de salud y 

logren el empoderamiento de la población. 

El aporte significativo a la presente investigación consiste en que el profesional 

de enfermería cumple su papel de Rol de educador en la salud, permitiendo conocer la 

percepción del paciente y de su familia para reaccionar y desarrollar una conducta 

personal y un método que posibiliten proporcionar un cambio para su salud, aconsejando 

y orientando para que obtengan competencias que le lleven a tomar las riendas de su salud 
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y de los suyos, mejorando la calidad de vida y haciendo que sus comportamientos sea 

más saludables. 

2.2 Diseño Teórico 

El presente estudio de investigación tiene como base principal, resaltar la 

importancia de la Educación Sanitaria, proporcionado por los profesionales de enfermería 

a la comunidad en los ciclos de vida, y dejar ver las experiencias vividas de las personas 

in situ por parte de estos profesionales de la salud. Por lo tanto, se describirá las 

terminologías más usadas en este trabajo. 

2.2.1 Percepción  

 

Se denomina como percepción al proceso fructuoso que revela información 

interpretativa del accionar o de situaciones relevantes abarcando las experiencias, 

creencias, efectos, necesidades y aptitudes, está dividida en tres tipos: subjetivas, estas 

varían de un individuo a otro pues sus reacciones son dirigidas a un mismo estímulo. Lo 

que indica que las personas al observar una situación la analizan, perciben, pero al 

interactuar con otra persona el dato no va a llegar igual. Es selectiva, cuando en el mismo 

lapso desencadenan varios estímulos y no los percibe a todos inmediatamente, por lo 

tanto, los selecciona como demanda percibir. Temporal, es evaluación percibida u 

observada a corto plazo, siendo esta la manera de ver cómo se desarrollan las situaciones 

(Letamendi y Macias, 2020). 

De tal manera, las percepciones de las personas son de gran utlidad para ver y 

determinar el grado de pensamientos, e  interanciones antes estimulos, las sensaciones, 

situaciones y necesidades que hagan evaluar a las personas y en base de ello poder obtener 

informacion que permita conocer y entener su ideologia perceptiva.  
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2.2.2 Promoción de la salud 

 

Según La Organizacion mundial de la salud OMS (2016) Menciona que: “la 

promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia 

salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a 

beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida” (p.1). De esta manera, se logra 

solucionar problemas de salud ya sea de manera individual o grupal enfocados en alcanzar 

hábitos saludables del individuo a nivel mundial desde la infancia hasta la vejez 

centrándose en la prevención de enfermedad. 

Por ello, La promoción de la salud consta de tres componentes importantes, estos 

son la buena gobernanza sanitaria, misma que determina que la promoción de la salud 

requiere de formuladores de políticas gubernamentales que respalden disposiciones y 

prioridades para evitar o reducir riesgos de salud en población evitando lesiones o 

enfermedades A su vez, cuenta con otro componente esencial como es la Educación 

Sanitaria cuyo fin es que las personas adquieran aptitudes, conocimientos que les 

permitan gozar de un entorno en el que puedan demandar nuevas normativas contando 

con liderazgo y compromiso municipal para garantizar una ciudad saludable 

(Organizacion mundial de la salud, 2016). 

Por lo tanto, el Manual de Atención Integral en Salud en Contextos Educativos 

(MAIS - CE) (2018) Identifica que: la Promoción de la salud: Es el proceso de capacitar 

a las personas para incrementar el control de su salud, y alcanzar un estado adecuado de 

bienestar físico, mental y social, un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar y 

llevar a cabo aspiraciones, satisfacer necesidades y cambiar el entorno o adaptarse a él. 

La combinación de educación en salud e intervenciones organizativas, políticas y 

económicas diseñadas para facilitar cambios en la conducta, y adaptaciones […] 

protegerán la salud (p.30). 
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De esta manera, este proceso permite a las personas aumentar el control de la salud 

mejorándolas para alcanzar un estado con hábitos saludable en la población cuyo recurso 

sea la vida cotidiana, abarcando las necesidades esenciales sean estas sanitarias o con 

enfoque nutricional y social. Además, la implementación del modelo MAIS CE fomenta 

un enfoque integral centrado en el cuidado y recuperación de la salud por ciclo vital como 

derecho humano a través de la estrategia de Atención Primaria de Salud y con la 

colaboración del equipo sanitario conformado por médicos, enfermeros, odontólogos, 

obstetras entre otros. 

 De manera similar, los autores Hernández, Castro y Águila  (2015),  en su 

trabajo de investigación sobre La promoción de salud en el ámbito escolar afirman que 

internacionalmente en países como “Cuba posee una organización eficiente con voluntad 

política […] que contribuyan a dar promoción de salud, encaminados a la prevención […] 

con la participación de instituciones como el Ministerio Nacional de Salud Pública y 

Educación de la República de Cuba”.  Por lo tanto, para este país los docentes de las 

Instituciones primarias deberán colaborar con la promoción de la salud a sus estudiantes, 

donde se enfocan en la educación, socialización y comportamiento del niño, debido a 

estas estrategias el país podrá abarcar a cada grupo etario desde la niñez.  

 

2.2.3 Prevención de enfermedades 

Según el Manual de Atención Integral en Salud en Contextos Educativos (MAIS 

- CE) (2018) menciona que: “prevención se concibe tradicionalmente en tres niveles: la 

prevención primaria combate la enfermedad antes de que ésta se presente; la prevención 

secundaria una vez la enfermedad ya apareció; y la prevención terciaria, cuando la 

enfermedad ya siguió su curso” (P.30).  
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De tal manera, que la prevención está orientada en favorecer autocuidados o 

descubrir riegos que pongan en peligro la salud o vida del individuo, pero para lograrlo 

se debe fomentar la promoción de la salud antes de que la enfermedad se agrave, por lo 

que la enfermera comunitaria es quien trabaja en la salud- enfermedad de la comunidad 

basada en la promoción y prevención de enfermedades del primer nivel de atención.  

 

2.2.4 Educación Sanitaria 

 

Para los autores Comelles, Ricco y Terrón (2017), en su trabajo de investigación 

titulado Educación Sanitaria y Antropología Medica determinan, por Educación Sanitaria 

a una interposición social que plantea cambiar la forma continua y consciente las 

conductas o comportamientos para resolver los diferentes problemas de salud mismo que 

reconoce el conocimiento de dominio cultural encaminada a beneficios relativo. De este 

modo para lograr el cambio en las personas se es necesario de la orientación del personal 

de salud, que logren concientizar a la humanidad sobre su estado de salud, y que 

habitualmente cuiden de sí mismo. 

Por lo tanto, Educación sanitaria es hacer de la salud un bien colectivo, formando 

a la población para que pueda contribuir en su salud de manera participativa y 

responsable, cambiando conductas perjudiciales y consolidando las saludables, por tanto, 

la educación sanitaria se fundamenta en la Promoción de la Salud y la prevención de la 

enfermedad, para mejorar los determinantes de salud de toda la población y permitir el 

aprendizaje de hábitos de vida saludable. Según, Ruvalcaba y De la Guardia (2019, p.5). 

En efecto el propósito de la educación es fomentar la salud donde es necesario 

que exista una comunicación entre el emisor y el receptor por medio de diversos métodos 

ejemplos; televisión, folletos poster, pizarras, diapositivas canales por medio de los cuales 

la población es educada a fin de conseguir nuevas ideas o nuevas metas entorno a su 

salud, como profesionales de enfermería estamos encargados a brindar cuidados 
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esenciales para que la población tenga una mejor calidad de vida y una de las herramientas 

más utilizadas en nuestro campo es el PAE que se divide por etapas como valoración, 

diagnostico, planificación ejecución y evaluación lo cual es de carácter importantísimo el 

saber cómo manejarlas a nivel de comunitario. 

2.2.5 Estilos de Vida 

 

Si bien es cierto, el estilo de vida hace referencia a la conducta del individuo que 

implica factores como creencias, valores, recursos y actitudes, por ello, La organización 

Mundial de la Salud OMS (2015)  define al estilo de vida como "Una forma de vida que 

se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción 

entre las características personales individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones de vida socioeconómicas y ambientales".( p. 1)  

De este modo, las personas son autoras de la calidad de su salud, pero también 

esto va a depender de la buena información que reciban por parte del equipo sanitario 

para que así conozcan de las enfermedades más relevantes y las consecuencias de dicho 

descuido al poner en riesgo su vida con los hábitos que han venido teniendo, aunque sin 

embargo estos pueden ser modificados, pero todo dependerá de la buena aceptación del 

individuo y del compromiso del mismo.  

Además, los estilos de vida están conexos relacionados con la distribución social 

rodeados de normas, valores, actitudes, comportamientos y hábitos, por lo cual Álvarez 

y Vanegas. (2015) indican que aunque “Actualmente la tecnología  y la ciencia ha ido 

avanzando en la adquisición de conocimientos” gracias a el avance de la ciencia  se han 

logrado muchos sucesos donde ha beneficiado de gran manera en el área de la salud, cada 

vez hay más equipos tecnológicos en los hospitales los cuales ayudan o facilitan diversas 

actividades y al mismo tiempo favorecen al tratamiento de dichas enfermedades, sin 
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embargo es preocupante que cada vez hay aperturas de más hospitales esto lleva a meditar 

en que el primer nivel de atención no está dando resultados de la manera que plantean la 

OMS cuando menciona los objetivos del milenio. 

Según Azogue (2012), se entiende por "estilo de vida saludable" los "hábitos y 

costumbres que los individuos pueden realizar para lograr el desarrollo y el bienestar sin 

comprometer su equilibrio biológico y su relación con el entorno natural, social y 

laboral".  De manera que, las actividades cotidianas de las personas como; el estudiar, 

trabajar, y la realización de varias actividades o la misión que tienen las personas en este 

mundo al idealizarse en el futuro y no preocuparse por el presente, no darle valor a lo 

primordial ya que sin salud no podremos cumplir nuestros sueños y cada vez vemos más 

despreocupación por la salud, el cuidado empieza dentro del hogar pero en los 

ecuatorianos no hay esta cultura de llevar a primer plano la salud, entonces es necesario 

la educación sanitaria que abarque todos los rincones del ecuador. El Covid es una de las 

amenazas que están afectando el mundo entero, queremos que las familias se sientan 

comprometidas a prevenir el contagio de esta grave enfermedad y por eso el equipo de 

salud en conjunto, cada día debería estar más enfocado en impartir una buena educación 

sanitaria. 

2.2.6 Ciclos de vida 

Los seres humanos cursan van a cursar por una serie de etapas o fases que van 

desde su nacimiento, adultez y envejecimiento, que de una u otra manera puedan 

favorecer a que la sociedad disponga de una generación cada vez mejor. Por lo tanto, 

Santa (2017) determina que: “Cada etapa del desarrollo humano está asociada a procesos 

productivos y reproductivos de la vida en relación, así como a un adecuado equilibrio 

entre derechos y deberes en la vida en sociedad” (p.1). 
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 De este modo, el autor Salinas (2017) Identifica que el desarrollo infantil parte 

en los primeros años de vida siendo estos muy acelerados, además indica que la niñez 

empieza  desde su nacimiento 0 a 5 años de edad, los cuales son base complementaria 

para el desarrollo del ser humano, de este modo si se garantiza un óptimo crecimiento y 

desarrollo en la infancia este podrá mejora la calidad de vida de la población en su vida 

adulta tanto así que a medida que va se va desarrollando también va forjando educación 

y comportamiento en su estilo de vida. 

Por otra parte, según el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, 

Comunitario e Intercultural MAIS-FCI (2012) menciona que las prestaciones de 

promoción según este modelo garantiza  a los padres o cuidadores de este grupo etario, 

fortalecer  vínculos afectivos entre padres e hijos ya sean estos recién nacidos o lactantes, 

a su vez es responsabilidad del profesional de salud informar sobre temas que favorezcan 

el crecimiento del niño de manera sana, como la importancia de la vacunación, lactancia 

materna, estimulación psicomotriz, que son esenciales en esta etapa, además de las 

variaciones que enfrentara el niño tanto en el desarrollo como en su comportamiento y 

cómo actuar en este periodo.  

Así mismo, los autores Zárate y Castro (2017) en sus obras sobre crecimiento y 

desarrollo normal del preescolar, determinan que el niño es esta etapa comprende la edad 

entre 2 a 5 años denominándola como periodo preescolar muy fundamental para el infante 

por que mostrara cambios físicos como el desarrollo de las medidas antropométricas, 

también habrá cambios sociales en su comportamiento porque tendrán curiosidad de todo 

lo que les rodea, he incluso  irán fortaleciendo habilidades motoras, por lo tanto este 

periodo es perfecto para incluir en el preescolar educación sobre hábitos de higiene, 
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alimentación y horas de sueño que le permitirán favorecedores para seguir con su próxima 

etapa después de los 5 años de edad. 

En efecto, luego de la etapa preescolar viene la fase escolar la cual comprende 

edades a partir de los 5 hasta los 10 años según indican los autores antes mencionados, 

por lo tanto el niño enfrentara mejores habilidades psicomotoras, va acatar órdenes como 

la disciplina, tendrá responsabilidades en su aprendizaje tanto escolar y social, siendo 

participe de horarios precisos, también estará encaminado a gustos sobre actividades que 

le llevara una vida más activa como la iniciación a cualquier deporte, dibujo, lectura, 

habrá mayor esfuerzo intelectual, será más sociable con sus amistades y percibirá con 

mayor facilidad las circunstancias, y entrara a la pubertad, por lo cual esta etapa es precisa 

para  lograr trabajar en la educación tanto en la institución Educativa como en el hogar 

cuyo fin será fomentar conducta en sus hábitos alcanzando que el niño goce de una vida 

sana. 

Para Gaete (2015) en su trabajo investigativo titulado Desarrollo psicosocial del 

adolescente define “la Adolescencia es una etapa que se ha ido prolongando 

progresivamente, […] ocurren cambios rápidos y de gran magnitud, que llevan a la 

persona a hacerse tanto biológica, como psicológica y socialmente madura, capaz de vivir 

en forma independiente” (p.1).  Es así que, este período está ubicado entre la infancia y 

la adultez, la adolescencia resguarda las edades entre 10 y 18 años, sin embargo, 

especialistas en este ámbito consideran a la población joven a partir de los 10 y 24 años. 

Si bien es cierto, la fase que conlleva la adolescencia es igual de importante que 

las anteriores sin embargo esta es la más complicada, pues después de la pubertad el joven 

tendrá nuevos gusto y dejara ciertas costumbres que hacía cotidianamente, sus cambios 

serán más notorios tanto físicos, biológicos, psicológicos y sociales, las cuales liberaran 
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necesidades particulares, será más decisivo, tendrá pensamientos lógicos, estará más 

presionado en velar su futuro y bienestar propio permitiéndole resolver situaciones por sí 

solo.  

