
 
 

1 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CARÁTULA 

TRABAJO DE TITULACION PREVIO AL TITULO DE 

 LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA 

TRABAJO MULTICÉNTRICO 

HOSPITAL LUIS VERNAZA ÁREA UCI 

 

 

PERCEPCIÓN DE LICENCIADOS/AS, INTERNOS Y AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA SOBRE EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

ENFERMERO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE  

GUAYAQUIL 

 

 

AUTORAS 

LISCEL YAMELY CARRILLO MORA 

CARMEN MARICELA CARRANZA ZUÑIGA 

 

 

DIRECTORA  

LIC. ESPERANZA AYALA LOOR. MSC 

 2015  



 
 

2 
 

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

PERCEPCIÓN DE LICENCIADOS/AS, INTERNOS Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA SOBRE EL PROCESO DE 

APLICACIÓN DEL MÉTODO ENFERMERO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA ÁREA UCI 

 

AUTOR/ES: 

 

LISCEL YAMELY CARRILLO MORA 

CARMEN MARICELA CARRANZA ZUÑIGA 

TUTOR: 

 

LIC. ESPERANZA AYALA  LOOR MSC. 

REVISORES: 

 

LIC. ESPERANZA AYALA LOOR MSC. 

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA: 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

29 DE JUNIO DEL 2015 

No. DE PÁGS: 

 

TÍTULO OBTENIDO: 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

 

PALABRAS CLAVE:  

Licenciadas, auxiliares e internos de enfermería, percepción y tiempo. 

 



 
 

3 
 

 
 
 
 
 

 

RESUMEN: 

En función de la línea epistemológica del pensamiento complejo de Morín, se toma invitación a salir 

de una manera sencilla de ver las realidades; se buscó determinar la percepción de licenciados/as, 

interna y auxiliar de enfermería sobre el proceso de aplicación del método enfermero de los 

estudiantes de la universidad de Guayaquil Hospital Luis Vernaza – Área UCI. Una investigación 

cuantitativa, descriptiva - transversal, de campo. Se aplicaron encuestas al 100% de la población. 

Las licenciadas de enfermería opinaron que el tiempo de práctica como interno en asignaturas 

básicas, es poco con 44%, los internos con 83%. En asignaturas  profesionales  como internos, los 

licenciados e internos perciben que es poco con el 42%. En cuanto al apoyo que la licenciada/o 

brinda a internos en el aprendizaje, los  licenciados opinan que es poco con 59%, internos 68%. 

Desde la percepción de auxiliares 42%, aplicaron conocimientos adquiridos en la universidad en 

escala de poco, la función que mejor desempeño el interno es la asistencial. Se concluye que la 

puesta en práctica de los cuidados en enfermería es tan importante como la adquisición de 

conocimientos. 
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RESUMEN 

 

En el presente  trabajo de titulación, se determinó la Percepción De Licenciados/as, Internos Y Auxiliares De 
Enfermería Sobre El Proceso De Aplicación Del Método Enfermero De Los Estudiantes De La Universidad De  
Guayaquil Hospital Luis Vernaza Área Uci, durante  la preparación y los años de estudio en la escuela de 
enfermería se imparten materias básicas, profesionales, siendo el método enfermero la base para desarrollar  
habilidades, destrezas, conocimientos teóricos y prácticos, para su aplicación. 
Para poder realizar la investigación de este tema se  basó en conceptos tales como el pensamiento complejo, la 
organización sistemática y el principio  dialógico, usando una metodología cuantitativa de tipo descriptiva-
transversal, mediante una encuesta que se le realizo a la  población de Licenciados, internos y auxiliares de 
enfermería que laboran dentro del Hospital Luis Vernaza enfocado en la unidad de cuidados intensivos. 
Luego de analizar los resultados que dieron las encuestas y toda la información obtenida, se evidencio que 
según la percepción de los profesionales de enfermería existe muy poco tiempo de experiencia práctica además 
de bajos niveles que entrenamiento teórico-práctico impartido por la escuela de enfermería, pero también  
Concluimos que todos estos factores influyen de una forma directa en el proceso de aprendizaje y aplicación del 
método enfermero de los estudiantes de enfermería, tanto el corto tiempo de practica que tienen, como el escaso 
apoyo por parte del personal que labora en el área, profesional como no profesional. 
Palabras clave:  licenciadas, internos, auxiliares, percepción. 

 
ABSTRACT 

In the present work degree, the perception of Licensed / as, Internal and nursing assistants was determined on 
the Implementation Process Method Nurse Students at University Hospital Guayaquil Luis Vernaza Area UCI 
during the preparation and years of study in professional nursing school core subjects are taught, with the method 
based nurses to develop skills, abilities, theoretical and practical knowledge for implementation. 
To conduct research on this issue was based on concepts such as complex thinking, systematic organization and 
the dialogic principle, using a quantitative methodology descriptive-transversal, through a survey to be conducted 
to the population of graduates, internal and nursing assistants who work in the Hospital Luis Vernaza focused on 
the intensive care unit. 
After analyzing the results that gave the surveys and the information obtained is evidenced that as perceived by 
nurses there is little time practical experience as well as low levels theoretical and practical training from nursing 
school, but We also concluded that all these factors influence in a direct way in the process of learning to play the 
nurse method of nursing students in both the short practice time with as little support from the staff working in the 
area, professional and non-professional.  
Keywords: licensed, interns, assistants, perception. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los principios de Florence Nightingale enfermería se define como arte, 

disciplina, ciencia y profesión, su principal fundamento es la prevención y 

restablecimiento de la salud.  En 1955 surge formalmente el método de atención de 

enfermería con 3 etapas: valoración, planificación y ejecución, siendo Linda May a 

inicios de los 50 quien utilizó por primera vez este término. En el año 1974 se 

incorpora una nueva etapa, la evaluación, siendo así un método de 4 etapas, la 

implementación de la 5ta etapa, el diagnóstico, originó varios inconvenientes y 

complicaciones, ya que era un procedimiento que no realizaban las enfermeras. 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil adoptó la enseñanza del 

proceso de atención de enfermería por medio de las taxonomías NANDA, NIC, NOC 

para unirse a un lenguaje estandarizado universal que le permita formar 

profesionales que tengan formación científica actualizada, basada en el desarrollo 

de la profesión y así estar al nivel de competencia y exigencia de la carrera a nivel 

nacional e internacional. 

El método enfermero permite brindar un cuidado de calidad y calidez en forma lógica 

y sistemática, además de la adquisición de diversas competencias a través de la 

experiencia, siendo así la practica un elemento clave a la hora de aplicarlo. La 

acción que ejecute el enfermero profesional o pre profesional de enfermería está 

fundamentada en la aplicación del método científico. 

Es entonces que la Asociación Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de 

Enfermería-Red Nacional de Carreras de Enfermería (ASEDEFE-RED), como 

asociación encargada de asegurar el cumplimiento de la calidad de la educación de 

Enfermería a nivel nacional de pre y postgrado, realizó la simulación de evaluación 

para la acreditación, aportando con los resultados cuantitativos del proceso de 

competencias profesionales a estudiantes de internado rotativo de enfermería” de 

las 21 facultades, escuelas o carreras de enfermería de las universidades del país 

realizado en diciembre del 2014, evaluación que arrojó resultados que implican 

acciones correctivas profundas que lleven a responder la demanda, con 

responsabilidad y compromiso social.  
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Es pertinente, mandatorio y ético socializar los resultados de la evaluación a todas 

las instancias académicas y de gestión del proceso de aprendizaje que hacemos las 

escuelas de enfermería, facultad de ciencias médicas y porque no rectores y actores 

en general de este proceso y resultado. 

Se consideró indispensable determinar la percepción de licenciados/as, internos/as  

y auxiliares de enfermería sobre el proceso de aplicación del método enfermero de 

los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en relación a la aplicación teórica 

práctica y de valores de la profesión en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

En el capítulo I: Se muestra el planteamiento del problema de investigación, con su 

respectiva justificación y objetivos, este capítulo ayudó a comprender el motivo de 

elección del tema de investigación, aquí se hace el detalle macro y micro del inicio 

de investigación. 

En el capítulo II: Se respalda el trabajo en teorías científicas que permitirán al lector 

entender definiciones que giran en torno al problema, ya que es necesario que se 

nutran de información y puedan comprender todo el proceso investigativo realizado. 

El capítulo III: Muestra la respectiva metodología, definiendo las técnicas y 

herramientas de la investigación, las cuales permitieron recolectar los datos acerca 

del trabajo, y realizar el posterior análisis de los resultados, que permitieron detallar 

el informe final del trabajo y hacer la comparación respectiva de los datos obtenidos 

entre las/os Licenciados, Internos y Auxiliares de enfermería. Se finaliza el trabajo 

mostrando las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los respectivos anexos.
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La excelencia de la educación superior es una preocupación vigente en la práctica 

de mejoras en todos los países del mundo, la educación superior y la investigación 

asociada a ella deben concebirse como un bien público, en tanto, su desarrollo 

beneficia a la sociedad en conjunto más allá del beneficio individual o privado. 

 

El trabajo actual del Gobierno Nacional está en ser parte del cambio rotundo en la 

formación de profesionales con actitudes, valores competencias laborales y 

habilidades en el desempeño de sus actividades; es así que el trabajo que realiza 

desde el control y la administración de la vida estudiantil ha incidido mucho en que 

las personas estén dispuestas aportar al país con sus conocimientos y compromiso 

en mejorar. Ecuador es el líder de inversión en educación superior, en este 

momento, destina el 2,12% de su Producto Interno Bruto (PIB) para mejorar la 

educación superior. (Intriago, 2014) 

 

En Diciembre del 2014 se realizó  la prueba piloto “Proceso de simulación  de la 

evaluación de competencias profesionales a estudiantes de internado rotativo de 

enfermería”, donde las 21 facultades, escuelas o carreras de enfermería de las 

universidades del país, previa al examen de acreditación que se llevará a cabo por el 

CEAACES a los internos de la Escuela de enfermería de la Universidad de 

Guayaquil. La calificación de 256 Internos de Enfermería que se sometieron a la 

evaluación, se encuentra bajo los siguientes rangos: 0-20: 3; 20-40: 102; 40-60: 150; 

60-80: 1; 80-100: 0 estudiantes. 

 

Dichos resultados ponen en alerta a todo el sistema académico, el cual debe 

implementar acciones correctivas inmediatas que lleven a responder a la demanda 

con responsabilidad y compromiso social. El proceso enseñanza-aprendizaje 

involucra no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y el equipo de salud 

donde asisten los internos de enfermería para hacer su año de internado rotativo.  
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Dentro de los años de estudio en la escuela de enfermería se imparten materias 

básicas, profesionales y se desarrolla el trabajo de titulación  previo a la obtención 

del título de licenciado, el cual se realiza en el último año de estudio, siendo el 

método enfermero la base para desarrollar  habilidades, destrezas, conocimientos 

teóricos y prácticos, para su aplicación. Sin embargo esto no ha garantizado que los 

estudiantes de internado lo manejen con eficacia. Benner, señala la existencia de 

dos tipos de conocimientos: el práctico o saber qué y el teórico o saber cómo, y 

postula la posibilidad de que los profesionales puedan tener muchas habilidades 

adquiridas en su desempeño sin soporte teórico. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Luis Vernaza la cual es una 

institución privada sin fines de lucro, ubicada en Loja N° 700 y Escobedo, es una 

institución que brinda servicios de salud  a toda la población. En especialidades 

adultos jóvenes, adultos mayores, ancianos en el área de emergencia que es la 

relevancia, a la atención de personas que necesitan ser atendidas según sea el 

caso. 

Es una instalación especial dentro del área hospitalaria que proporciona medicina 

intensiva. Los pacientes candidatos a entrar en cuidados intensivos son aquellos que 

tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo la vida y que por tal 

requieren de una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros, 

como el control de líquidos. 

Delimitación del tema: 

Debido a todo lo expuesto, consideramos la necesidad de investigar sobre: 

Percepción de licenciados/as, internos y auxiliares de enfermería sobre el proceso 

de aplicación del método enfermero de los estudiantes de la Universidad de  

Guayaquil. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_intensiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_intensiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_vitales
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto evidencia la realidad sobre el proceso de aplicación del método 

enfermero de los estudiantes de enfermería de la universidad de Guayaquil, a través 

de la percepción de los licenciados/as, internos/as y auxiliares de enfermería, lo cual 

nos permite identificar en que porcentaje influyen los factores académicos, familiares 

e institucionales, así como determinar si el tiempo de experiencia práctica en 

asignaturas básicas y profesionales, es suficiente.   

El tener el resultado nos permite evidenciar si los conocimientos de los estudiantes 

de enfermería de la universidad de Guayaquil son  suficientes para la aplicación del 

método enfermero dentro del área clínica, siendo el PAE una herramienta 

indispensable en la práctica diaria del profesional de enfermería.  A propósito de los 

resultados obtenidos  existirá una base para mejoras a futuro sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siendo los beneficiarios del desarrollo del trabajo, los futuros 

profesionales de la carrera de enfermería, la universidad de Guayaquil, las 

autoridades de la mencionada institución.  

Pero sobre todo se beneficiará  oportunamente a la sociedad en general, quienes de 

alguna manera brindan la oportunidad de formar profesionales competentes, 

capaces de brindar una atención de salud óptima al sujeto, grupo o comunidad 

utilizando un sistema holístico en su atención diaria, aplicación del método 

enfermero, en cual el profesional de enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos 

y habilidades para diagnosticar y tratar los problemas de salud reales y potenciales. 