Por otro lado, los autores Cedeño y Arias (2018) manifiestan que “La etapa de la 

adultez refiere a quienes […] están integrados al mundo laboral y que han desarrollado o 

sienten la demanda de cultivar vínculos afectivos, laborales, sociales que aseguren el 

cuidado de quienes están en proceso de crecimiento” (p.1). Por lo tanto, esta fase incluye 

al ciclo vital de 30 a 55 años de edad, mismos que han tenido la capacidad de 

independizarse, reproducirse y serán los encargados de educar a sus descendencias, han 

desarrollado sabidurías y adquirido experiencias esenciales ofreciendo aportes a la 

sociedad durante su proceso.  

Para terminar, con la última etapa de los Ciclos de Vida, la Organización Mundial 

de la Salud (2015) menciona que “En el plano biológico, el envejecimiento está asociado 

con la acumulación […] de daños moleculares y celulares. Con el tiempo, estos daños 

reducen gradualmente las reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas 

enfermedades y disminuyen en general la capacidad intrínseca […]” (p.13). si bien es 

cierto que, las enfermedades no transmisibles y crónicas son las causas que el adulto 

mayor enfrenta en esta fase, Sin embargo, los malos hábitos en la salud no pueden ser 

particularidades que influyan la edad avanzada ya que estos pueden ser modificados al 

adaptar comportamientos saludables y tratarse eficazmente si se los descubre a tiempo. 

Por lo consiguiente, las necesidades de salud suelen ser más complejas a medida 

que las personas envejecen, por ello para los autores Martínez et al. (2018) Determina 

que el envejecimiento parte de los 60 y más años de edad, aclarando que este proceso es 

evidenciado en la trayectoria de vida del individuo, pero que en el contorno no científico 
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la edad cronológica no es asociada con el comienzo de la vejez pues consideran que este 

inicia con el deterioro cognitivo, físico y mental además de la aparición de pensamientos 

pesimistas lo que hace que su iniciación no tenga un momento especifico y preciso. 

Tomando en cuenta lo establecido en el párrafo anterior, el ser humano pasa por 

todas las etapas por ciclos de vida por lo que este deberá gozar de una vida digna y 

saludable en cada uno de sus periodos haciendo respetar todos los beneficios y derechos, 

pero que al llegar a la etapa del envejecimiento poblacional va a necesitar de  un mayor 

grado de atención, y quien le fomente  los mismo tenga un alto grado de información 

mediante y que mediante la promoción que imparten los profesionales de salud, les 

ayudara corregir sus malos hábitos y podrá prevenir enfermedades que pongan en riesgo 

su salud y vida. 

2.2.7 Profesionales de Enfermería 

Según la Organización Panamericana de la Salud OPS y Organización Mundial 

de la salud OMS (2016) mencionan a Florence Nightingale como una de las teorizantes 

que forma parte fundamental en la educación de enfermería, de tal manera que sus 

esfuerzos dan garantía por avanzar hacia la salud universal, por lo tanto, la Directora de 

la OPS/OMS Carissa indica que en los servicios de salud los profesionales de  enfermería 

son esenciales, por lo que propone aumentar el número de enfermeros/as para 

fortalecerlos en el sector de la salud, pero que  estos profesionales tendrán que ser 

formados con aptitudes, experiencias y conocimientos en su educación para ejercer 

profesionalmente abarcando todas las expectativas que garanticen cuidados humanizados 

a la población. 

De este  modo,  se entiende que el enfermero/a es fundamental para el sistema de 

salud, al igual que los demás miembros que conforman este grupo, por ello el profesional 
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debe adquirir conocimientos actualizados con frecuencia, porque es quien está en los 

diferentes niveles de atención prestando servicios asistenciales, de promoción de la salud, 

prevención, tratamiento y rehabilitación, en zonas con buena cobertura de servicios y 

también en las subatendidas, cumpliendo con los cuatro roles tales como el asistencial, 

administrativo, Educativo e investigativo, mismo que están enfocados en conservar y 

fomentar la salud para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Sin embargo, “El Sector Sanitario es un entorno que sufre cambios y avances 

rápidos en el conocimiento a través de la investigación, la incorporación de nuevas 

tecnologías, etc. Por este motivo, es fundamental que […] el enfermero/a, actualicen y 

complementen su formación académica” Babera et al.,  (2015, p.2)  por ello, dentro de 

los avances científicos el enfermero juega un papel importante que a través de su 

preparación científica, capacitada y humanizada serán claves suficientes para dar atención 

de calidad, fomentando promoción de la salud, prevención de enfermedades, valoración, 

actuación para evaluar las necesidades de salud y cuidados que requiera la persona sana 

o enferma, la familia e incluso la comunidad.  

De tal manera, El profesional de enfermería pasa por un periodo de estudio con 

formación académica universitaria para obtener tal título, enfocados al entorno sanitario, 

quienes están capacitados para actuar en cualquier situación que comprometa la vida del 

paciente,  Cumpliendo con roles, mismos ayudan a contribuir con la sociedad teniendo 

como prioridad el  fomentar la salud del individuo, incluyendo en esta disciplina, la 

promoción de la salud, prevención de enfermedades y los diferente cuidados asistenciales 

que se les da a los pacientes. 

Según, Lagoueyte (2015) afirma que “A nivel mundial y en el momento actual, el 

desempeño de la enfermería comunitaria puede darse en el marco de la estrategia de la 
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Atención Primaria en Salud” (p.1) por consiguiente, el profesional de enfermería aplica 

sus cuatro roles tales como el asistencial, administrativo, docencia e investigativo como 

parte de su formación en los niveles de atención primario, secundario y tercer nivel, 

siendo de prioridad el Rol educativo en la centros de salud cuya atención es de primer 

nivel. 

Bernat (2015) indica que: Enfermería, además de aplicar de forma integral un 

conjunto de cuidados al individuo, la familia y la comunidad en el proceso salud-

enfermedad, debe contribuir a que adquieran habilidades, hábitos y conductas que 

fomenten su autocuidado en el marco de una atención primaria integral y comunitaria que 

incluye la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, y la 

prevención de la enfermedad (p.1). 

De este modo, la Organización Mundial de la Salud (2021) afirma que: “la 

atención primaria de salud se presentó como un conjunto de valores, principios y enfoques 

destinados a mejorar el grado de salud de las poblaciones desfavorecidas”. Por lo tanto, 

en el Ecuador, el profesional de enfermería del primer nivel de atención tiene a su cargo 

programas y proyectos del Ministerio de Salud Pública destinados a la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud. 

Por su parte, están  los programas de Estrategia Nacional de Inmunizaciones ENI 

cuyo fin es la contribución de reducir las enfermedades prevenibles por vacunación, 

también está el programa de prevención, diagnóstico y control de tuberculosis la cual 

garantiza mejorar la calidad de vida de estos personas disminuyendo su morbilidad y 

mortalidad, así mismo, la enfermera comunitaria maneja proyectos como el de (Tamen) 

Tamizaje Metabólico Neonatal logrando prevenir a los recién nacidos de muertes precoz 

y discapacidades intelectuales entre otros programas. 
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2.2.8 Pandemia de SARS COV 2 

Según Organización Panamericana de Salud OPS y Organización Mundial de la 

Salud OMS (2020) definen como Pandemia a la  propagación mundial de una nueva 

enfermedad misma que se desarrolla en un determinado sitio geográfico y al no ser 

controlado sale de las manos de las autoridades sanitarias   lo que hace que la epidemia 

se extienda  por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número 

de personas, considerándose epidemiológicamente, ocurre cuando no se puede poner fin. 

En la actualidad a partir de diciembre del 2019, surge en la ciudad de Wuhan (China) un 

nuevo virus de la familia de los coronavirus SARS-COV-2. 

Por lo tanto, BBC News (2020) indica “El nombre está compuesto por "co" por 

"corona", "vi" por "virus" y "d" por "disease" (enfermedad, en inglés)” (p,1) Además, 

sumándole a esta enfermedad la numeración 19 porque este virus fue descubierto a finales 

del año 2019, este virus está en el grupo de los virus respiratorio agudo severo SARS, que 

de manera oficial han lo nominaron como COVID-19 mismo que ocasiona infecciones 

respiratorias comunes como las de un resfriado hasta empeorar la patología. 

Para La Organización Panamericana de Salud OPS y Organización  mundial de la 

salud OMS (2020) menciona que la pandemia de COVID-19 fue revelada por estas 

entidades como una emergencia de Salud Pública el 30 de enero del 2020, con 

preocupación internacional, tanto así que el director general de la OMS Dr. Tedros 

Adhanom caracterizó en su anuncio el 11 de Marzo del 2020 que la enfermedad se 

extendió por varios países del mundo afectando a gran cantidad de personas por este 

motivo la denominan como una pandemia a causa de una nueva enfermedad por 

coronavirus 2019.  
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De este modo, Vargas, Gastelo y Tequen (2020) refieren que la transmisión del 

virus Covid-19 se propaga de manera directa a la nariz, boca y ojos de la persona sana 

cuando entra en contacto con las gotas respiratoria que proceden de personas infectadas 

cuando estornudan, tosen o al hablar sin guardar distancia ni usar medidas de protección. 

Otro medio de transmisión es a través la expulsión de secreciones de las personas 

infectadas pero que de alguna manera contaminan las manos u otro objeto de su entorno 

con los que puede estar en contacto otras personas, todos pueden contagiarse, pero los 

más vulnerables a este virus son los adultos mayores y las personas con enfermedades 

crónicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y 

pulmonares entre otras. 

Por otra parte, los síntomas que pueden presentar las personas contagiadas son las 

alzas terminas, disminución o pérdida del sentido del gusto y olfato, disnea, fatiga 

acompañada de mialgia, debilidad, cansancio, dolor en la garganta, también suelen 

presentar nauseas, diarreas, el sistema respiratorio es el que afecta más el virus, pero 

puede atacar a otros órganos comprometiendo la vida de las personas si no tienen un 

abordaje terapéutico rápido que trate las manifestaciones clínicas. Vargas, Gastelo y 

Tequen (2020).  

Para las enfermedades infecciosas de tipo vírico se contrarrestan […] estrategias, 

Vacunas este es el método más extendido para el tratamiento de enfermedades víricas. El 

método consiste en inocular una substancia del virus, puede ser una proteína, ácidos 

nucleicos o virus atenuados, para que el organismo genere anticuerpos neutralizantes de 

este y así se evite el desarrollo del virus y por tanto la enfermedad producida por este. 

Universidad Le Cordon Bleu (2020, p.14) 

 

Para tal efecto, la Organizacion mundial de la salud OMS (2021) afirmo que 

mediante las indagaciones de estudio de los científicos, han desarrollado vacunas en un 
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corto periodo, las cuales contribuirán a  combatir a la pandemia por el virus Covid-19,  

mismas que fueron declaradas y autorizadas como vacunas seguras por el Director 

General de la OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sin embargo se seguirá 

implementando en la ciudadanía las medidas preventivas para contrarrestar contagios por 

dicho virus hasta que se garantice la disposición suficiente de dosis de vacunas para toda 

la población a nivel mundial.  

Por ello, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2021) afirma que a través  

planificación y aprobación por autoridades del Estado junto con La Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), emiten el comienzo de la vacunación 

contra el virus por Covid-19 en el país, cuya implementación fue en Guayaquil a partir 

del 21 de enero del 2021,  Ecuador es la segunda nación de Sudamérica en lograr obtener 

el biológico así lo enfatizo El ministro de Salud Pública Juan Carlos Zevallos, destacando 

que gracias a la labor organizada y responsable de varios meses atrás para la gestión de 

la adquisición de  dosis necesarias con las que se inicia la fase del plan piloto para el 

personal de salud de primera línea de atención y adultos mayores de los centros 

gerontológicos.  

De las evidencias anteriores, cabe destacar que la pandemia por COVID -19 ha 

marcado al mundo en relación a la economía, educación, salud, sociedad, causando 

impacto desbastador a escala mundial, ya que ha afectado a muchos países y entre ellos 

Ecuador, considerando que Guayaquil y Quito son las ciudades más afectadas así mismo 

en esta pandemia se evidencio que las Instituciones de Salud y la población no estaban 

preparadas para dicho evento catastrófico sanitario por el escaso personal sanitario que 

imparte Educación sanitaria en los servicios de salud y  por la multiplicidad de trabajo de 

estos profesionales, por el déficit socioeconómico y cultural de la población ecuatoriana 
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que impiden que se garantice una promoción y prevención en la sociedad durante esta 

pandemia y demás enfermedades.  

No obstante, para enfrentarla exitosamente es necesario concientizar a la 

ciudadanía sobre las medidas sanitarias que deberán seguir implementando, pero esto se 

lograra a través de la promoción de la salud y Educación Sanitaria.  Por lo tanto, en 

nuestro tema de estudio investigativo se observó que el personal de enfermería forma 

parte fundamental en el sistema de salud, mismos que son competentes para realizar 

promoción y prevención a la población por ciclos de vida en la población que pertenecen 

a los sectores de los centros de Salud del Distrito 09D04.  

2.2.9 Modelos y Teorías de Enfermería 

Para esta investigación se ha tomado de referencia el Modelo de Promoción de la 

Salud de la Dra. Nola J. Pender, Hemos elegido el modelo de esta teorizante porque es el 

que más se acerca a nuestro estudio de investigación, su aplicación ofrece la posibilidad 

de llevar a cabo una Educación Sanitaria partiendo desde la Promoción de la salud, para 

prevenir complicaciones que puedan poner en riesgo la salud y vida de la población, por 

ello este estudio tiene como fin la operacionalización del modelo de Pender enfocándonos 

en evidenciar a los profesionales de enfermería como parte fundamental de promover la 

educación sanitaria a la población en tiempos de pandemia por el virus COVID-19. 

2.2.10 Explicación de su postura y Modelo Teórico  

 

Modelo de Atención y Promoción de Salud de Nola Pender 

De este modo, el modelo de promoción de la salud está en estrecha relación con 

el rol educativo, mismo que se fundamenta al trabajo del profesional de enfermería como 

eje principal de reincidir en la modificación de las conductas no saludables por las 
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conductas que favorezcan un buen estilo de vida y de esta manera colaborar en mejorar 

la calidad de vida del paciente, familia y sociedad.  

Pender nació en 1941 en Lansing, Michigan, EE. UU y fue hija única […] 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 

de ayudar a otras personas a cuidar de sí mismas. En 1975, la Dra. Pender público 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. […] Lozano (2017, p.1) 

Según los autores Aristizábal et al. (2011) en su artículo investigativo titulado El 

modelo de promoción de la salud de Nola Pender, indica que “El Modelo de Promoción 

de la Salud propuesto por esta teorizante, es ampliamente utilizado por los profesionales 

de enfermería, ya que permite comprender comportamientos humanos relacionados con 

la salud, y a su vez, orienta hacia la generación de conductas saludables”(p.2) Debido a 

esto, El enfermero/a mediante un plan de intervención con el rol educativo garantizara la 

incentivación en las personas logrando conductas positivas y compromisos cuyo fin será 

conseguir un cambio saludable y que este sea de largo plazo.  