 Evitando así un sin número de negligencias que únicamente se obtendrán con 

profesionales bien formados. Aplicando el método enfermero cuyo objetivo es lograr 

y conservar un bienestar de alto nivel,  brindando un servicio de salud eficaz  con 

calidad y calidez en todos los niveles de atención. Este trabajo fue factible realizarlo 

porque contó con todo el acceso posible a la información para la realización del 

trabajo de titulación, pudiendo así hacerse la debida petición de permiso en todas las 

instancias, mediante esto contamos con la correspondiente aprobación por parte de 

profesionales responsables a cargo de dichos  permisos. Quienes dieron la apertura  

para la  realización de recogida de valiosa información.  
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1.3  OBJETIVOS  

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la percepción de licenciados/as, internos y auxiliares de enfermería sobre 

el proceso de aplicación del método enfermero de los estudiantes de la Universidad 

de  Guayaquil. 

  

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la percepción de las/os licenciados, internos y auxiliares sobre el 

tiempo de experiencia práctica en asignaturas básicas y profesionales. 

2. Determinar el apoyo de las/os licenciados y auxiliares en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

3. Identificar los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, desde 

las/os licenciados, internos y auxiliares. 

4. Describir la percepción de las/os licenciados, internos y auxiliares sobre la 

aplicación de los conocimientos de los estudiantes. 

5. Indicar la percepción de los auxiliares de enfermería sobre la aplicación de 

técnicas y procedimientos. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 MARCO EPISTEMOLÓGICO 

2.1.1.1 PENSAMIENTO COMPLEJO 

Como lo ha señalado Morín, el pensamiento complejo es una invitación a salir de 

una manera sencilla de ver las realidades, a partir de la cual la especialización, y en 

particular la hiperespecialización, hace que cada persona conozca un pequeño 

fragmento de la realidad y que el objeto del conocimiento sea para su estudio 

desvinculado de la realidad donde actúa. Así un texto, una frase, requiere saber el 

contexto en el que está escrito o en el cual se pronuncia. Es necesario un 

pensamiento que articule y que religue los diferentes saberes disciplinarios, hoy 

parcelados, y que además contextualice las migraciones de ideas entre estos 

compartimentos disciplinarios (Velilla, 2002). 

Es necesario ver más a allá de lo superficial, del por qué los internos de enfermería 

aplican o no el método de enfermería en la práctica, ya que posiblemente la 

responsabilidad de eso no sea solo de ellos sino también del proceso enseñanza-

aprendizaje que están recibiendo, del contexto social, económico y del compromiso 

de los internos para prepararse de forma autónoma, ya que la universidad los 

direcciona en el saber, pero también es su responsabilidad, complementar o reforzar 

ese saber y el desarrollo personal. 

2.1.1.2 SISTÉMICA 

Esta organización constituye otro operador del conocimiento ya que permite 

epistemológicamente relacionar el todo con las partes y éstas con el todo. Es decir 

que las partes están íntimamente relacionadas en una organización compleja, que 

produce el todo y a la vez son producidas por el todo. Durkheim mencionaba que los 

individuos constituyen a la sociedad, pero una vez creada, ésta se impone y produce 

al individuo. (Juárez & Comboni Salinas, 2012) 



 
 

20 
 

Este principio no se basa en examinar las partes individuales aisladamente, sino 

interactuando entre sí. Como menciona James Keys: “somos nosotros los que 

trazamos los límites, nosotros  los que barajamos los naipes, nosotros los que 

establecemos las distinciones”, es decir que cada uno se  hace responsable de sus 

actos.   

Dentro de una organización cada una de las partes, cumple un papel importante 

para su adecuado desarrollo, el cambio de una de las partes afecta a todo el 

sistema, ya sea de una forma positiva o negativa, es así que el proceso enseñanza-

aprendizaje del estudiante es un sistema conformado por la escuela de enfermería, 

la institución en que realiza las prácticas, el talento humano que labora en la 

mencionada institución y el estudiante, en el cual si una de sus partes falla el 

resultado será un sistema alterado.  

2.1.1.3 PRINCIPIO DIALÓGICO 

Une dos principios o elementos contrarios con permanencia en paralelo, 

indisociables, que en relación a nuestro trabajo de investigación son: licenciados e 

internos por un lado y auxiliares por el otro, que aparentemente son opuestos entre 

sí a la visión de fenómenos, pero son necesarios para lograr un mismo fin. El 

obtener percepciones distintas nos ayuda a tener un punto de vista más amplio 

sobre nuestro trabajo, basado en el respeto mutuo de las diferencias. 

2.1.1.4 ÉTICA RELACIONAL 

Somos en función del otro, sabemos que el otro es importante porque nos hace a 

nosotros, por lo tanto es condición sine qua non la interrelación positiva entre estas 

partes, licenciados, internos y auxiliares, tomar en cuenta la opinión de los otros nos 

ayuda a construir nuestro trabajo. Es primordial que exista una buena relación entre 

licenciados, internos y auxiliares  estableciendo un trato entre iguales, conocer la 

opinión de cada uno de ellos es importante, puesto que todos forman parte del 

mismo equipo con un mismo objetivo. Si amamos al otro nos amamos a nosotros 

mismos, la sociedad nos hace a nosotros. 
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2.1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfermería es la ciencia de cuidar e interactuar en función del otro, uno mismo y el 

universo, vive como producto de investigaciones científicas y responde a la 

demanda social, siendo su quehacer el cuidado, la ejercen hombres y mujeres, 

cuenta con bases teóricas y su método enfermero, lo cual le permite a los/as 

enfermeros/as prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

En relación con el problema planteado, a nivel nacional se encontró una tesis de 

grado sobre el “estudio del proceso enseñanza-aprendizaje de enfermería en área 

de prácticas, periodo Enero-Junio 2012”, siendo los autores Macías Cantos José 

Daniel y Cano Párraga Vielka Azucena, desarrollado durante las prácticas clínicas 

en el Hospital Rodríguez Zambrano, de la ciudad de Manta. El universo de estudio 

fueron los estudiantes del segundo y quinto semestre de la facultad de enfermería 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en número de 90 estudiantes y 

además de las docentes supervisoras de áreas de prácticas siendo en número de 8.  

Fue un estudio descriptivo, prospectivo, y analítico, los instrumentos utilizados 

fueron la encuesta y la observación directa. Los resultados muestran importantes 

relaciones en el grado de aplicación de los procedimientos observados teóricamente 

a la práctica, así como también el impacto positivo que produce la interacción 

docente estudiante,  se detectaron aspectos deficientes relacionados con la dotación 

de herramientas otorgadas y la falta de realización de laboratorio por parte de los 

docentes asignados a los estudiantes. (Macías-Cano, 2012) 

A nivel internacional, se encontró la siguiente investigación, en la que la  

problemática que se abordó consiste en analizar el proceso de evaluación del 

aprendizaje del cuidado que se aplica en la práctica de estudiantes de enfermería de 

dos universidades de Bogotá. Siendo los autores, Mantilla Pastrana y M.C Gutiérrez-

Agudelo. 

En este estudio se propuso describir los elementos contextuales del proceso 

enseñanza aprendizaje del cuidado, se evaluaron actividades e intervenciones, pero 

había escasas competencias y objetivos de cuidado de enfermería, situación no 
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deseable ya que la práctica de enfermería debería ser guiada por el conocimiento 

científico desarrollado por la misma disciplina.   

El método del estudio corresponde a una investigación evaluativa empleando como 

muestra las 19  asignaturas del área de enfermería  y la participación de 42 

docentes responsables de la práctica de las asignaturas de enfermería de dichas 

instituciones. Para la recolección de la información se utilizaron dos formularios 

(para asignaturas y para docentes). La evaluación se recolectó durante el segundo 

semestre de 2011 y el primer semestre del 2012.  

A la conclusión que se llegó fue que en las dos universidades, tanto las asignaturas 

como los docentes coinciden en reconocer que las habilidades y destrezas se 

relacionan con el conocimiento del cuidado en los principios éticos, actitudes, 

procedimientos y cuidados específicos, aunque no se evidenció una diferencia o 

tendencia en relación con los mismos. (Mantilla-Gutiérrez, 2013) 

2.1.3 BASES TEÓRICAS DE ENFERMERÌA 

2.1.3.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE FLORENCE NIGHTINGALE 

Gracias a Florence Nightingale, se generalizó la formación de enfermeras, dando así 

origen a una nueva profesión para la mujer. Su mayor aportación educativa fue la 

creación de nuevas instituciones para la formación tanto de médicos militares como 

de enfermeras de hospital. 

Nightingale, expuso una teoría sobre el aprendizaje en la que hacía hincapié en la 

adquisición de las destrezas prácticas: 

La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica qué hay que hacer; 

la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son 

necesarias para saber cómo observar y qué observar; cómo pensar y qué pensar 

(Nightingale, 1882). 

Florence Nightingale, consideraba que, una vez que la enfermera había “aprendido a 

aprender”, el proceso de formación debía continuar más allá de la escuela. Sus 

ideas al respecto eran asombrosamente vanguardistas: “hoy en día, cada cinco o 
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diez años […] se necesita una segunda formación” (Seymer, 1954, pág. 333). No es 

de extrañar que durante sus últimos años Florence Nightingale criticara la 

profesionalización de las enfermeras. En su opinión, la inscripción en un registro 

profesional pondría un punto final a la formación, llevaría a la presunción y en 

definitiva no sería más que una reproducción de la trayectoria profesional que 

habían seguido los médicos. Florence destacaba lo que de específico tenía la 

actividad de la enfermera y la responsabilidad personal de ésta en el bienestar del 

paciente. A su entender, era más fácil conseguir este bienestar si la enfermera 

entendía su trabajo como una llamada interior o una vocación, más que como una 

profesión. Tal vez era inevitable, pero finalmente sus razonamientos fueron 

desoídos. 

Promotora de la educación 

La educación formó parte de cada una de las parcelas de la vida de Florence 

Nightingale. En todas ellas, el nexo común era su preocupación por que los métodos 

educativos fuesen prácticos y reflejasen los objetivos de dicha educación. 

En uno de sus trabajos, Florence Nightingale citó una frase de una conferencia 

sobre educación en las universidades de St. Andrew y de Glasgow que resumía 

perfectamente su propio punto de vista: “[…] educar no es enseñar al hombre a 

saber, sino a hacer” (Nightingale, 1873, pág. 576).  

Es así como podemos observar que para Florence Nightingale, la puesta en práctica 

de los cuidados en la atención de enfermería es tan importante como la adquisición 

de conocimientos, ya que se aprende haciendo. Enfermería es una carrera 

humanista, en la que si no se tiene vocación para brindar el cuidado holístico al 

paciente, el resultado va ser el fracaso en este intento. Para Nightingale, la 

enfermera debía estar en una formación continua y no quedarse estancada una vez 

que ya logra la profesionalización, es por eso que debemos seguir preparándonos 

cada día, por el beneficio de nuestra profesión. (Attewell, 1988) 
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2.1.3.2 ENFOQUE DE PATRICIA BENNER 

“El enfoque de Patricia Benner de principiante a experto es el de una formación por 

competencias, las cuales se verán reflejadas en el que hacer de enfermería o en el 

crecimiento personal y profesional. Existen destrezas que solo se podrán fijar al 

saber práctico en este ámbito, donde el profesional entra en contacto directo con el 

paciente. De esta manera también se debe obtener la facilidad de aplicar los valores, 

aptitudes y actitudes ya que el desarrollo personal se basa en estos tres grandes 

factores que evidencian la extraordinaria capacidad que tiene el enfermero para la 

solución de cualquier conflicto o problema que pueda presentarse en el área 

clínica…”. 

 

En la siguiente clasificación vemos la relación del modelo de Dreyfus con la etapa de 

adquisición de habilidades adoptada por Benner para enfermería donde se 

presentan las características correspondientes de la enfermera en la práctica clínica. 

 

 Principiante: La persona se enfrenta a una nueva situación. En este nivel 

Benner indica que podría aplicarse a una enfermera inexperta o la experta 

cuando se desempeña por primera vez en un área o en alguna situación no 

conocida previamente por ella.  

 

 Principiante avanzado: En este nivel la enfermera después de haber adquirido 

experiencias se siente con mayor capacidad de plantear una situación clínica 

haciendo un estudio completo de ella y posteriormente demostrara sus 

capacidades y conocerá todo lo que esta exige.  

 

 Competente: Se es competente cuando la enfermera posee la capacidad de 

imitar lo que hacen los demás a partir de situaciones reales; la enfermera 

empieza a reconocer los patrones para así priorizar su atención. 

 Eficiente: La enfermera percibe la situación de manera integral y reconoce 

sus principales aspectos ya que posee un dominio intuitivo sobre esta; se 

siente más segura de sus conocimientos y destrezas, y está más implicada 

con el paciente y su familia.  
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 Experto: La enfermera Posee un completo dominio intuitivo que genera la 

capacidad de identificar un problema sin perder tiempo en soluciones 

alternativas, así mismo, reconoce patrones y conoce a sus pacientes 

aceptando sus necesidades sin importar que esto le implique planificar y/o 

modificar el plan de cuidado.  

 

En esta clasificación que realiza Patricia Benner afirma que la práctica refuerza, fija 

el conocimiento y hace énfasis en la investigación científica. (Carrillo Algarra, 2013) 

Durante el proceso de internado de enfermería (último año de la formación 

académica), se debe poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante 

los años de estudio, en esta investigación se dará a conocer si estos son los 

suficientes para el desarrollo de habilidades y destrezas dentro de la práctica. 

 

Los internos están dentro de la categoría de estudiantes y es necesario el 

acompañamiento de un profesional de enfermería que pueda guiar su desempeño 

en cada procedimiento que vaya a realizar, cabe mencionar que es indispensable la 

dedicación por parte del interno, ya que no es solo el conocimiento, sino la vocación 

por la profesión de enfermería lo que lo llevara a que toda actividad realizada 

durante el mencionado proceso se lleve a cabo con éxito, demostrando una buena 

actitud y valores, le resultara más factible el adquirir habilidades y destrezas, lo que 

beneficia, no solo al interno, sino también a la institución en la cual se preparó y al 

ente objeto de su preparación que es el paciente. 