 

Imagen 1.- Metaparadigma de Nola Pender 

   Aristizábal et al. (2011) 
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En efecto, el modelo de promoción de la Salud de Nola Pender muestra de forma 

amplia dos sustentos relevantes que actúan en la modificación de las conductas del 

individuo, junto con las motivaciones y actitudes que promoverá la salud, inspirados en 

la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana de Feather, por ello para los autores Aristizábal et 

al. (2011) Indica que el primer sustento “postula la importancia de los procesos cognitivos 

en el cambio de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, 

reconoce que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas” 

(p.3). 

Por lo tanto, los autores Aristizábal et al. (2011) En el segundo sustento teórico 

afirma que para lograr conseguir una meta se necesita que el componente motivacional 

decisivo sea la clave de la intencionalidad clara concreta y definida constituyendo el 

compromiso personal, comportamientos voluntarios con acción. De esta manera, el 

profesional de enfermería contempla la promoción de la salud, ampliando el rol educativo 

destinadas a instruir y prevenir conductas no saludables en el individuo, tomando a la 

persona como un ser integral y analizando los estilos de vida, sus fortalezas, las 

potencialidades en cuanto a la toma de decisiones con respecto a su salud y estilo de vida. 

Pender, basada en Bandura y Feather, considera que los aspectos del aprendizaje 

cognitivo y conductual son factores psicológicos que influyen en los comportamientos de 

las personas. Señala cuatro requisitos para modelar el comportamiento: atención (estar 

expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), 

reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón para 

querer adoptar esa conducta) Así mismo, el componente motivacional clave para 

conseguir un logro, es la intencionalidad, entendida como el compromiso personal con la 

acción. Cadena y González (2017, p.5) 
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Si bien es cierto Cadenas y Gonzales (2017) mencionan que los padres son los 

modelos o influencias principales de sus hijos, por lo que la infancia aprende por 

imitación, por ello, si los padres no fomentan conductas saludables en sus vidas cotidianas 

tanto en alimentación, hábitos saludables y los cambian por sedentarismo y 

comportamientos que ponen en riesgo su vida, esto serán imitados por la próxima 

generación, pues en la niñez las conductas se logran adquirir desde sus hogares, también 

a través de técnicas interactivas que son implementadas por la enfermera/o dando 

educación sanitaria dirigida a la concientización de las personas de manera íntegra para 

que consideren y cambie sus actitudes y conductas.  

Por ello, esta teorizante considera también reflexionar los factores biológicos, 

psicológicos y socioculturales pues considera que estos factores también son parte para 

la modificación del comportamiento de las personas pues, cuando la enfermera logra 

motivarlos alcanzara transformar los estilos de vida no saludables de manera progresiva, 

otro de los conceptos de Pender es en base a la autoeficacia pues menciona que se debe 

cambiar las conductas de riesgo y proveer aquellas que benefician para mejorar la calidad 

de vida del individuo aumentando la probabilidad de compromisos para actuar de manera 

favorable. Aristizábal et al. (2011)  

De este modo, Lozano (2017). Afirma que dentro de este marco los meta 

paradigmas desarrollados en la teoría los cuales destacan a la Persona, como el individuo 

principal del centro, cuya determinación íntegra estará basada al patrón cognitivo-

perceptual. Por consiguiente, indica que es compromiso Enfermería es brindar los 

cuidados saludables y es el encargado de motivarlos para comprometer conductas 

favorecedoras en el individuo, además indica en su teoría que la Salud es el estado 

positivo, tanto así que el Entorno, no es relatado con precisión, pero se personifican las 
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interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes que 

influyen sobre la aparición de conductas saludables.  

Al comparar estas evidencias sobre los Meta paradigmas que fomenta la teorizante 

con nuestro tema de investigación, determinamos que los profesionales de enfermería a 

partir de la promoción de la salud, deben considerar que sus intervenciones logren 

conductas positivas tomando en consideración a la persona, su entono y como el individuo 

está llevando su estilo de vida comportamientos que mejoren las condiciones saludables 

de la persona y de sus familias.  

2.2.11 Relación de su Postura con la situación de estudio  

 

Este postulado teórico, se relaciona con la situación de estudio, a medida de que 

el profesional de enfermería  pertenece al grupo encargado de dar promoción para la salud 

a la población y de esta manera fomentar una conducta en las personas, previniendo de 

futuras complicaciones así como lo indica en el Modelo de Promoción de la Salud de 

Nola J. Pender, quien trabaja los conceptos de persona, ambiente, enfermería, salud y 

enfermedad con un factor común, la búsqueda de comportamientos para el mantenimiento 

y restauración de la salud, se interesó en la creación de un modelo enfermero que diera 

respuestas a la forma como las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su 

propia salud. 

Para,  los autores Bermudez, Rodriguez y Sequeira, (2016) Afirma que: “las 

personas modifican sus comportamientos para mejorar su propio bienestar dentro de un 

entorno, así mismo identificando los factores que afectan la salud del individuo y así 

promover las acciones para prevenir las enfermedades” (p.29). Es por esto, que al 

promover una vida saludable desde la niñez habrá un cambio hacia el futuro. Tomando 

en consideración que gracias a la labor de enfermería que brinda Educación en los niveles 
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de atención sanitaria lo que conlleva a prevenir riesgos en la salud de las personas y 

familias concientizándolos a que tomen actitudes y conductas saludables es su vida. 

De esta modo el modelo de Nola Pender en relación al primer sustento teórico, 

cuya importancia son los procesos cognitivos, de acuerdo a nuestro estudio de 

investigación es importante porque permite crear un acercamiento a la comunidad para la 

implementación de la Educación Sanitaria enfocada en su contexto en el comportamiento 

y la concientización de la población perteneciente a los centros de Salud del Distrito 

09D04, motivándolos a cambiar sus malos hábitos que pongan en riesgo su salud, además 

a educar sobre medidas sanitarias con las que debe seguir cumpliendo por pandemia por 

COVID-19,  así mismo se logre mostrar cómo es la percepción de la población frente a 

la emergencia sanitaria. 

Finalmente,  el segundo sustento teórico del modelo de Nola Pender hace relación 

con nuestro tema de investigación porque para Pender la conducta es racional, y su clave 

principal va encaminada a la motivación con logro de intencionalidad y que  mediante 

este compromiso por las personas se verá el cambio del comportamiento para tener un 

mejor estilo de vida en la población que pertenecen al Distrito 09D04, por ello que si 

motivamos a la población lograremos que se comprometan y cambien su manera de ver 

la vida desde otra perspectiva, colaborando a que lleve una vida sana con autocuidados 

individualizados para ellos y su familias previniendo que se enfermen durante el tiempo 

de pandemia cuya finalidad es la proteger y promover salud la seguridad y el bienestar de 

todos.  

2.3 MARCO LEGAL  

En relación al fundamento legal de la presente investigación, las normativas de la 

Constitución de la Republica que se refieren a la atención sanitaria y a los sistemas de 
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salud pública, las cuales serán descritos y explicados de manera científica para determinar 

de la implementación de medidas sanitarias y sociales adecuadas en todos los niveles de 

atención, que estén basadas en métodos y tecnologías prácticas, con fundamentos 

científico y socialmente aceptados, puesta al alcance la participación de la población  

general, mediante su plena manifestación y un costo que la comunidad y el país pueda 

soportar. 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2018), determina en sus leyes 

el  Art. 32.-  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. Por lo tanto, 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. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Así mismo en el Art. 359.- La Constitución de la República del Ecuador (2018) 

señalo que: el sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.  

Ahora bien, en el Art. 360.- La Constitución de la República del Ecuador (2018) 

Indica que: El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 
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promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud, articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá 

la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral 

de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 

que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 En conformidad con lo expuesto en los tres artículos anteriores, cabe mencionar 

que los beneficiarios en este estudio investigativo será  la población por ciclos de vida 

que pertenecen al Distrito 09D04, por ello se requiere que el  profesional de enfermería 

como integrante del sistema de salud, logren lo propuesto en cada una de sus unidades de 

servicios de acuerdo a las normativas de esta constitución, cuya colaboración abarcara 

una gama de intervenciones destinadas a promocionar, prevenir y proteger la salud y la 

calidad de vida de la población mediante la Educación Sanitaria, concientizando a la 

ciudadanía para que tengan un mayor control de en su salud, evitando que se enfermen. 

Igualmente, lograr reducir la transmisión de la enfermedad pandémica reciente 

Covid-19, que ha causado gran impacto pandémico afectando a la población en meses 

recientes, y de esta manera garantizar el derecho a la salud y el derecho a vivir los cuales 

actualmente son los más importantes, por las crisis sanitarias en la que la sociedad está 

viviendo. 

2.3.2 Ley Orgánica de Salud Pública 

 

De este modo, para Ley Organica de Salud Publica del Ecuador (2015) afirma En 

la sección del Capítulo 1 Del derecho a la salud y su protección determina en el Art. 1.- 

La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la 
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ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Por ello,  la autoridad sanitaria Nacional es la entidad responsable de controlar y 

vigilar el cumplimiento de este derecho, como también el de aplicar mecanismos y 

medidas de prevención con el fin de Educar y concientizar a la población, mediante los 

profesionales sanitarios, con base fundamental en este tema de investigación al primer 

nivel de atención, pertenecientes a  los centros de Salud del Distrito 09D04, de tal manera 

que el profesional  de enfermería cumpla con Rol Educativo, prestando servicios de 

promoción y prevención, fomentando comportamientos saludables para cambiar el estilo 

de vida y mejorar su condición de salud. 

Así mismo, en el Art. 3.- Ley Organica de Salud Publica del Ecuador (2015) 

determina: La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

De acuerdo al párrafo antes mencionado, muestra que la salud es un derecho que 

todas las personas deben tener,  por lo tanto el gobierno debe garantizar una vida sana y 

promover el bienestar a todos los grupos etarios, además que las personas gocen de una 

mejor calidad de vida permitiéndoles realizar las diferentes actividades cotidianas, cabe 

reiterar la importancia de este artículo en nuestro estudio, ya que este promueve que  la 

salud es una fortaleza que puede recuperar o modificar pero va a depender del 
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compromiso al cambio, para lograr estilos  de vida y gozar de bienestar físico mental y 

social. 

CAPITULO III 

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo veremos a continuación la metodología ejecutada en nuestra 

investigación, en donde vamos a determinar la percepción que tienen los sujetos de 

estudios como actúan los pacientes ante la educación Sanitaria por parte de los 

profesionales de enfermería, en el distrito 09D04. Se eligió el siguiente tipo de diseño 

porque nos permite conocer experiencias vividas, puntos de vista desde diferentes 

perspectivas, también nos permiten conocer situaciones o eventos ya sean agradables o 

no, al momento de haber recibido la educación por parte del personal de salud. 

3.1 Naturaleza de la investigación  

 

El diseño de investigación que se ha escogido para el presente estudio 

investigativo posee un enfoque cualitativo, el cual es sustentado por Tinoco, Cajas y 

Santos (2018) señalan que:  

La investigación cualitativa es aquel procedimiento sistemático de indagación que 

brinda técnicas especializadas para recabar datos sobre lo que piensa y sienten las 

personas. Este tipo de investigación se caracteriza por ser interpretativa y se la lleva a 

cabo en determinados grupos sociales, cuya participación es activa durante todo el 

desarrollo del proceso investigativo, a fin de conocer y generalizar la realidad natural de 

la comunidad. (p.43) 

 En este sentido el enfoque cualitativo nos permite conocer cuál es la percepción 

de las personas referente a lo que piensan y como se sienten, además a través de esta 

investigación se desea conocer las razones por las que los sujetos actúan de la forma que 
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lo hacen mediante por ello al recolectar datos desde un punto de vista subjetivo 

evitaremos la cuantificación y nos basándonos a la observación y narración subjetiva. 

Por lo tanto, la investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de 

diseños de investigación que extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan 

la forma permitiéndonos describir los sucesos tal y como sucedieron, es decir desde la 

naturaleza de cómo sea percibido por los sujetos de estudio para así recaudar datos desde 

una perspectiva subjetiva de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y video casetes, registros escritos de todo tipo, fotografías o 

películas y artefactos. Se utilizan los siguientes métodos: fenomenología, etnografía, 

teoría fundamentada, etnometodología investigación-acción y método biográfico 

(Herrera, 2017). 

Por tal motivo, en nuestra investigación tenemos como propósito el conocer y 

evaluar las perspectivas que tienen las personas acerca de la educación en salud que 

reciben diariamente al momento de acercarse a uno de los centros de salud en tiempos de 

pandemia por Covid-19, la información es validada totalmente sin restricciones o 

modificaciones de algunas de las entrevistas a los sujetos, nos basamos al contexto de 

cada una de las respuestas que nos dieron en el proceso de recolección de datos. 

3.2 Tipos de Investigación  

El tipo de investigación que se ha establecido se Fundamenta en carácter 

fenomenológico es decir  “La Fenomenología es una Ciencia Filosófica que estudia todo 

lo relacionado con  acontecimientos que rodean a un objeto, su relación con el medio 

ambiente en el que se desarrollan los hechos y el cómo influye la cosa en el fenómeno” 

Yirda (2020, p.1). De este modo a través de la fenomenología lograremos estudiar el 

https://yomecuido.com.pe/emergencias-y-desastres/tipos-de-fenomenos-naturales
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comportamiento del individuo en el entorno de un hecho, producto, suceso o servicio 

tomando en cuenta las perspectivas de los actores sociales. 

Según Fuster (2019) determina “Este enfoque conduce a la descripción e 

interpretación de la esencia de las experiencias vividas, […] Este método constituye 

procesos rigurosos y coherentes de las dimensiones éticas de la experiencia cotidiana, 

difícilmente accesibles por otros métodos usuales de investigación” (p.1) por ello, Es se 

pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos, 

el objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad, 

esta comprensión, a su vez toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno 

debido a esto, llegamos a interpretar a la fenomenología como el eje para estudiar las 

realidades sin cambiar su estructuración. 

En tal sentido, nuestro estudio bajo este enfoque nos  permite la obtención de datos 

indispensables e informativos a través de métodos como la aplicación de entrevista cuyo 

objetivo será conocer las experiencias vividas de los usuarios y familias a través de los 

relatos, historias y anécdotas de la población por ciclos de vida durante la pandemia de 

COVID-19, permitiendo un mayor acercamiento con los participantes del estudio, 

tomando en consideración las propias palabras de las personas, lo que realmente sienten, 

lo que viven.   Teniendo en cuenta que a través de la recolección de datos subjetivos estos 

van a estar enfocados a los objetivos planteados en nuestro estudio investigativo. 