 

A través de esta investigación, se pretende identificar dentro de que etapa de 

adquisición de habilidades adoptada por Benner para enfermería se encuentran los 

internos, según la percepción de los licenciados, internos y auxiliares de enfermería. 

Desde la percepción de las autoras los internos de enfermería se encuentran entre 

las etapas de principiante avanzado y competente. Se considera que  se empieza el 

internado dentro de la etapa de principiante avanzado, debido a que han adquirido 

experiencias prácticas con las cuales posteriormente demostraran sus capacidades, 

llegando al término de su internado a la etapa de competente, ya que han vivido 

experiencias reales, y comienzan a priorizar las necesidades de atención de los 

pacientes. 
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Como estudiantes de la Escuela de Enfermería se evalúa que durante los años de 

estudio, se han detectado situaciones positivas pero también negativas que influyen 

de una u otra forma en el proceso enseñanza - aprendizaje, de los cuales se puede 

mencionar entre las situaciones positivas: la dedicación y esmero por parte de los 

docentes para transmitir sus conocimientos y experiencias en el área laboral a los 

alumnos, mientras que en las negativas tenemos: la falta de implementos 

tecnológicos suficientes para transmitir los conocimientos necesarios  a los alumnos 

y los pocos implementos existentes no funcionaban al 100% y quizás la falta de 

disposición por parte de los estudiantes para adquirir los conocimientos. 

El proceso enseñanza aprendizaje enfocado a la rama de la enfermería como una 

de las profesiones del área de las ciencias de la salud, que tiene como propósito 

contribuir al mantenimiento del estado de la salud de los miembros de la sociedad, 

cuenta con una preparación académica, la cual ha venido evolucionando a través del 

tiempo para adecuarse a las exigencias socioculturales, En este sentido, la 

educación en enfermería debe tender a formar una enfermera/o generalista, capaz 

de afrontar las necesidades de la salud y enfermedad de los individuos y grupos 

para aplicar los cuidados de enfermería pertinentes, teniendo en cuenta los patrones 

socioculturales, las posibilidades del país, la legislación vigente y su propio 

desarrollo personal. 

Las prácticas de los estudiantes como parte del proceso enseñanza aprendizaje 

para su formación profesional es todo aquello que se hace, supone al proceso 

educativo de un grupo concreto de alumnos. Su finalidad es evitar la improvisación 

en las diferentes áreas donde se lleva a cabo. (Macías-Cano, 2012) 
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2.1.4 CONTEXTO ACADÉMICO 

DIFERENCIA DE PUNTAJES DE LAS ASIGNATURAS BÁSICAS DE 

INTERNOS/AS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA 

ASIGNATURAS                                                  
PORCENTAJE DE 

CONOCIMIENTO 

Fisiología/anatomía   42.9% 

Microbiología  39.5% 

Bioética  33.2% 

Farmacología  29.2% 

Bioquímica  17.6% 

Psicología  17.4% 

Fuente: “Resultados del proceso de simulación de la evaluación de competencias 
profesionales a estudiantes de internado rotativo de enfermería” 
Fecha: Diciembre, 2014 
 
DIFERENCIA DE PUNTAJES DE LAS ASIGNATURAS PROFESIONALES DE 

INTERNOS/AS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA 

                                                              

ASIGNATURAS 

PORCENTAJE DE 

CONOCIMIENTO 

Enfermería comunitaria  69.6% 

Enfermería materno-infantil 63.9% 

Enfermería en salud mental y psiquiatría 63.6% 

Enfermería del neonato, niño y adolescente 47.4% 

Enfermería en salud reproductiva 47.1% 

Enfermería clínico quirúrgica adulto y adulto mayor 37.3% 

Investigación/epistemología 30.8% 

Fundamentos de enfermería/enfermería básica I y II 30.2% 

Administración 27.4% 

Fuente: “Resultados del proceso de simulación de la evaluación de competencias 
profesionales a estudiantes de internado rotativo de enfermería” 
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A propósito de estas cifras y siendo coherente con la línea epistemológica, es 

pertinente y necesario sumar información de otras dimensiones que tiene que ver 

con el proceso de aprendizaje de los resultados de enfermería de la Universidad de 

Guayaquil, de esta forma, contar con las variables intervinientes y/o determinantes 

que actuaron y actúan para los resultados de hoy, y de esta forma poder intervenir 

oportunamente para lograr la excelencia académica y humana, entregando a la 

sociedad profesionales sujetos, aptos para atender a sujetos. 

Actualmente el desarrollo de la práctica pre profesional se la realiza a través del 

llamado internado rotativo, el cual está dividido en cuatro asignaturas, enfermería 

pediátrica, enfermería en salud reproductiva, enfermería clínica, y enfermería en 

salud comunitaria, para el desarrollo de las asignaturas están seleccionadas doce 

áreas de práctica, las que en su interior se subdividen en otras sub-áreas de 

rotación, las cuales están sujetas a los resultados de aprendizaje que estén 

programados en el silabo de cada asignatura. De las áreas de práctica tres se 

desarrollaran en la junta de beneficencia y nueve en las unidades de salud pública, 

las docentes de internado  son trabajadoras de esas áreas. 

En esta infraestructura se desarrollan tres redes de comunicación institucional de 

manera independiente, la junta de beneficencia por un lado, las unidades del 

ministerio de salud por otro y por último la Universidad de Guayaquil escuela de 

enfermería, se comunica con sus docentes a través del correo institucional de la 

Universidad, las cuales por asuntos de manejo de la tecnología y el uso de estas por 

los cambios generacionales o por asuntos aún desconocidos, no entran a la red 

institucional, dificultando la integración entre ellas y a la institución directora que es 

la escuela de enfermería. 

2.1.5 MARCO CONSTITUCIONAL 

2.1.5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

De acuerdo a lo mencionado por la constitución de la República del Ecuador 

efectuada en él (2012) manifiesta lo siguiente 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 
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y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes 

de las instituciones objeto de regulación. (Nacional, Educación, 2008) 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (Nacional, Derechos del Buen Vivir, 2008) 

2.1.5.2 CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE 

ENFERMERÍA PARA LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA. ELEMENTO DEL 

CÓDIGO Nº2, LA ENFERMERA Y LA PRÁCTICA 

Enfermeras en ejercicio 

y gestoras 

Docentes e 

investigadoras 

Asociaciones 

nacionales de 

enfermeras 

Establecer normas de 

atención de salud y un 

contexto de trabajo que 

fomente la seguridad y 

la calidad de los 

cuidados.  

Facilitar oportunidades de 

formación/aprendizaje 

que fomenten la 

preparación y la 

competencia para el 

ejercicio de la profesión. 

Dar acceso a una 

formación continua 

mediante publicaciones, 

conferencias, formación 

a distancia, etc.  

 

Establecer sistemas de 

evaluación profesional, 

formación continua y 

renovación sistemática 

de la autorización para 

ejercer.  

Realizar y difundir 

investigaciones que 

muestren los vínculos 

entre el aprendizaje 

continuo y la competencia 

para la práctica.  

Influir para conseguir 

oportunidades de 

formación continua y 

normas de calidad de 

los cuidados. 

 



 
 

31 
 

ELEMENTO DEL CÓDIGO Nº2 

Enfermeras en ejercicio y 

gestoras 

Docentes e 

investigadoras 

Asociaciones nacionales 

de enfermeras 

Fijar normas para la 

práctica, investigación, 

formación y gestión de 

enfermería.  

Proporcionar 

oportunidades de 

enseñanza aprendizaje 

en fijación de normas 

para la práctica, 

investigación, formación, 

y gestión de enfermería.  

Colaborar con otros para 

fijar normas para la 

formación, practica, 

investigación y gestión 

de enfermería. 

Fomentar el apoyo en el 

lugar de trabajo a la 

realización, difusión y 

utilización de la 

investigación relacionada 

con la enfermería y la 

salud.  

Dirigir, difundir y utilizar 

la investigación para 

impulsar la profesión de 

enfermería.  

Elaborar declaraciones 

de posesión, directrices y 

normas relacionadas con 

la investigación de 

enfermería.  

(Enfermeras, 2012) 

2.1.6 MARCO POLÍTICO 

En rueda de prensa ofrecida la tarde de este miércoles 13 de noviembre del 2013, 

René Ramírez Gallegos, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), anunció nuevas políticas que se están 

implementando para lograr el desarrollo de la educación superior en el Ecuador. 

Entre esas nuevas políticas diseñadas por el Estado ecuatoriano está la tipificación 

del fraude académico, repositorio de tesis y un software de detección de 

coincidencias bibliográficas, para contrarrestar las características actuales del 

Sistema de Educación Superior “asociadas a la problemática del fraude académico 

(escasa investigación y producción científica e insuficiente formación de los 

docentes)”. 



 
 

32 
 

René Ramírez señaló que otra de las causas de los bajos niveles de publicación e 

investigación es la escasa presencia de docentes con título de PhD en las 

universidades. Existe apenas un 3%, frente al 41 % de docentes con título de 

Magíster, 45 % de docentes con títulos de tercer nivel o inferior, y un 11% de 

docentes con título de especialistas. (Universitario, 2013) 

2.1.7 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

MISION  

Ofrecer servicios médicos con calidad y calidez  a la población más necesitada sin 

discriminación alguna. 

VISION 

Somos y seguiremos siendo líderes en servicios médicos especializados en la región 

costa y para el 2018 somos el referente en servicios médicos especializados a nivel 

nacional. 

Para cumplir con nuestra misión y hacer realidad nuestra visión, contamos con un 

talento humano competente, comprometido y motivado que busca y aplica el 

conocimiento de vanguardia. 

 

 El Hospital Luis Vernaza está ubicado en Loja No. 700 y Escobedo, Guayaquil, 

Ecuador. Está ubicado al NORTE con el Cerró Santa Ana al SUR con el Cerro del 

Carmen al ESTE: Cementerio General al OESTE con Las Peñas. 

Breve reseña histórica 

El Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, es una de las instituciones más 

antiguas de la ciudad. Fundado originalmente el 25 de Noviembre 1564 en las faldas 

del cerro en la ciudad vieja, este Hospital tiene una historia de incendios, 

reconstrucciones y reubicaciones en diferentes sectores de la ciudad, este Hospital 

cuenta con 960 camas.  

La historia del hospital se remonta a la época de Carlos II, Rey de España. Una de 

sus ordenanzas fue la fundación de hospitales en todos los pueblos españoles y de 

indios, para proveer atención y curar a los enfermos, ejerciendo la caridad cristiana. 

El cabildo de Guayaquil inició la construcción del hospital, y lo inauguró el 25 de 
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noviembre de 1564. En honor a la figura cuya fiesta se celebra ese día, se lo bautizó 

con el nombre de Santa Catalina Mártir. Este hospital fue el primero en la Audiencia 

de Quito y uno de los pocos edificios públicos en el siglo XVI en Guayaquil. 

En 1888, el Presidente del Concejo Municipal de Guayaquil, Don Francisco Campos 

Coello, al apreciar la situación calamitosa de la salud en la ciudad, propuso 

conformar una junta de notables para que se encarguen de manejar las instituciones 

de bienestar público de la ciudad. Así nació la denominada Junta Municipal, 

posteriormente denominada Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 En 1896, el antiguo edificio del hospital (ahora llamado Hospital Civil) fue consumido 

por las llamas del gran incendio de la ciudad. Se inició con su nueva construcción de 

madera el 10 de agosto de 1904 para posteriormente iniciar un edificio de cemento 

en 1918. El edificio fue inaugurado ocho años después.  El 12 de agosto de 1942, el 

Hospital General cambió su nombre por última ocasión, esta vez en honor a uno de 

los más renombrados benefactores y directores de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, Don Luis Vernaza. Debido al gran valor histórico y cultural del hospital, la 

Junta Cívica de Guayaquil, en agosto de 1971, colocó una placa de bronce en el 

Auditorio del Hospital Luis Vernaza, reconociendo y dejando constancia que fue 

fundado el 25 de noviembre de 1564, y es el primero y más antiguo del Ecuador. En 

1989, el hospital fue reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador 

2.1.8 MÉTODO  ENFERMERO 

Es un método sistematizado de brindar cuidados humanistas centrados en el logro 

de objetivos (resultados esperados) de forma eficiente. Es sistemático porque consta 

de cinco pasos-valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación-durante 

los cuales usted lleva a cabo acciones deliberadas para lograr la máxima eficiencia y 

conseguir a largo plazo resultados beneficiosos. Es humanista porque se basa en la 

idea de que, mientras planificamos y brindamos los cuidados, debemos considerar 

los intereses, ideales y deseos únicos del consumidor de los cuidados de la salud (la 

persona, familia y comunidad). 

Hay por lo menos tres grandes razones para aprender a usar el proceso enfermero: 

1. en muchos países su uso es un requisito fijado en los estándares para la práctica. 
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2. proporciona las bases para responder a las preguntas de los concursos –

oposición. 

3. sus principios y reglas promueven el pensamiento crítico en el entorno clínico. 

 PASOS DEL MÉTODO ENFERMERO 

1. Valoración: obtiene y examina la información sobre el estado de salud 

buscando evidencias de funcionamiento anormal o factores de riesgo que 

pueden contribuir a la aparición de problemas de salud. 

2. Diagnóstico: analizar los datos (la información) e identificar los problemas 

reales y potenciales que contribuyen la base del plan de cuidados. 

3. Planificación: aquí tiene que hacer cuatro cosas claves que son determinar 

las prioridades inmediatas, establecer resultados  (objetivos esperados) y 

elegir las intervenciones. 

4. Ejecución: determinar si el plan está siendo ejecutado como se había 

prescrito, e identificar los factores que pueden ayudar o dificultar el progreso. 