3.3 Enfoque de Investigación  

Nuestra investigación es de enfoque cualitativo-descriptivo, por lo tanto, nos 

basaremos en el enfoque descriptivo vamos a describir de manera puntual los datos que 

se han recogido en dichas entrevistas a los sujetos de estudio con el fin de conocer las 

opiniones acerca de la realidad que viven a menudo al acudir a un centro de salud. Según 
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Sabino (1993) afirma que: “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 

de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta”. 

De este modo, mediante la investigación descriptiva, se llegará a un enfoque primordial 

radicado en descubrir características esenciales de conjuntos homogéneos, y de esta 

manera el método descriptivo orientará a un mejor análisis a las respuestas de aquellas 

personas de las cuales se describimos situaciones. 

3.4 Técnica de recolección de Datos  

La Entrevista es una técnica que permite recolectar información de manera 

subjetiva. Según los autores Troncoso y Amaya (2016) menciona que: “La entrevista, una 

de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la investigación 

cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante la 

interacción oral con el investigador” (p.2). Por ello, al fomentar esta técnica en nuestro 

tema de estudio nos accede a respuestas de aspectos perceptivos, experiencias reales, 

opiniones, relatos, haciéndonos más fácil comprender lo vivido por el sujeto de estudio. 

La clasificación de la entrevistas se asemejan en tres partes, la estructuradas, 

semiestructuradas y abiertas o no estructuras, por lo tanto, las entrevistas estructuradas 

son aquellas que presentan una estructura definida y al momento de implementarla puede 

limitar al sujeto estudiado, mientras que las semiestructuradas son flexibles lo que permite 

al entrevistador adaptar a las respuestas, también están las entrevistas abierta estas 

orientan a preguntas que pueda desviar a dar respuestas a los objetivos de estudio pero 

requiere que el entrevistador las organice con experiencia técnica por ello, son las más 

usadas en investigación cualitativas y es la que hemos implementado en nuestro estudio 

investigativo. Troncoso y Amaya (2016). 
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 En cuanto, a las entrevistas que implementamos en nuestro trabajo de 

investigación , estuvieron formuladas por preguntas abiertas, facilitándoles a los 

entrevistados una libertad de expresión  en sus respuestas, y de esta manera 

permitiéndonos obtener las percepciones, vivencias y punto de vistas,  por consiguiente 

se realizó 4 entrevistas teniendo la colaboración de personas  pertenecientes a la población 

del Distrito 09D04, que participaron como informantes claves, para nuestra investigación, 

considerando el respeto y la comprensión de la persona entrevistada fomentando el 

dialogo en un ambiente tranquilo sin distracciones y así garantizarla como fuente 

importante a nuestro estudio de investigación. 

3.5 Informantes claves  

El informante como persona clave, ayuda al indagador a tener una idea clara de 

los temas pertinentes. Por lo que a partir de estas personas y a las experiencias con las 

que contribuyan van a aportar al investigador con datos o información relevante y 

fundamental para el estudio de investigación. Según Alejo y Osorio (2016) afirman: “Los 

informantes son el eje principal de una investigación cualitativa y deben ser seleccionados 

cuidadosamente.  Su selección involucra decisiones muéstrales tomadas, en el momento 

en que se proyecta el estudio y se complementan durante el trabajo de campo” (p.6). 

De acuerdo con la definición antes planteada se obtuvo la colaboración de 4 

personas como informantes claves que pertenecen a la población del Distrito 09D04, 

quienes fueron las fuentes esenciales cuyos aportes lograron ser fundamentales para el 

desarrollo y resultado del estudio de investigación, obtenido a través de la técnica usada 

para la recolección de datos que alcance la saturación en relación con los objetivos 

planteados 
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3.6 Acceso a los datos  

El acceso a los datos consiste en como el investigador obtiene la información a 

través de la entrevista, Según las autoras Schettini y Cortazzo (2015): mencionan “Para 

lograr un trabajo en equipo que garantice resultados, los sujetos participantes tienen un 

grado de compromiso con la investigación”. Asimismo, le permite al investigador aparte 

de recaudar datos también obtener el acceso a recopilar las percepciones, perspectivas y 

voces de los investigados que permitan alcanzar los objetivos planteados, considerando 

que los investigados estén de acuerdo a colaborar con la investigación formando parte del 

mismo para que el lector pueda comprender e interpretar los resultados de la indagación.  

3.7 Rigor Científico  

Según con las autoras Rojas y Osorio (2017) manifiestan que el Rigor científico 

se presenta como: “Un concepto transversal en el desarrollo de una investigación y 

permite valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos de investigación y 

de las técnicas de análisis para la obtención y el procesamiento de los datos”(p.5)  En 

efecto, a través del Rigor científico el investigador obtiene mediante las observaciones y 

conversaciones prolongadas sujetas a la técnica de recolección de información con los 

participantes del estudio, obtener información con aproximación verdadera sobre lo que 

piensan y sienten al respecto.  

El presente trabajo investigativo posee las evidencias que garantizan su 

confiabilidad, cuya veracidad de los datos una vez recolectada la información, exige al 

investigador la capacidad y fundamentación para indagar de manera sistemática y 

analítica para determinar hallazgos de la observación y acogida de datos ya obtenidos por 

el sujeto de estudio. Asimismo, este criterio se evidencio en nuestra investigación cuando 
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se implementó la entrevista a los informantes claves los cuales aportaron con datos reales 

útiles dando validez a la información del tema investigativo. 

3.8 Consideración Ética/ legal  

En el desarrollo de la investigación, se aplican consideración de aspecto 

Ético/legal que son fuentes de orientación para la implementación del estudio de 

investigación en este caso cualitativa, Según los autores Bedregal et al. (2017) 

Determinan que:  

La ética es una dimensión especialmente sensible, ya que la investigación 

constituye el encuentro intencionado entre el investigador y participante, y es el diálogo 

entre ambas personas que permite la construcción de los resultados. Es así como los 

aspectos éticos de una investigación comprenden tanto el aseguramiento de la 

voluntariedad de participación, la confidencialidad y trato cuidadoso de la información, 

como también a la atención a la dimensión ética del conocimiento (p.4). 

Por tal motivo se llevó a cabo la entrevista, se le dio a conocer al sujeto de estudio 

que formaría parte de un estudio investigativo, que firmaría un consentimiento informado 

fomentando la participación voluntaria, una vez enterado y aclarada toda duda se procedió 

a realizar la entrevista de forma privada indicando que la información obtenida es 

proyectada únicamente en esta investigación y con resguardo de su identidad en todo 

momento. 

3.8.1 Consentimiento Informado 

Para, los autores Esparza, Beltrán, y Varas (2020) aseguran que: “El 

consentimiento informado es un proceso en el cual el paciente es informado de los 

aspectos más relevantes de una intervención y/o tratamiento, y que finaliza con una toma 

de decisión por parte del paciente”(p.4). Por ello, este acuerdo será voluntario abarcando 

la respuesta y decisión del individuo como derecho y el profesional de salud será quien 
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ofrezca la información, términos y alternativas propuestas de las que el paciente pueda 

estar de acuerdo, para considerar este proceso valido. 

Por lo tanto, los sujetos de estudios que participan en las entrevistas recibieron las 

indicaciones necesarias sobre los objetivos de la investigación, cuáles serían los 

beneficios y posibles riesgos, mismos que aceptaron la instrucción tomando a libre 

decisión sin forzamiento alguno, firmando el consentimiento informado que fue leído con 

anticipación por las investigadoras del presente tema de investigación.  

3.8.1.1 Principios Bioéticos en la Investigación  

Según los autores Abreu, Álvarez y Ramos (2017) mencionan que: “El objetivo 

de estos principios es proveer una estructura analítica que pueda servir de guía para la 

resolución de los problemas éticos planteados por la investigación con seres humanos” 

(p.4) Estos principios son: 

Principio de autonomía o respeto por las personas: la autonomía formula la 

capacidad de dar reglas hacia sí mismo sin influencia de presiones internas o externas. 

Por ello en base con el tema de investigación y este principio, lo fomentamos cuando 

respetamos las decisiones de los sujetos de estudio, teniendo en cuenta que se le 

implementó el consentimiento informado a cada uno de los informantes claves que 

participaron en las entrevistas de nuestro tema se investigación sin obligación alguna.  

Principio de beneficencia: Relata la obligación de actuar para que otros tengan 

beneficios, originando sus legítimos intereses y eliminando prejuicios.  Por tal efecto el 

presente tema de investigación va a beneficiar no solo a una persona si no que va a ir  

Encaminado a promover y solucionar a varios sujetos de estudio cuyo fin será promover 
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una mejor educación sanitaria y concientizar a la población para fomentar un cambio en 

su salud. 

Principio de no maleficencia: Indica la necesidad de inhibirse de forma 

intencional a realizar acciones que perjudiquen a otros.  Por ello, se garantiza una alta 

confidencialidad de toda la información de la entrevista que es obtenido por los 

participantes en el tema de investigación, siempre precautelando no perjudicar a dichas 

personas entrevistadas que contribuyeron en el trabajo investigativo. 

Principio de justicia: Este principio permite el trato a todas las personas como 

corresponde, cuyo fin es el disminuir situaciones de diferencias ideológica, cultural, 

social y económica. Debido a esto, en nuestro tema de investigación se escogió a los 

informantes claves sin discriminación del mismo, fomentando la seguridad de la 

información dada por ellos en las entrevistas.   

 3.9 Técnica de Procesamiento de Resultados 

Los datos que se obtienen en el enfoque cualitativo a partir de la técnica de 

recolección de datos se resumen, se les asigna un código para luego pasar al proceso de 

descomponerlos por temas, y categorías.  Según Da Benigno (2017) manifiesta que:  

La codificación cualitativa consistiría en una actividad de categorización, 

clasificación y rotulación de los datos que comienza identificando en los testimonios de 

entrevista distintos temas, subtemas y conceptos de variado nivel de abstracción (algunos 

muy descriptivos y otros más teóricos) para luego efectuar comparaciones […] que 

permitan establecer patrones recurrentes y especificidades de los diferentes casos 

entrevistados (p.34). 

 

Por tal motivo, la afirmación anterior sugiere que con la recolección de 

información obtenida en las entrevistas implementadas a los 4 sujetos de estudio se 
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procede a vincular todas las entrevistas, reagrupando toda la información para poder 

proceder con la identificación de categorías y subcategorías para posterior estructurar una 

matriz de categorización de respuestas o códigos. 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Fase de Codificación  

En el siguiente capítulo se procedió, a demostrar los resultados de la investigación 

mediante un cuadro de análisis de datos brutos, para su posterior análisis; los cuales 

fueron obtenidos de las entrevistas realizadas a 4 informantes claves, mismos que fueron 

organizados de forma sistemática en la tabla respectiva.  

Se analizó e interpreto las respuestas obtenidas de las entrevistas, para poder 

lograr el objetivo general del estudio de investigación “Identificar cuál es la percepción 

sobre Educación Sanitaria de la población de usuarios por ciclos de vida atendidos por 

profesionales de enfermería del distrito 09D04”, para ello, se transcribió textualmente 

las respuestas de las 4 personas entrevistadas, a quienes se les aplico el instrumento de 

investigación alcanzando la saturación que respalda nuestra investigación. 

Tabla 1 Datos Brutos. Entrevista N°1 

ENTREVISTA N°1 CODIFICACIÓN 

Entrevistadora: 1.- ¿Cuándo usted acude al centro de salud 

quien le habla sobre temas de salud y como lo hacen?  

Entrevistada: Bueno cuando yo voy al centro de salud, desde 

cuando me toma la presión y me pesa la Srta. Margot que es 

la Enfermera del Centro de salud me indica que yo estoy muy 

subidita de peso que tengo que tener una dieta más 

balanceada, que haga ejercicio para que poco a poco pueda 

 

 

 

Promoción de salud 

            

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/control-de-peso/informacion-sobre-sobrepeso-obesidad-adultos/riesgos
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bajar de peso porque estando así puedo correr el peligro de 

tener enfermedades y me puede dar hasta un infarto, es bien 

amable he incluso cuando fui a consulta me dijeron que la 

próxima semana iba a ver una charla sobre obesidad o sobre 

diabetes, yo una vez estuve presente en una charla era sobre 

el riesgo de consumir tabaco y la licenciada dio indicaciones 

que es malo consumirlos porque afectan los pulmones, 

también nos mostró unas imágenes de unos pulmones sanos y 

unos pulmones feos y me pareció importante porque a mi 

esposo a veces se le da por fumar esos cigarrillos por eso yo 

le vine a decir a mi esposo que no consuma eso porque sus 

pulmones se dañarían. 

Entrevistadora:  

2.- Explíqueme con sus palabras sobre las medidas de 

prevención para preservar la salud. 

Entrevistada:  Lavarme las manos siempre y más ahora que 

estamos en tiempo de Covid, cargar alcohol gel y 

desinféctame las manos frecuentemente, usar mascarilla 

correctamente porque esas gotitas que salen por la boca 

pueden contagiarnos si no usamos las mascarillas, a mí ya se 

me ha hecho costumbre que cada vez que salgo cargo mi 

alcohol y hasta una mascarilla de más guardada en mi cartera, 

también les sigo dando a mi familia los te de jengibre, limón, 

eucalipto y canela y mi esposo compro bastante vitaminas c y 

siempre estamos tomando para mantener unas buenas 

defensas, además Srta. a mi si me gusta ser cumplida con los 

controles al médico para  mí y  mis hijos, mi esposo muy poco 

solo cuando se siente enfermo es que va, nos da miedo 

contagiarnos desde cuándo empezó este virus que se veían 

como muchas gentes morían en los hospitales, casas y hasta 

Riesgos para la salud 

         Buen trato 

 

Educación sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 

 

nuevas conductas 

sanitarias 

 

 

Uso de medicina 

natural 

Automedicación 

comportamiento 

 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/control-de-peso/informacion-sobre-sobrepeso-obesidad-adultos/riesgos
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/control-de-peso/informacion-sobre-sobrepeso-obesidad-adultos/riesgos
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en las calles y me daba mucha pena como los familiares 

lloraban.  

Entrevistadora:  

3.- En tiempo de pandemia como le han enseñado a cuidar 

su salud las profesionales de enfermería del centro de salud. 

Entrevistada: La licenciada Margot decía que todos los 

días debemos lavarnos las manos y hasta nos enseñó unos 

pasos, decía que debemos estregarnos las mano s las uñas y 

que luego nos enjuagábamos, también que teníamos que usar 

siempre las mascarillas y que la mascarilla nos tenía que tapar 

la nariz y la boca, y a aparte de eso nos decía que debemos 

tomar bastante agua, que todo eso que nos están enseñando 

tenemos que hacerlo a cada rato. He incluso siempre afuera 

del centro de salud sacan un cartel donde están los pasos del 

lavado de manos y no dice así tienen que hacerlo. 

Entrevistadora:  

4- Considera usted que los consejos que le ha dado la 

enfermera del centro de salud le han ayudado a cambiar su 

estilo de vida, a tener un mejor comportamiento para cuidar 

su salud y la de su familia. 

Entrevistada: Si Srta. Pues ellos son los que saben cómo 

tratar la enfermedad y si ellos dicen que aún tenemos que 

seguir cuidándonos pues tenemos que hacerlo, aunque yo en 

realidad no tenía esa costumbre de lavarme todos los días las 

manos, y a veces no me lavaba las manos, ahora incluso ya 

me he acostumbrado a usar mascarillas lo que yo antes no 

hacía de verdad Srta. le juro que no lo hacía porque eso me 

fastidiaba no me dejaba respirar y me hacía doler las orejas, 

es más yo no creía que me iba a pasar el Covid porque no 

sabíamos que tan grave era ese virus hasta que después en las 

Temor 

Tristeza 

 

 

 

 

 

 

Educación sanitaria  

 

Compromiso social 

 

             

 

 

 

 

conocimiento 
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Prevención 
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noticas se veían como muchas personas morían a diario a 

nivel mundial por eso yo si hago caso a lo que dice la 

licenciada, porque cuando estuvimos en cuarentena fueron 

momentos difíciles que lo único que hacíamos era pedir a 

Dios que todo esto pase rápido aunque siempre ando con 

miedo a que no le pase  nada a mi esposo  pues es quien sale 

trabajar y ve por los gastos del hogar, pero eso nos ha  vuelto 

más fuertes y hacer conciencia en tomar las medidas necesaria 

para cuidarnos y también siempre estarnos alimentando bien 

para evitar otras enfermedades  

Desconocimiento 

Concientización 

 

Espiritualidad 

 

Temor 

 

 

Prevención 

 

Elaborado por: I/E Katherine Gisella Figueroa Lino 

Tabla 2  Datos Brutos. Entrevista N°2 

ENTREVISTA N°2 CODIFICACIÓN 

 

Entrevistadora:  

1.- ¿Cuándo usted acude al centro de salud quien le habla 

sobre temas de salud y como lo hacen?  

Entrevistada:  Bueno yo más he ido al centro de salud, 

porque tengo un niño de un año con 4 meses  y siempre voy 

para las vacunas y la enfermera siempre nos da indicaciones 

que es importante que el niño tenga todas sus vacunas y 

cuando mi hijo estaba más pequeño la licenciada me decía que 

le diera leche materna  para que crezca sano y fuerte aunque 

la licenciada siempre anda apuradita y se  le nota cansada 

porque ella es solita que pone las vacunas y parece que a veces 

no tiene suficiente tiempo pero aun así nos  

da indicaciones que los niños deben tener todas sus 

vacunas para que no se enfermen, justo ese día estaban dando 

también una charla sobre como lavarse las manos, y nos 
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Buen trato 
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dieron folletitos donde estaban los pasos de como lavarse, 

también me dijo que use siempre mascarilla hasta cuando 

vaya a la tienda a comprar y que cuando lleguemos a casa si 

es posible nos bañemos porque con todo esto que está pasando 

por el Covid podemos contagiar a nuestras familias y más aún 

que mi mama vive conmigo y ella es diabética y me dijo q las 

personas con enfermedades así son más propensas a 

contagiarse. 

Entrevistadora  

2.- Explíqueme con sus palabras sobre las medidas de 

prevención para preservar la salud. 

Entrevistada: Bueno cuando suelo salir a entregar 

productos a mis clientas porque yo vendo Yanbal, llevo 

mascarilla, y mi alcohol y  cuando llego a casa dejo mis 

zapatos a la entrada para luego desinfectarlos, me lavo bien 

mis manos, lavo mi mascarilla porque yo uso las de tela, pero 

siempre la cargo limpia, incluso me baño, y de ahí si ya me 

acerco a ver a mi hijo que suele quedarse con mi mama 

cuando me ha tocado salir, también en mi casa se prepara 

comida baja en sal sin condimentos y evitamos las grasas, 

porque con la enfermedad de  mi mamita me da miedo que se 

enferme por eso ella debe comer comidita sana eso me  dijo 

la Dra.  y la enfermera en el centro de salud, también siempre 

ando limpiando la casa porque como estamos en temporadas 

de lluvia si hay algo sucio enseguida las moscas se asientan o  

las cucarachas y eso nos puede enfermar, si Srta. yo puedo ser 

pobre, pero soy bien estricta en la limpieza 

Entrevistadora  

3.- En tiempo de pandemia como le han enseñado a cuidar 

su salud las profesionales de enfermería del centro de salud. 

Entrevistada: Cada vez que voy a ese centro de salud 

siempre dan charlas, sobre todas las recomendaciones de 

Educación 

sanitaria 
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cómo cuidarnos ahora por la pandemia de Covid, así como 

lavarnos bien las manos, a mantener una buena alimentación, 

y que si comemos sano como frutas y verduras también nos 

ayuda a tener unas buenas defensas, aunque en mi casa 

siempre les doy a tomar té de Eucalipto con limón y sábila es  

Buenísimo para las defensas también casi todos los días hago 

y jugo de limón o naranja así mi hija mayor no quiera yo le 

exijo también comer vegetales. 

 

Entrevistadora  

4.- Considera usted que los consejos que le ha dado la 

enfermera del centro de salud le han ayudado a cambiar su 

estilo de vida, a tener un mejor comportamiento para cuidar 

su salud y la de su familia. 

 

Entrevistada: Si Srta. Porque es verdad todo lo que dice 

la enfermera en el centro de salud, porque si no nos cuidamos 

nosotros mismo quien más nos cuida, ahora con la situación 

que estamos que no hay camas en los hospitales, que mucha 

gente se muere por este virus, es mejor seguir las  

recomendaciones sobre las medidas para no contagiarnos, 

porque según con lo que dicen que la vacuna ha venido pero  

nadie nos garantiza que nos vacunaran y que, si esta no 

tendrá un contra efecto, así que mejor seguir como estamos 

tomando el cuidado propio y Dios mediante esto pase rápido 

así como llego que se vaya este virus, porque prácticamente 

este virus nos cogió a ciegas era momentos de angustia,  y 

miedo dejo a muchos sin trabajos, muchos perdieron sus 

familiares pero como yo siempre digo si te encomiendas a 

Dios, pues él te ampara y protegerá, y han sido tantos mis 

rezo y los de mi familia y hasta ahora no nos hemos 

contagiado,  por eso en mi casa ya saben las reglas a seguir 
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que cada vez que llegan tienen que sacarse la ropa que 

carguen y tienen que bañarse, y por eso salgo muy poco solo 

cuando tengo que entregar pedidos, pero trato de evitar las 

aglomeraciones aunque en el bus si me ha tocado ir en hora 

pico donde van llenos esos buses, pero en si el que más sale 

es mi esposo por el trabajo. 

Prevención 

 

Elaborado por: I/E Katherine Gisella Figueroa Lino 

Tabla 3  Datos Brutos. Entrevista N°3 

ENTREVISTA N. 3 

 

CODIFICACIÓN  

Entrevistadora: 

 1.- ¿Cuándo usted acude al centro de salud quien le 

habla sobre temas de salud y como lo hacen?  

Entrevistada: Como está buenas tardes, la verdad yo 

acudo de lunes a viernes al centro de salud porque traigo a 

mi hija que hace poco tiempo nos dijeron que tenia 

tuberculosis extraplumonar y desde que llegue a este 

centro de salud la primera en atenderme fue la enfermera, 

ella me explico sobre esta enfermedad, me dijo como se 

contagia y como lo puedo 

 prevenir, fue muy amable aparte nos hablo sobre la 

alimentacion nos mostro una cartulina donde estaban los 

alimentos que debemos consumir para que nos suban las  

defensas y desde ese dáa yo hago comida saludable en mi 

casa trato de no poner mucha azucar o mucha sal y asi. 

 

Entrevistadora:  

2.- Explíqueme con sus palabras sobre las medidas de 

prevención para preservar la salud.  

Entrevistada: Durante este tiempo que he estado 

asistiendo al centro de salud con mi hija la enfermera 

Dolly me ha enseñado muchas formas para cuidar de 
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mi salud y la salud de toda mi familia porque yo tengo 

una familia grande tengo 5 hijos, vivo con mi esposo y mi 

padre, ella me ha dicho  que soy la responsable de 

mantener a mi familia saludable, que nos alimentemos 

bien, y entonces hago comida saludable,  antes salíamos a 

trotar pero con esto del Covid ya hemos dejado eso para 

después, también nos ponernos la mascarilla, nos lavamos 

las manos, tratamos de no acercarnos mucho a otras 

personas, pero a veces es difícil, porque me olvido pero si 

trato de hacerlo.  

Entrevistadora:  

3.- En tiempo de pandemia como le han enseñado a 

cuidar su salud las profesionales de enfermería del centro 

de salud. 

Entrevistada: cada que vengo al centro de salud yo veo 

que dan charlas las licenciadas junto con otras personas, 

dan charlas con un cartel donde salen las imágenes y 

cuando le toman los signos vitales a mi hija que está en 

tratamiento, la licen nos pregunta si ya  

nos lavamos las manos y he visto que muestran paso a 

paso de como lavarse las manos con jabón y con alcohol 

gel, también me han enseñado que los guantes no son 

necesarios porque es mejor lavarse las manos y saben 

haber unos televisores donde salen a cada momento sobre 

el cuidado que tenemos que tener, mire señorita a mí me 

dio Covid y fue horrible no quisiera que a nadie le de eso. 

Entrevistadora:  

4.- Considera usted que los consejos que le ha dado la 

enfermera del centro de salud le han ayudado a cambiar su 

estilo de vida, a tener un mejor comportamiento en su salud 

y la de su familia. 
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Entrevistada: Claro que sí, ahora trato de cuidar más la 

salud de mi familia porque veo en las noticias que cada vez 

aumentan los casos de Covid y eso es triste porque yo perdí 

a una amiga en la pandemia entonces en mi hogar si nos 

cuidamos con la mascarilla, lavado de manos y en el centro 

de salud no deja pasar a nadie si no usa la mascarilla, 

gracias a Dios nosotros estamos bien y son muy buenas 

las charlas que da la enfermera nos hacen acuerdo que la 

salud es lo primero. 

 

Compromiso social 

 

 

tristeza 

 

autocuidado 

 

Control oportuno  

 

Creencia en Dios 
 

Promoción de salud 

 

Elaborado por: I/E Betzy Ramírez Guamanquispe 

Tabla 4  Datos Brutos. Entrevista N°4 

ENTREVISTA N. ª 4 CODIFICACI

ÓN 

Entrevistadora: 1.-  

¿Cuándo usted acude al centro de salud quien le habla sobre 

temas de salud y como lo hacen?  

Entrevistada: yo he venido varias veces con mi padre porque 

estaba mal de salud y ahora la doctora me dijo que es hipertenso y 

diabetico, siempre que el pasa por la estacion de enfermeria le 

toman signos vitales y lo pesan, la enfermera nos dijo que debemos 

de cuidar nuestro peso, y a él le dijo que debe caminar que no puede 

tener una vida sedentaria, que se alimente bien que tome mucha 

agua, aunque otras veces el centro de salud esta lleno y no veo a la 

enfermera creo que mas se llena por las madres que traen a vacunar 

a sus niños. 

Entrevistadora:  

2.- Explíqueme con sus palabras sobre las medidas de prevención 

para preservar la salud.  

Entrevistada: Me han enseñado mucho sobre medidas de 

prevención yo por lo menos lo que hago es cargar en mi bolso un 

gel alcohol, cargo mi mascarilla cuando salgo de mi casa trato de no 
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estar muy cerca de las personas cuando voy en el bus aunque a veces 

es difícil por la cantidad de gente, también ahora se escucha el 

dengue y por eso trato de no dejar tanques sin tapa porque si no eso 

se hace un criadero, también usamos lentes, y en cuanto a la comida 

a veces no hay mucha plata pero tratamos de comer frutas y evitar  

Mucho el azúcar por lo que hemos escuchado sobre la diabetes, pero 

normalmente eso es lo que hago yo y mi familia. 

Entrevistadora: 3.- En tiempo de pandemia como le han 

enseñado a cuidar su salud las profesionales de enfermería del 

centro de salud. 

Entrevistada: En todo este tiempo nos han enseñado mucho, 

esto me ha servido a mí y a mi familia y cuando converso con mis 

vecinas también hablamos de este tema sobre el uso de la mascarilla 

correcta, la licen siempre dice que debemos usar una mascarilla 

conforme a nuestra cara porque a veces hay unas más pequeñas que 

no cubren todo, como debemos lavarnos las manos eso también nos 

han enseñado paso a paso porque con las manos tocamos cualquier 

cosa y esas manos nos pasamos en la cara en los ojos y así por eso 

debemos tener manos limpias, yo cuando llego a mi casa me cambio 

de ropa porque siento que esa ropa esta toda Contaminada y así me 

cuido, yo tengo fe que pronto va a pasar toda esta pandemia. 

Entrevistadora: 4.- Considera usted que los consejos que le ha 

dado la enfermera del centro de salud le han ayudado a cambiar su 

estilo de vida, a tener un mejor comportamiento en su salud y la de 

su familia.  

Entrevista: Si yo creo que si no hubiera sido por sus consejos la 

mayoría de las personas no sabrían cómo cuidarse yo ahora sé que 

las mascarillas de tela no protegen en nada, también sé que el lavado 

es la manera es necesario para prevenir muchas enfermedades y 

como ahora está el Covid hay que tener mucho más cuidado, 

también trato de que mi padre coma saludable y trate de 

caminar o hacer alguna actividad porque así evito que se 
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empeore, también yo le he dicho a mi hija mayor lo que he 

escuchado en el centro de salud sobre los métodos anticonceptivos 

y sobre los embarazos planificados para que ella venga y la doctora 

o enfermera le explique y así no se arrepienta de los errores. 

 

 

 

 

Promoción de 

salud  

 

Elaborado por: I/E Betzy Ramírez Guamanquispe 

4.1.2 Proceso de Categorización  

 

Este proceso está dividido en dos partes en la primera sección se presenta la 

primera tabla donde se indica los datos brutos, de manera transcrita toda la información 

de las Entrevista que fueron adquiridas por la colaboración voluntaria de los informantes 

claves escogidos en los diferentes sectores de la población que pertenece al Distrito 

09D04, luego se procedió a transformar de esos datos brutos a través de la interpretación 

de los datos obtenidos, los objetivos y el modelo de la teorizante de Nola Pender de 

Promoción de la Salud, posterior a la codificación de cada una de las entrevistas, 

estableciendo códigos específicos para cada dato que fueron empleados como etiquetas 

importantes las la elaboración de la matriz de categorización. 