5. Evaluación: está claramente relacionada con la fase de valoración porque, 

suponiendo que los diagnósticos son exactos y los objetivos apropiados, la 

pregunta ultima que hay que responder durante esta fase es ¿hemos 

conseguido los objetivos identificados durante la fase de planificación? 

(Alfaro-Lefevre, 1999) 

2.1.9 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Percepción: es la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, 

impresiones o sensaciones externas, o comprender  y conocer algo. 

(Definición.de, 2015) 

 

 Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 

se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos 

de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de 

http://definicion.de/sensacion/
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algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. (Definicion, 

2015) 
 

 Estudiante: es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a 

la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. (Definición, 2015) 

 

 Educación: proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. (Definición, 2015) 

 

 Aprendizaje: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

(Definición.de, 2015)  

 

 Epistemología: como ciencia se propone estudiar las circunstancias 

objetivas, históricas y sociales de la producción de distintos tipos de 

conocimiento que sean considerados científicos. En síntesis, es el estudio de 

cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico. Es 

considerada una de las ramas de la filosofía. (Concepto.de, 2015) 

 Competente: Que tiene las cualidades o conocimientos adecuados para 

hacer un trabajo o desempeñar una función. (Larousse Editorial, 2007) 

 

 Competitivo: Que tiende a competir con otras personas para conseguir un 

fin, en especial para demostrar su superioridad con respecto a ellas. (Oxford 

dictionaries, 2015) 

 

 Empírico: adjetivo que señala que algo está basado en la práctica, 

experiencia y en la observación de los hechos. Noción basada en el contacto 

directo con la realidad, por la experiencia, por la percepción que se hace de 

ella. El conocimiento empírico consiste en todo lo que sabe sin poseer un 

conocimiento científico. (Significados, 2015) 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición  Dimensiones 

 

Percepción 

Es la capacidad para 

recibir mediante los 

sentidos las imágenes, 

impresiones 

o sensaciones externas, 

o comprender  y conocer 

algo. 

Tiempo de experiencia práctica en 

asignaturas básicas y profesionales 

 

Apoyo de las/os licenciados y 

auxiliares en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

 

Factores académicos, familiares e 

institucionales que intervienen en el 

proceso de aprendizaje 

 

Aplicación de los conocimientos de 

los estudiantes 

 

Aplicación de técnicas y 

procedimientos  

 

2.3 INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Para la realización del presente trabajo de titulación se realizó la debida recolección 

de datos, a través de encuestas dirigidas a los Licenciados/as, Internos/as y 

Auxiliares del Hospital de Especialidad Mariana de Jesús, de esta forma se facilitó la 

obtención de información. 

 

 

http://definicion.de/sensacion/


 
 

37 
 

CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA 

El método del estudio corresponde a una investigación cuantitativa, de tipo 

descriptivo-transversal, de campo. La población que se consideró para el presente 

trabajo fueron las/los licenciados, internos y auxiliares de enfermería que laboran 

dentro del hospital Luis Vernaza, la población se distribuyó de la siguiente manera: 

 Licenciadas/os: 48 personas 

 Auxiliares: 48 personas  

 Internas/os: (pertenecientes a la tercera rotación del ciclo de clínico-quirúrgico 

del año 2014-2015): 30 personas. 

El área donde laboran los sujetos de estudio fue: unidad de cuidados intensivos UCI 

1, UCI 2, UCI Clínica. Se utilizó como instrumento las encuestas, teniendo fuentes 

primarias, como son las licenciadas/os, internas/os y Auxiliares del Hospital Luis 

Vernaza, para conocer su opinión sobre el tema investigativo: percepción de los 

licenciados/as, internos/as y auxiliares de enfermería sobre el proceso de aplicación 

del método enfermero de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Procedimiento ético administrativo: se realizó un oficio dirigido a la jefa del 

departamento de enfermería del Hospital Luis Vernaza Lic. Miriam Cañadas Ruiz 

Msc. Solicitando que se otorgue el permiso correspondiente para realizar las 

encuestas en dicha institución hospitalaria, el oficio fue aprobado el 23 de marzo del 

2015. 

Previo a la recolección de datos se les dio a conocer el consentimiento informado a 

los encuestados, dando así su autorización para que esa información sea estudiada 

y eventualmente utilizada con fines educativos y de desarrollo de la profesión de 

enfermería. Posteriormente los datos fueron analizados y procesados a través de 

Excel, de los cuales se obtuvieron las tablas y gráficos, realizando así la discusión 

científica de cada uno de ellos. Previa autorización por parte de la directora de tesis, 

se realiza la publicación ante un jurado en la escuela de enfermería. 
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3.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

TIEMPO DE PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS BASICAS COMO INTERNO 

Gráfico Nº 7      

LICENCIADAS     

 

Gráfico Nº 8 

INTERNOS 

 

El tiempo de experiencia práctica en las asignaturas básicas que se recibe durante 

la formación  académica, para aplicar lo teórico aprendido en las aulas de clase se 

considera poco por partes de las licenciadas debido a que cuando el internos de se 

está ambientando  y familiarizándose en el área  estos son cambiados ya que se 

continua con la rotación,  los internos de enfermería  manifiestan que el tiempo de 

practica en las asignaturas básicas   es poco y coinciden con las licenciadas que 

laboran en el área, ellos opina que muchas veces de ven envueltos en un dilema 

debido a las normas  que se aplican en el área de trabajo ya que estas son  distintas  

a las  que se aprendidas en la universidad. 
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TIEMPO DE PRACTICAS EN ASIGNATURAS PROFESIONALES COMO 

INTERNO 

Gráfico Nº 9       

LICENCIADAS     

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

INTERNO 

 

Respecto al tiempo de practica en relación a las asignaturas de la profesión, las 

licenciadas/os de la unidad de cuidados intensivos manifiestan que es poco y debido 

a esto no se puede poner en práctica lo aprendido de una forma correcta. Los 

internos de enfermería opinaron al igual que las licenciados que el tiempo para 

poder aplicar sus conocimientos adquiridos durante los años de estudios en la 

universidad es poco, y esto representa una desventaja ya que limita de una forma 

considerable la aplicación del método enfermero de una forma adecuada y por ende, 

no se puede brindar los cuidados de enfermería más correcto para cada uno de los 

pacientes que se encuentran en la UCI y más aun tomando en cuenta que se 

encuentran en una condición de salud critica  
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APOYO DEL LICENCIADA/O DEL SERVICIO EN EL APRENDIZAJE DEL 

INTERNO  

Gráfico Nº 11 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

LICENCIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar que el apoyo de las licenciadas de enfermería al interno de 

enfermería es  poca, debido a que ellas no disponen del tiempo suficiente para 

guiarlos. Esto impide que el buen desenvolvimiento del interno de enfermería, en las 

áreas en las que son  asignados cada mes y muchos de ellos en sus rotaciones no 

tener un lugar fijo y esos cambios de forma bruscos afectan de manera directa  el 

aprendizaje,  familiarización  y la práctica de lo ya aprendido.   
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APOYO DEL AUXILIAR AL INTERNOS DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Gráfico Nº 13     