Del mismo modo, se formuló una segunda tabla denominada matriz de 

categorización que está compuesta por los códigos ya establecidos con anterioridad, para 

identificación de las subcategorías y categorías relacionándolo al modelo de Promoción 

de la Salud que se implementos en nuestro estudio de investigación. En relación al tema 

central se realizó una conclusión en base al tema establecido y a la descripción de las 

relaciones de las categorías, subcategorías y códigos dando respuesta a los objetivos 

planteados sobre Educación Sanitaria de la población de usuarios por ciclos de vida 

atendidos por profesionales de enfermería del Distrito 09D04”
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A continuación, se presenta la tabla de la Matriz de Categorización basada en las respuestas dadas por los informantes claves de la población 

del Distrito 09D04.  

Tabla 5  . Matriz de Categorización  

TEMA CENTRAL CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CODIFICACIÓN 

La Educación sanitaria desde 

los profesionales de enfermería 

impartida a la población es 

necesaria y oportuna, en esta 

investigación se identificó que la 

participación de los enfermeros 

(as) es fundamental para la 

atención en el primer nivel, ya 

que es desde aquí donde se logra 

visualizar si en un futuro la 

población estará con graves 

enfermedades o tomándolo desde 

otro punto de vista tendría una 

mejor salud debido a la 

promoción y prevención que se 

imparte en aquellos centros de 

 

 

 

Satisfacción que perciben los 

usuarios sobre el fomento 

conductual en los centros de 

Salud por los profesionales 

enfermería durante la pandemia 

del COVID 19. 

 

Percepción de conductas 

saludables 

Creación de hábitos      

alimenticios 

Nutrición adecuada  

Autocuidado  

Prevención  

Concientización 

 

 

Percepción de la 

comunicación enfermera- 

paciente con autoeficacia 

Buen trato 

Charlas educativas 

Educación sanitaria 

Promoción de salud  

 

 

Percepción del cumplimiento 

del trabajo ejecutado por la 

enfermera 

Trabajo en equipo 

Sobre carga laboral  

Falta de tiempo  
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salud donde acogen a un sin 

número de personas, también se 

identificó que existe sobre carga 

laboral sin embargo se evidencio 

que si se están impartiendo 

charlas, para los cambios en las 

conductas sanitarias, creación de 

hábitos  alimenticios, estimulando 

la actividad física y no el 

sedentarismo, al mismo tiempo se 

ve que hay un trabajo en equipo 

ya que no solo enfermería estaría 

encargado de la educación 

sanitaria si no también todo el 

equipo de salud para el bienestar 

de la sociedad. 

 

 

 

Sentimientos que son 

experimentados por las 

informantes claves durante la 

pandemia del Covid-19 en base a 

los factores psicológicos, 

biológicos, y personales  

 

 

 

 

Emociones durante la pandemia 

 

 

 

Miedo 

Angustia 

Tristeza  

Temor 

Ansiedad 

 

Experiencias 

Riesgos para la salud 

Nuevas conductas sanitarias 

Conocimiento 

 

Espiritualidad 

Creencia en Dios 

Rezar 

fe 

 

Cambios positivos e influencia 

personales y sociales que los 

informantes claves perciben en el 

centro de salud. 

 

 

Protocolos 

 

Compromiso social 

Bioseguridad 

Control oportuno  

Comportamiento 

Cuidado oportuno  

 

  

  

Elaborado por: I/E Katherine Figueroa Lino I/E Betzy Ramírez Guamanquispe 
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  4.2 Discusión  

En la discusión de las categorías se hace referencia a los resultados que fueron obtenidos 

por los objetivos específicos planteados y las respuestas adquiridas por los informantes claves 

a través del trabajo de campo, de manera que se logre identificar la percepción de la población 

por ciclos de vida sobre la educación sanitaria que brinda el profesional de enfermería durante 

el tiempo de pandemia por Covid 19. 

4.2.1 Satisfacción que perciben los usuarios sobre el fomento conductual en los 

centros de Salud por los profesionales enfermería durante la pandemia del COVID 

19. 

Referente a la primera categoría de estudio en la actualidad el ser humano está expuesto 

a muchos factores que pueden desencadenar riesgos para su salud, como es en el caso de la 

emergencia sanitaria por Covid 19, que ha causado desafíos de gran impacto para la sociedad, 

si no se toman las medidas de bioseguridad indicadas por las autoridades pertinentes. Por lo 

tanto, en las entrevistas, los informantes claves manifestaron que la atención en los centros de 

salud a los cuales asisten, el profesional de enfermería es uno de los principales en estar 

constantemente brindando educación sanitaria basada a varios temas que puedan enfermar a la 

población y como prioridad las indicaciones a tomar para evitar contagios durante la pandemia. 

Especialmente, en base a los datos obtenidos de 2 entrevistados, se puede destacar las 

percepciones, “la enfermera nos dijo que debemos de cuidar nuestro peso, y a mi pareja le 

dijo que debe caminar que no puede tener una vida sedentaria, que se alimente bien y que tome 

mucha agua” (p.4).  También en datos recolectados se fundamentó que “La licenciada Margot 

decía que todos los días debemos lavarnos las manos y hasta nos enseñó unos pasos, decía que 
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debemos estregarnos las manos las uñas y que luego nos enjuagábamos, también que teníamos 

que usar siempre las mascarillas y que la mascarilla nos tenía que tapar la nariz y la boca, y 

a aparte de eso nos decía que debemos tomar bastante agua” (p.1) Este resultado coincide con 

lo expresado por Arrieta y Martillo (2019) mencionan que enfermería brinda Educación 

sanitaria a través de charlas educativas sanitarias a la comunidad orientadas  a mejorar estilos 

de vidas cotidianos y cambiar hábitos alimenticios.  Este enunciado concuerda con nuestro 

estudio de investigación revelando la gran importancia que cumple la enfermera como equipo 

multidisciplinario en la Atención Primaria de Salud, en la cual deberá realizar promoción de la 

salud para prevenir riesgos o enfermedades generando autocuidados en la población.  

Así mismo, los informantes claves recalcaron “desde que llegue a este centro de salud 

la primera en atenderme fue la enfermera, ella me explico sobre esta enfermedad, me dijo 

como se contagia y como lo puedo prevenir” (p.3).  Por ende, se manifiesta un cambio 

actitudinal frente a una situación, además “Me han enseñado mucho sobre medidas de 

prevención yo por lo menos lo que hago es cargar en mi bolso un gel alcohol, cargo mi 

mascarilla cuando salgo de mi casa trato de no estar muy cerca de las personas cuando voy 

en el bus” (p.4).  

Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, la Educación sanitaria según Brito y 

Castillo (2018) manifiestan que: el profesional de enfermería forma parte fundamental del 

equipo de promotores de la salud, por ello debe poseer un grado de conocimientos que les 

permitan saber cómo intervenir o enfrentar cualquier tipo de situaciones que implementen 

riesgos para la salud de las personas y de sus malos hábitos  individuales. Por lo tanto, esta 

postura también se relaciona con nuestra investigación evidenciando como el profesional de 
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Enfermería, motiva a la población a dar interés por conseguir el cambio de hábitos no sanos a 

la creación de hábitos saludables generando concientización en la ciudadanía por ciclos de vida. 

Por consiguiente, en al análisis de la subcategoría de la Percepción del cumplimiento 

del trabajo ejecutado por la enfermera, da como resultado en información descrita por los 

entrevistados “el centro de salud esta lleno y no veo a la enfermera creo que mas se llena por 

las madres que traen a vacunar a sus niños (p.4). “La licenciada siempre anda apurada y se  

le nota cansada porque ella es solita que pone las vacunas y parece que a veces no tiene 

suficiente tiempo pero aun así nos da indicaciones que los niños deben tener todas sus vacunas 

para que no se enfermen” (p2). En base a lo expuesto los profesionales de enfermería son la 

primera línea de atención demostrando acciones de educación al autocuidado en manifiesto a 

la protección, orientada a la persona, familia y sociedad, pero que durante la pandemia por 

Covid-19 se evidencia la necesidad de disponer de más profesionales de enfermería para 

proporcionar la calidad de atención en cada rol que desempeñan (Bortoli, 2020). 

Con relación a nuestro campo de estudio esta subcategoría si es cumplida en su mayoría, 

pero sin embargo debido a las múltiples funciones que abarca el profesional de enfermería de 

primera línea, hay momentos en los que, por falta de tiempo, si se requiere de la ayuda de más 

profesionales para fomentar educación sanitaria, siendo indispensable implementar el rol 

educativo durante la emergencia sanitaria por Covid -19. 

4.2.2 Sentimientos que son experimentados por las informantes claves durante la 

pandemia del Covid-19 en base a los factores: biológicos, psicológicos y personales. 

En referencia a la segunda categoría, la población experimenta nuevas reglas y cambios por la 

pandemia del virus Covid 19, mismas que deberán ser respetadas por cada persona, para 

proteger su salud y vida, pero que en todo el periodo desde que surgió la emergencia sanitaria,  
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La población también percibió emociones sentimentales, la cual son descritas por los 

entrevistados: “nos da miedo contagiarnos desde cuándo empezó este virus que se veían como 

muchas gentes morían en los hospitales, casas y hasta en las calles y me daba mucha pena 

como los familiares lloraban” (p1) “mire señorita a mí me dio Covid y fue horrible no quisiera 

que a nadie le de eso” (p4).  

Por lo tanto, se relaciona con Valero et al (2020), quienes manifiestan que la pandemia 

de Covid 19 ha afectado a toda la sociedad de manera psicológica y emocional, abarcando 

sentimientos como el temor, angustia y la ansiedad pero que sin embargo estas experiencias 

han podido ser sobrellevadas por las personas de manera positiva fortaleciendo a cada 

individuo y familia.  

En dependencia a nuestro estudio, notamos que a pesar del impacto emocional cuyos 

sentimientos negativos de temor al riesgo del contagio en su círculo familiar, la tristeza y 

ansiedad, que desencadenaron al individuo durante la emergencia sanitaria, fueron mitigados 

y reemplazados por la fortaleza familiar, concientizándolos a generar comportamientos 

positivos  evitando poner en riesgos la salud de ellos y de la familia, también hubieron personas 

que dirigieron estos sentimientos a la espiritualidad con creencias de volver a la normalidad. 

 

4.2.3 Cambios positivos e influencia personales y sociales que los informantes claves 

perciben en el centro de salud 

Con respecto a la tercera categoría, cuyos datos proporcionados por los entrevistados 

permitieron identificar las conductas preventivas que implementa la población en tiempos de 

pandemia por el virus Covid 19, destacando el autocuidado con cambio positivo relevancia  
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personal y social: “llevo mascarilla, y mi alcohol y cuando llego a casa dejo mis zapatos 

a la entrada para luego desinfectarlos, me lavo bien mis manos, lavo mi mascarilla porque yo 

uso las de tela, pero siempre la cargo limpia, incluso me baño, y de ahí si ya me acerco a ver 

a mi hijo” (p2) “en cuanto a la comida a veces no hay mucha plata pero tratamos de comer 

frutas y evitar mucho el azúcar por lo que hemos escuchado sobre la diabetes, pero 

normalmente eso es lo que hago yo y mi familia” (p4). 

En referencia al hallazgo anteriormente mencionado guarda relación con el criterio de 

Orem, el cual indica que el aprendizaje del autocuidado debe lograr mantenerse continuamente 

en función a mejorar el estado de salud de las personas, siendo indispensable la actuación del 

profesional de enfermería para concientizar a la población sobre  las conductas aprendidas 

mediante educación, experiencias, normas y que estas sean influyentes para convertir el 

comportamiento en un compromiso con la finalidad de conservar la salud. (Espirituana, 2017) 

Por lo tanto, mediante la información obtenida por los entrevistados, evidenciamos que la 

educación sanitaria que brindan en los centros de salud ayuda a las personas a tener un control 

y cuidado oportuno, sosteniendo un compromiso social en sus conductas, además que 

precautelan la bioseguridad, cuyo fin sea el respaldar el bienestar propio y el de sus familias. 

4.2.4 Aproximación Teórica 

En el presente trabajo de investigación se determina que la teoría de Nola Pender de la 

Promoción de la Salud MSP, establecida anteriormente se relaciona de manera directa con la 

información de nuestro trabajo de investigativo, por lo tanto, se evidenció la percepción de 

cada uno de los entrevistados permitiéndonos conocer sus experiencias, relatos, la forma de 

pensar y actuar al enfrentar problemas que pongan en riesgo su salud y la de su familia, a través 

de ello se logró afirmar la importancia que influye el profesional de enfermería en dar 
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promoción de la salud a la población por ciclos de vida en los establecimientos de salud, por 

lo tanto, dependerá del enfermero/a alcanzar la motivación al cambio mejorando la calidad de 

vida y bienestar de las personas. 

Además, el profesional de enfermería al cumplir el Rol educativo en los diferentes 

grupos etarios, constituirá un compromiso personal y social, con comportamientos voluntarios 

destinadas a prevenir hábitos no saludables o modificarlos, evitando que estos conlleven a 

enfermedades permitiendo que las personas tengan un control mayor en su salud, de esta 

manera mediante la teoría de Pender también se aseveró que es necesario promover una vida 

saludable desde la niñez, puesto que en la infancia los padres son los ejemplos o influencias 

que son observados por sus hijos, por ello, los comportamientos de los padres deben garantizar 

la buena conducta con la que se verá reflejada en su descendencia a futuro.  

Por tal efecto, el Modelo de la Salud de Nola Pender, permite al personal de enfermería 

la implementación de conductas que favorecen la salud de las personas, de este modo en esta 

teoría también manifiesta reconocer en el individuo factores cognitivos perceptuales que 

pueden ser modificados debido a particularidades personales e interpersonales y situaciones 

que surgen en la persona. (Quihuiri, 2017). De esta manera, se considera que el profesional de 

enfermería es el principal promotor para analizar los estilos de vida y las fortalezas de las 

personas como se evidenció en las entrevistas quienes indicaron que por la pandemia del virus 

Covid-19 lo único que previene para evitar contagios es seguir las recomendaciones sobre las 

medidas de bioseguridad que garantiza el autocuidado. 

Por ello, promoción de la salud abarca factores que implica la toma de decisiones de 

las personas para cambiar aspectos, riesgos en su entorno o ambiente y no solo a la cura o el 

seguimiento de su tratamiento, en base a este modelo es trabajar en los individuos de bajos 
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recursos económicos, adicciones, adolescencia, mujeres en periodo de gestación o con niños 

lactantes, escolares, entre otros, es llegar a concientizar a la ciudadanía por ciclos de vida de 

las posibles enfermedades que pueden adquirir si no cambian su estilos de vida, por lo tanto, 

en nuestro trabajo investigativo se evidenció las percepciones que más influyen en las personas 

en tiempos de la emergencia sanitaria por covid-19, mediante la saturación de las entrevistas 

basadas al modelo de la teorizante las cuales lograron cumplir nuestros objetivos de estudio.  

  4.3 Modelo Teórico  

En la siguiente ilustración grafica se presenta la esquematización de nuestro tema de 

investigación sobre “Educación Sanitaria desde los profesionales de enfermería para la 

población por ciclos de vida” enfocándonos durante la Pandemia por Covid-19 el cual cumple 

con nuestros objetivos planteado
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Imagen 2.- Modelo Teórico 

Elaborado por: I/E Katherine Figueroa Lino y I/E Betzy Ramírez Guamanquispe

“Educación sanitaria desde los 

profesionales de enfermería para la 

población por ciclos de vida” 

Enfocados en tiempos de pandemia por Covid 19 
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durante la pandemia del COVID 19. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  5.1 Conclusiones  

Posteriormente después de analizar los resultados obtenidos, las autoras concluyen lo 

siguiente:  

En relación al primer objetivo de estudio se identificó que la participación del 

profesional de enfermería es fundamental en la atención de primer nivel ya que es donde más 

se implementa la promoción de la salud, prevención de enfermedades fomentando educación 

sanitaria para evitar riesgos que comprometa la salud y vida de las personas, enseñándoles a 

mantener una vida más activa y evitando sedentarismo y otros riesgos que afecten la salud 

en estas personas. En relación a la sobrecarga laboral que suele presentarse en la enfermera/o, 

a pesar de este factor de acuerdo a los resultados, la enfermera/o si realiza la educación 

sanitaria en los centros de Salud. 

 En cuanto, al segundo objetivo se observó que los profesionales de enfermería si 

fomentan el rol Educativo por ciclos de vida en los diferentes centros de salud de la población 

09D04, también se llegó a concluir que las medidas preventivas sanitaria que educan en el 

centro de salud, sin son conservadas constantemente por la población precautelando 

conductas de autocuidado enfocados en evitar la probabilidad de contagios en tiempos de 

pandemia por el Virus Covid-19 ya que debido a esto les ha causado angustia, temor, tristeza. 

 Así mismo, el enfermero garantiza concientizar sobre otros temas de promoción a la 

salud mediante la educación sanitaria logrando motivar al individuo a que inicien cambio de 

comportamientos y mejoren el desencadenamiento desordenado de hábitos tóxicos, 



      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
      FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

     CARRERA DE ENFERMERIA 

 

86 
 

destacando que, en el caso de la niñez, la educación se implementa en los padres para que 

sean ellos quienes manifiesten los cuidados y las medidas sanitarias al menor.  

La tercera conclusión trabajo investigativo estuvo relacionada en base a los resultados 

alcanzados en el tercer objetivo cuya implementación fue la aproximación teórica en el que 

se confirman el modelo de la teorizante Nola Pender sobre promoción a la salud, misma que 

describe que los comportamientos con hábitos no saludables, si pueden ser modificados, pero 

dependerá de la estrategia que enfoque el profesional de enfermería interviniendo a través de 

la Educación Sanitaria,  motivándoles  y concientizando sobre los hábitos que puede alcanzar 

a través de un compromiso por el individuo en aceptar el cambio en su vida. 

Finalmente, se determina que, en la atención primaria de la salud, el profesional de 

enfermería es indispensable y es encargado de dar promoción de la salud y prevención de 

enfermedades a la población fomentando estrategias en la educación sanitaria que 

comprometan y motiven al usuario por ciclos de vida empoderándolo a un cambio en su estilo 

de vida. 

5.2 Recomendaciones 

Según los resultados del estudio investigativo se considera que se fomente educación 

sanitaria basada  en varios temas de salud que implique riesgo en la salud y vida de las 

personas, por lo tanto se recomienda a la Gestora curricular de la carrera de enfermería de la 

Universidad de Guayaquil incluir el tema de “Educación sanitaria desde los profesionales de 

enfermería para la población por ciclos de vida”, mismo que es de gran importancia para la 

formación académica pues se implementa uno de los roles indispensables como es el 

Educativo, sugerencia producto de las entrevistas orientadas a la población. Mediante ello 
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motivar a la población estudiantil con la finalidad de lograr intereses sobre la importancia de 

la promoción de la salud en los niveles de atención.  

En cuanto a la sobre carga laboral que enfrentan las líderes de enfermería en los 

centros de atención de primer nivel, seria indispensable que el Ministerio de Salud Pública, 

gestione por más personal en esos sectores sanitario con el fin de que sirvan de soporte para 

trabajar en equipo y ofrecer una mejor atención al usuario garantizando su labor y 

fortaleciendo sus cuatro roles, educativo, investigativo, asistencial y administrativo. 
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ANEXO I.-  CARTA DE AUTORIZACIÓN AL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Facultad: Ciencias Medicas 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

 

Guayaquil,  

Sr (a). Lcda. Morocho Mazón Martha 

Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Maira cristina Cujilán Alvarado, docente tutor del trabajo de titulación y las estudiantes 

Figueroa Lino Katherine Gisella y Ramírez Guamanquispe Betzy de la Carrera Licenciatura en 

Enfermería, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: 

lunes de 15:00pm hasta 17:00pm 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 para 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 el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 

titulación). 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

Atentamente, 

 

 

                

                    Firma                      Firma 

I/E. Katherine Gisella Figueroa Lino                                        I/E. Betzy Ramírez Guamanquispe  

C. I: 1315542165                                                       C. I: 0950457119  

                                    

 

 

  

Firma 

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  
C. I.: 0911098614 

Docente-tutor  
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ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería  

 

 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
 

 

NO. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTO 

RÍA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIO

NES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FI N 

 

 
1 

  
2
6
/1

1
/2

0
2
0

 

 

 

 

 

 
Presentación del 
tema de la tesis 
a la docente 
tutora de  
acuerdo al 
horario de 

 
 

 

 

 

15:00 

pm 

 
 

 

 

 

17:00

pm 

 

 

 

 

 

Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

 
 
 
 
 

 tutorías 

individuales 

    
Lic. Maira Cristina 

Cujilán Alvarado  

 

 

 

 

 
 

      I/E. Ramírez 

Guamanquispe Betzy 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

 

 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
 

 

No. DE 

SESIÓ 
N 

FECHA 

TUTORÍ 
A 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE 

S Y TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FI N 

 

 
2 

7
/1

2
/2

0
2
0

 

 

 

 

 

Asesoría sobre 

Redacción del 

Capítulo I: 

planteamiento 

del problema. 

 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 

 

Realizar según 

las indicaciones 

del instructivo 

de la carrera el 

planteamiento 

del problema 

basadas en las 

observaciones 

dadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
     

 

I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

 

 
 

Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  

       
 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe Betzy 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

 

No. DE 

SESIÓ 

N 

FECHA 

TUTORÍ 

A 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE 

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANT

E 
INICIO FI N 

 

 
3 

1
4
/1

2
/2

0
2
0
 

 

 

 

 

Revisión del 

planteamiento 

del   problema  y 

asesoría para 

realizar 

justificación y 

 

 

 

 

15:00 

pm 

 

 

 

 

17:00 

pm 

 

 

 

 

Mejorar la 

redacción del 

planteamiento 

del problema y 

realizar la 

justificación y 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

 objetivos    objetivos de  
  

 y     acuerdo a las    

indicaciones 

previamente 

detalladas 

Lic. Maira Cristina 

Cujilán Alvarado  

 

 
      

 
 

I/E. Ramírez 

      Guamanquispe Betzy 

 

 

  

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

No. 

DE 

SESIÓ 

N 

FECHA 

TUTOR

Í A 

 

ACTIVIDADES 

DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE 
INICIO FI N 

 

 
4 

 

2
1
/1

2
/2

0
2
0

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

justificación, 

objetivos y 

correcciones 

previas del 

planteamiento  

del problema 

 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 

 

Agregar los 

aportes sociales, 

científicos, 

académicas a la 

justificación 

modificar 

objetivos revisar 

la taxonomía de 

Bloom 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

 

Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  

       
 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe Betzy 

     

 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 

 

 

 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

TUTOR

Í A 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANT

E 
INICIO FI N 

 

 
5 

 

2
8
/1

2
/2

0
2
1

 

 

 

 

 

Revisión y 
corrección del 

capítulo I y 

asesoría sobre el 

marco teórico: 

antecedentes de 

la investigación 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 

 
Traer 

antecedentes de 

la investigación 

de acuerdo a la 

asesoría brindada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

 

 

 
 

 
 

Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  

       
 

I/E. Ramírez 

Guamanquisp

e Betzy 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

 

 

  

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE

S Y TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE 
INICIO FI N 

 

 
6 

4
/1

2
/2

0
2
1

 

 

 

 

 

 
Revisión de los 

antecedentes de 

la investigación 

y concordancia 

sobre nuestro 

tema. 

 

 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 

 

Hacer 

correcciones de 

los antecedentes 

y lo restante del 

marco teórico de 

acuerdo a las 

indicaciones 

Revisar las 

teóricas de mayor 

impacto para el 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

 

 
 

 
 

 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe 

Betzy 

Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIA 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

TUTORÍ

A 

 

ACTIVIDADE

S DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE

S Y TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANT

E 
INICI

O 

FI N 

 

 

1
1
/1

/2
0
2
1

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7 Asesoría sobre 

las teorías de 

enfermería 

correspondiente

s a la 

investigación. 

 
15:00 

pm 

 
17:00 

pm 

Revisión y 

corrección 

sobre las 

teorías de 

enfermería para 

la próxima 

semana. 

 
 

I/E. Figueroa 

Lino Katherine 

Gisella 

 
 

 
 

Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  

       
 

I/E. Ramírez 

Guamanquisp

e Betzy 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 

Y TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FI N 

 

 
8 

1
8
/1

/ 
2
0
2
1

 

 

 

Corrección sobre 

la teoría de 

enfermería 

Asesoría sobre el 

diseño teórico y 

marco legal, 

indicaciones para 

realizar de 

manera correcta. 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

Correcciones 

sobre el diseño 

teórico que debe 

coincidir con los 

objetivos del 

estudio. 

Aumentar 

contenido y 

rectificar el 

capítulo 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  

 

 
 

 

 
 

 

I/E. Figueroa 

Lino Katherine 

Gisella 

 

 

 
 

 

 
 

 

I/E. Ramírez 

Guamanquisp

e Betzy 

 

 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado   Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACION 

ES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICI 

O 

FI N 

 

 
9 

5
/1

/2
0
2
1

 

 

 

 

Asesoría del 

marco 

metodológico: 

Modalidad de 

investigación; 

tipo de 

investigación y 

técnica de 

recolección de 

datos 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

Culminar el 

marco 

metodológico 

incluir 

informantes 

claves, rigor 

científico, 

consideracione

s éticas y 

procesamiento 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  

 

 
 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe Betzy 

 

  

 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIA 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

TUTOR

Í A 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANT

E 
INICIO FI N 

 

 
10 

 

1
/2

/2
0
2
1

 

 

 

 

Correcciones 

sobre marco 

metodológico. 

Modalidad de la 

investigación, 

tipo de 

investigación, 

enfoque de la 

investigación y 

Técnica de 
recolección de 

datos 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 
Culminación 

sobre la 

modalidad de 

investigación, el 

tipo y el 

enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Lic. Maira Cristina 
Cujilán Alvarado  

 
 

 

 
 

 

I/E. Figueroa 

Lino Katherine 

Gisella 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

I/E. Ramírez 

Guamanquisp

e Betzy 

 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIA 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

TUTOR

Í 
A 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE

S Y TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANT

E 
INICI

O 

FI N 

 

 
11 

8
/2

/2
0
2
1

 

 

 

 

 

Revisión del 

marco 

metodológico 

revisión de

 las 

entrevistas 

realizadas a Las 

madres de 

familia. 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 

 

 

Tener las 

entrevistas 

codificadas y en 

matriz de 

categorización 

en la próxima 

tutoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

I/E. Figueroa 

Lino Katherine 

Gisella 

 Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  

 

 

       
 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe 

Betzy 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIA 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANT

E 
INICIO FI N 

 

 
12 

 

1
5
/2

/2
0
2
1

 

 

 

 

 

Revisión de la 

matriz  de 

codificación, 

tema central, 

categorías, 

subcategorías 

y por último 

los códigos. 

 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 

 

 

Modificación 

de la matriz 

de 

codificación, 

categorías y 

subcategorías

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

I/E. Figueroa 

Lino Katherine 

Gisella 

 
 

 
 

Lic. Maira Cristina 

Cujilán Alvarado  

       
 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe 

Betzy 

 

                                                            

                     
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY 

 ____________________                                     

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado                                    Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor                 Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIA 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

TUTORÍ

A 

 

ACTIVIDADES 

DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACION

ES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANT

E 
INICI

O 

FI N 

 

 
13 

1
8
/2

/2
0
2
1

 

 

 

 

 

Revisión de 

correcciones de 

matriz

 d

e 

categorización 

y guía sobre la 

discusión de 

resultados 

 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 

 

 

Empezar por 

la discusión 

de los 

resultados, 

producto de 

las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Lic. Maira Cristina 

Cujilán Alvarado  

 

 

 
 

 

 
 

 

I/E. Figueroa 

Lino Katherine 

Gisella 

 
 

 
 
 

 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe 

Betzy 

 
              

                                               

                     
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY 

 ____________________                                     

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado                                     Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor                 Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIA 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa  

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍ 
A 

 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 

Y TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FI N 

 

 
14 

 

2
2
/2

/2
0
2
1

 

 

 

 

Revisión de la 

discusión de 

resultados, 

aproximación 

teórica y 

Conclusiones y 

resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

 

Realización de 

correcciones 

respectivas, 

corrección de 

documento con 

normas APA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
Lic. Maira 

Cristina Cujilán 

Alvarado  

 

 

 
 

 

 
 

 

I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

 
 

 
 
 

 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe Betzy 

 

 

 

                    
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY  

 _____________________                                          

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado   Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIA 

 

Tutor: Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado  

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Cualitativa 

Título del trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

 
No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE 

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FI N 

 

 
15 

 

1
/3

/2
0
2
1

 

 

 

Revisión del 

documento 

completo con 

anexos 

incluidos  y 

con las normas 

APA según el 

instructivo de 

la universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 
15:00 

pm 

 

 

 
17:00 

pm 

 

 

Trabajo 

terminado. 

Enviar el 

documento al 

correo de la 

tutora para 

pasarlo por 

urkund 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

I/E. Figueroa Lino 

Katherine Gisella 

 
 

 
 

Lic. Maira Cristina 

Cujilán Alvarado  

       
 

I/E. Ramírez 

Guamanquispe Betzy 

   

 

 

 
                                                                              

                     
Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

OLAYA PINCAY 

 ____________________                                     

Lic. Maira Cristina Cujilán Alvarado                                     Lic. María Elena Olaya Pincay 

C.l: 0911098614   C.I. 0920134806    

Docente-Tutor                 Gestor de integración curricular                                                                                                                                                                                                                                               

 Seguimiento a graduados 
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ANEXO IV.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título de trabajo: Educación sanitaria desde los profesionales de enfermería a la población por ciclos de vida 

 
   Autor(s): Betzy Ramírez Guamanquispe y Katherine Gisella Figueroa Lino 

 

ASPECTOS EVALUADOS 

PUNTAJE 

MAXIMO 

CALIFI 

CACIÓN 

ESTRUCTURA ACADEMICA Y PEDAGOGICA 4.5  

 Propuesta integrada a dominios, misión, 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 0.9 

Coherencia en relación los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1 0.9 

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 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 CIENTIFICO 4.5  

El titulo identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 0.9 

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 expresarlas 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos 

0.8 0.8 

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

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema con el 

Perfil de egreso profesional. 

0.5 0.5 

Calificación total 10  9.60 

El resultado será promediado con la calificación del tutor revisor y con la calificación 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 
C.I: 0911098614    

Fecha: 08/03/2021 
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ANEXO V.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Guayaquil, 8 marzo del 2021 

Sr. /Dra.  

LCDA. MOROCHO MAZON MARTHA PHD 

Director (a) de la carrera de Enfermería 

Facultad de ciencias Médicas 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad. –  

De mis consideraciones:  

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

“Educación sanitaria desde los profesionales de enfermería a la población por ciclos de 

vida” de las estudiantes Figueroa Lino Katherine Gisella y Ramírez Guamanquispe Betzy 

Steffania, indicando que ha(n) 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  

C.I. 0911098614  
Fecha: 08/03/2021   
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ANEXO VI INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 13 de marzo del 2021 

 

Lcda. Morocho Mazón Martha Msc. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA  

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 

“Educación sanitaria desde los profesionales de Enfermería a la población por ciclos de vida” 
de las estudiantes Betzy Steffania Ramírez Guamanquispe y Katherine Gisella Figueroa Lino. 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 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 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, 

 
                                   Firmado electrónicamente por: 
              JOE LUIS 

              ORDONEZ 

     _______________________ 
           Joe Luis Ordoñez Sánchez 

           Docente tutor Revisor 

           C.I.: 1202760474 

           Fecha: 13 de marzo del 2021 
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ANEXO VII .- RÚBRICA DE EVALUACION DOCENTE REVISOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

  
                          Firmado electrónicamente por: 

          JOE LUIS 

          ORDONEZ 

________________________ 

Joe Luis Ordoñez Sánchez 
Docente Revisor 
C.I.: 1202760474 
Fecha: 14/03/2021 

Título del t ra bajo:  Educación sanitaria desde los profesionales de enfermería a la población por ciclos de vida  

Autor(s):  Betzy Ramírez Guamanquispe – Katherine Figueroa Lino 

 

ASPECTOS EVALUADOS 

PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALIFIC

ACIÓN 

COMENTARI

OS 

 
ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 

 
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 

   

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 de 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 objetivo del 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 objeti vos 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 

  

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 /s Sublíneas de investigación de la carrera  0.3 0.3  

CALIFICACIÓN 

TOTAL* 
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 continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO VIII.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

   

  REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 FECHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACION  

TITULO Y SUBTITULO: 

 
 

 

 
 
 

 

 AUTOR(ES) (apellidos/nombres):     
      

 REVISOR(ES)/TUTOR(ES)     

 (apellidos/nombres):     

 INSTITUCIÓN:     

      

 UNIDAD/FACULTAD:     

      

 MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:     
      

 GRADO OBTENIDO:     

      

 FECHA DE PUBLICACIÓN:   No. DE PÁGINAS:  

      

 ÁREAS TEMÁTICAS:     

      

 
PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS:     

      

 RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):    

    

 ADJUNTO PDF: SI NO 

    

 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: Teléfono: 

E-mail: 

   

 
CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: Nombre: 

  Teléfono: 

  E-mail: 
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ANEXO IX.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE U NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 
 
 
 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS 
 

 

Yo / Nosotros, Betzy Steffania Ramírez Guamanquispe, con CI: 0950457119 y Katherine 

Gisella Figueroa Lino, con No. - C.I. 1315542165 ,  certifico/amos  que  los  contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ Educación sanitaria desde los 

profesionales de enfermería a la población por ciclos de vida” son de mi/nuestra absoluta 

propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo/amo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la 

presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________                         _________________________________
                                                                                        
BETZY STEFFANIA RAMÍREZ GUAMANQUISPE                          KATHERINE GISELLA FIGUEROA LINO 
C.I.:0950457119 C.I.: 1315542165 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e 

institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 

titulación, proyectos de investigación o innovación académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación 

de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento 

tendrá una licencia gratuita, intransferible exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 
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ANEXO X.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Educación Sanitaria desde los profesionales de Enfermería a la población 

por ciclos de vida. 

   Autor(s): Ramírez Guamanquispe Betzy Steffania, Figueroa Lino Katherine Gisella 

Nombre del miembro del tribunal de 
sustentación  

Fecha de sustentación  

EVALUACION DE LA 
EXPOSICION ORAL 

PUNTAJE 
MAXIMO 

CALF COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación 
con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y 
manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura. 

2   

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.  

 

2   

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. 

 

2   

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   

CALIFICACION 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. 
 

FIRMA DEL MIEBRO DEL TRIBUNAL FIRMA Y SELLO 
 
 
 
SECRETARIA DE LA CARRERA 
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ANEXO XI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN 

(OPCIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN) 

  
 NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Betzy Ramírez Guamanquispe y Katherine Figueroa Lino 

TITULO DELTRABAJODE TULACIÓN: Educación Sanitaria desde los profesionales de 
enfermería a la población por ciclos de vida.  

 CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 Calificación del Tutor del Trabajo de 
Titulación. 

NOTA  

EVALUACIÓN DE LA PARCIAL 1: 
 

   

MEMORIA ESCRITA     

 Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de NOTA  
 Titulación. PARCIAL 2:  

EVALUACIÓN DE LA Calificación de la sustentación del Trabajo de   

SUSTENTACIÓN ORAL Titulación el Tribunal. NOTA  

Miembro 1  Promedio PARCIAL 3:  

Miembro 2     

Miembro 3     

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN   

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3)   
     

Firma del Tribunal     

Miembro 1   
(presidente)     

   C.I. No. 
     

Firma del Tribunal     

Miembro 2   C.I. No. 
     

Firma del Tribunal     

Miembro 3   C.I. No. 
    

Firma de Estudiante 1   C.I. No. 
    

Firma de Estudiante 2   C.I. No. 
    

Firma de la secretaria   C.I. No. 
    
    

    
    

    

FECHA: 
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ANEXO XII.- ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: Identificar cuál es la percepción sobre educación sanitaria de la población de 

usuarios por ciclos de vida atendidos por profesionales de enfermería del distrito 09d04 

 

Instrucción: La información proporcionada es de carácter confidencial y anónimo, la cual será 

receptada por las internas de Enfermería, Betzy Steffania Ramírez Guamanquispe con C.I 

0950457119 y Katherine Gisella Figueroa Lino con C.I 1315542165 a quienes se da la autorización 

para el uso respectivo de imágenes captadas del participante y grabación de audio de las respuestas 

de la entrevista. Por consiguiente, se deja constancia de que los resultados de esta información serán 

utilizados exclusivamente con fines académicos y científicos y con las consideraciones éticas 

respectivas. El participante puede retirarse en el momento que estime conveniente 

 

Datos de contacto de las investigadoras: 

 

Betzy Steffania Ramírez Guamanquispe   

C.I 0950457119 

Correo: betzy.ramireg@ug.edu.ec 

 

Katherine Gisella Figueroa Lino  

C.I 1315542165 

Correo: Katherine.figueroal@ug.edu.ec 

  

 

GUIA DE LA ENTREVISTA 

 

¿Desea usted colaborar con la entrevista? 

Fecha: ……………………………… 

Nombre del Entrevistado/a………………………………… 

Nombre de Entrevistador…………………………………. 
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1.- ¿Cuándo usted acude al centro de salud quien le habla sobre temas de salud y como 

lo hacen?  

 

2.- Explíqueme con sus palabras sobre las medidas de prevención para preservar la 

salud. 

 

3.- En tiempo de pandemia como le han enseñado a cuidar su salud las profesionales de 

enfermería del centro de salud. 

 

4.- Considera usted que los consejos que le ha dado la enfermera del centro de salud le 

han ayudado a cambiar su estilo de vida, a tener un mejor comportamiento en su salud 

y la de su familia. 

 

Siendo las……………. Horas, se da culminada la entrevista 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO XIII.- CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  

Nombre del Participante: _______________________________   

 

Lugar y Fecha: ______________________________  

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado y la he comprendido en todos sus 

términos. 

 

He sido suficientemente informado/a y he podido hacer preguntas sobre los objetivos y 

metodología aplicados en el proyecto de investigación Educación Sanitaria desde los 

profesionales de Enfermería para la población por ciclos de vida. 

y para el que se me ha pedido la colaboración. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del mismo cuando 

quiera, sin tener que dar explicaciones ni exponer motivo alguno y sin ningún tipo de 

repercusión negativa.  

 

Por todo lo cual, PRESTO CONSENTIMIENTO para la participación en el proyecto de 

investigación al que este documento hace referencia.  

He leído la hoja de información que se me ha entregado y la he comprendido en todos sus 

términos. 

 

He sido suficientemente informado/a y he podido hacer preguntas sobre los objetivos y 

metodología aplicados en el proyecto de investigación Educación Sanitaria desde los 

profesionales de Enfermería para la población por ciclos de vida., y para el que se me ha 

pedido colaboración de mi representado/a. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que mi representado/a puede retirarse del 

mismo cuando quiera, sin tener que dar explicaciones ni exponer motivo alguno y sin ningún 

tipo de repercusión negativa.  

 

Por todo lo cual, PRESTO CONSENTIMIENTO por representación para la participación en 

el proyecto de investigación al que este documento hace referencia.  

 

    

 

Firma: __________________________________



 

                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
            FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

         CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

123 
 

CONSENTIMIENTO DE CAPTURAS IMÁGENES Y AUDIO 

 

           

FECHA: _________________________ 

 

Yo, ______________________________________________________________________ 

Autorizo que las/os Internas/os de Enfermería Figueroa Lino Katherine y Ramírez 

Guamanquispe Betzy quienes me han invitado a participar en el presente ejercicio académico; 

realice las capturas de:  

AUDIO (  ), VIDEO (  ), FOTOS ( ) para evidenciar su trabajo realizado en la unidad de 

cuidado hospitalario. Siendo o no afirmativa mi autorización, dejo constancia que fui 

libremente consultado previo a realizar cualquier tipo de trabajo fotográfico, video o 

grabación de audio en donde se expongan información personal como mi domicilio o nombres 

de familiares, así como también que soy libre de retirarme y revocar mi decisión si me siento 

comprometido y obligado a responder a interrogantes contra mi voluntad. 

 

Siendo válido este documento, doy fe de que participé en ejercicio académico para el cual fui 

informado con anterioridad. 

 

    ___________________________________                           

                                                                    Firma de Participante                               

 

 

 

           FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

_________________________                                       _________________________ 

 

            I/E Katherine Figueroa Lino                                 I/E Betzy RamirezGuamanquispe 
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                     VERACIDAD DE CONTENIDO TRANSCRITO 

 

            

 

FECHA: _________________________ 

 

 

Por medio del presente documento los participantes al ejercicio académico: ENTREVISTA, 

correspondiente al trabajo de titulación: EDUCACIÓN SANITARIA DESDE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA POBLACIÓN POR CICLOS DE VIDA; de 

las internas de enfermería FIGUEROA LINO KATHERINE Y RAMÍREZ GUAMANQUISPE 

BETZY validan que la transcripción de las versiones manifestadas por cada uno de los participantes, 

son COMPLETAMENTE IDENTICAS a lo respondido durante la entrevista. 

 

    __________________________________                           

                                                                    Firma de Participante                               

 

 

 

 

           FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

 

_________________________                                       _________________________ 

 

             I/E Katherine Figueroa Lino                                 I/E Betzy RamirezGuamanquispe 
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ANEXO XIV.- EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

                                  

 

    

 

 

     

        

  

 

Fecha: 5 de febrero del 2021 

Actividad: madre de familia firmando 

el consentimiento informado y 

revisando la guia de la entrevista. 

Realizado por: Betzy Ramirez 

Fecha: 5 de febrero del 2021  

Actividad: realizacion de la 

entrevista según el acuerdo 

planteado con la entrevistadora. 

Realizado: Betzy Ramirez 

Fecha: 5 de febrero del 2021 

Actividad: explicándole a la 

madre de familia sobre el 

consentimiento informado 

Realizado por: Betzy Ramírez 

Fecha: 5 de febrero del 2021 

Actividad: explicando a la 

madre de familia sobre la 

entrevista 

Realizado por: Betzy Ramírez 
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Fecha: 5 de febrero del 2020 

Actividad: informante clave 

firmando el consentimiento 

informado. 

Realizado por: I/E Katherine 

Figueroa Lino. 

Fecha: 5 de febrero del 2020 

Actividad: informante clave 

firmando el consentimiento 

informado. 

Realizado por: I/E Katherine 

Figueroa Lino. 

Fecha: 5 de febrero del 2020 

Actividad: ejecución de la entrevista 

sobre Educación sanitaria desde los 

profesionales de enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Realizado por: I/E Katherine 

Figueroa Lino. 

Fecha: 5 de febrero del 2020 

Actividad: ejecución de la entrevista 

sobre Educación sanitaria desde los 

profesionales de enfermería para la 

población por ciclos de vida. 

Realizado por: I/E Katherine 

Figueroa Lino. 
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Actividad: Tutorías online individuales 

“indicaciones para elaboración de 

Antecedentes” 

Tutor: Lic. Maira Cujilán Alvarado 

Realizado por: I/E Katherine Figueroa 

Lino, I/E Betzy Ramírez 

Actividad: Tutorías online individuales 

“planteamiento del problema” 

Tutor: Lic. Maira Cujilán Alvarado 

Realizado por: I/E Katherine Figueroa 

Lino, I/E Betzy Ramírez 

Actividad: Tutorías online individuales 

“Revisión de objetivos” 

Tutor: Lic. Maira Cujilán Alvarado 

Realizado por: I/E Katherine Figueroa 

Lino, I/E Betzy Ramírez 

Actividad: Tutorías online individuales 

“correcciones del capítulo II” 

Tutor: Lic. Maira Cujilán Alvarado 

Realizado por: I/E Katherine Figueroa 

Lino, I/E Betzy Ramírez 