AUXILIARES      

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

El  apoyo en las actividades diarias por parte del personal auxiliar de enfermería es 

poco, cabe recalcar que son los que realizan cuidado directo al paciente y es esta la 

función que los internos más realizan, a veces se ven obligadas a pedir ayuda al 

personal auxiliar, ya que este cuenta con el conocimiento del manejo de área y el 

tipo de procedimientos  que se realizan en ella, pero la respuesta por parte de los 

auxiliares en mucho de los casos es negativo, ya sea que se encuentren realizando 

otras actividades o porque no les gusta colaborar con los internos, y no le pueden 

pedir ayuda a las licenciadas en enfermería ya que ellas muchas veces pasan 

ejerciendo su rol administrativo el mismo que demanda mucho de su tiempo. 
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CALIDAD DE APRENDIZAJE DEL INTERNO 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

La escuela de enfermería  de la Universidad de Guayaquil tiene docentes 

preparados de alto conocimiento para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

sin embargo cabe recalcar que el conocimiento de los estudiantes no solo depende 

de la institución sino también de ellos de demostrar  la capacidad de integrar todo lo 

aprendido durante los años de estudio como una oportunidad de autonomía, 

obteniendo resultados en sus acciones junto a los pacientes aplicando el método 

enfermero. El interno tiene el objetivo de saber responder a tiempo a las 

necesidades de los pacientes. Como menciona James Keys: “somos nosotros los 

que trazamos los límites, nosotros  los que barajamos los naipes, nosotros los que 

establecemos las distinciones”, es decir que cada uno se  hace responsable de sus 

actos.   
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APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA UNIVERSIDAD 

GRAFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 Podemos evidenciar  que los resultados obtenidos  los estudiantes no realizan una 

correcta aplicación  del conocimiento teóricos como es la aplicación del método 

enfermero, siendo esta una herramienta principal del diario vivir de enfermería ya 

que este nos permite dar una atención holística al paciente, como dice Florence 

Nightingale la enfermera había “aprendido a aprender”, el proceso de formación 

debía continuar más allá de la escuela.  
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FUNCION QUE MEJOR DESEMPEÑAN LOS  INTERNOS  

Gráfico Nº 21 

INTERNO      

 

 

 

Los internos de enfermería en sus prácticas pre profesionales  en el hospital Luis 

Vernaza desempeña varios roles de los cuales podemos observar que predomina es 

de cuidado asistencial, es decir el cuidado directo con el paciente y el buen manejo 

del método enfermero, cabe recalcar que las demás funciones que cumplen no 

dejan de ser importantes, ya que también forman parte de su formación sino que son 

menos practicadas durante su internado. 
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FUNCION QUE MENOS REALIZO EL INTERNO  

Gráfico Nº 22 

INTERNO 

 

 

 

El interno de enfermería en el área de UCI la función que menos realizo según las 

licenciadas y auxiliares de enfermería fue la administrativa debido a que esta función 

aun no les compete a los internos porque no son profesionales, ya que esa función 

requiere de mucha responsabilidad  en cuanto a dirigir un personal con gran 

numeración como lo es el hospital Luis Vernaza.  
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3.3 DIAGNOSTICOS DE ENFERMERÍA 

 

Los diagnósticos de enfermería son respuestas humanas que el profesional de 

enfermería puede tratar de forma totalmente independiente 

 El método  enfermero es una herramienta  fundamental para  administrar cuidados 

individualizados, de acuerdo con el enfoque básico  de que cada persona o grupo de 

ellas responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud.  

Debido a la importancia de la correcta aplicación del método enfermero, hemos 

desarrollado las   siguientes etiquetas diagnosticas en las cuales se puede 

evidenciar los posibles diagnósticos de riesgos y reales a los  que está expuesto un 

paciente del área de UCI. 

 Diagnóstico de enfermería. 

 Deterioro de la integridad cutánea  
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  Deterioro de la integridad cutánea 

Definición: Situación en que la persona sufre un deterioro de la epidermis, dermis o ambas 

R/C factores externos humedad, presión, factores mecánicos, inmovilización E/C destrucción de las capas de la piel, alteración de la superficie de la piel,    

invacion de estructuras corporales. 

Dominio.3 Salud fisiológica II 

Resultados que describen el funcionamiento organico 

Clase L integridad tisular 

Resultados que describen el estado y función de los tejidos corporales de un individuo 

Etiqueta1101 

Integridad tisular ; piel y 

Campo.2 fisiologico 

Cuidados que apoyanla regulación homeostatica 

Clase. L control de la piel- heridas 

Intervenciones para mantener  o rstablecer la integridad de los tejidos. 

Etiqueta.3502 

Cuidados de la ulcera por presion 

Actividades 

 Limpiar la ulcera con solución salina 

 Observar si hay síntomas de infección 

 Desbridar la ulcera 

 Controlar el estado nutricional 

 Anotar las caractyeristicas del drenaje 
 

 

             INDICADORES          ESCALA 

Indemnidad estructural y función fisiológica normal de la 

piel 
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CONCLUSION 

 Podemos concluir diciendo que la experiencia práctica en las asignaturas 

básicas y profesionales  los licenciados perciben que es poco al igual que 

los internos con el 44% los internos con el 83% 

 Debemos tomar en cuenta que los internos de enfermería manifestaron 

que el apoyo por parte de las licenciadas y los auxiliares de enfermería es 

poco, ya que estos dicen que las licenciadas muchas veces pasan la 

mayor parte de su tiempo ejerciendo el rol administrativo y no tienen 

tiempo para ejercer su rol educativo, por ende se ven en la necesidad de 

pedir ayuda al personal auxiliar de enfermería pero la ayuda que reciben 

por parte de estos es muy limitada ya sea porque se encuentren 

realizando otras actividades o no les gusta trabajar con los internos de 

enfermería complicando su aprendizaje y adaptación al ambiente 

hospitalario, haciendo que la puesta en práctica de los conocimientos 

teóricos y el método enfermero sea más difícil. 

 Concluimos que todos estos factores influyen de una forma directa en el 

proceso de aprendizaje y aplicación del método enfermero de los 

estudiantes de enfermería, tanto el corto tiempo de practica que tienen, 

como el escaso apoyo por parte del personal que labora en el área, 

profesional como no profesional, teniendo en cuenta que el mayor apoyo 

que tienen que recibir es por parte de las licenciadas pero estas no poseen 

el tiempo necesario para ejercer su rol educativo y en muchos de los 

casos creen que los estudiantes ya vienen con los conocimientos 

necesarios para poder desenvolverse de forma adecuada. 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos en la universidad se lo 

realiza de forma muy limitada, según lo que pudo observar el personal que 

labora en el área, muchos de los internos sienten temor de participar junto 

con ellos debido a su poca experiencia práctica, a que se le presente una 

situación de emergencia y no saber cómo actuar de forma ágil y segura, a 

pesar de que algunos de ellos si cuentan con los suficientes conocimientos 

teóricos para enfrentar cualquier situación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tomar  en cuenta  el tiempo  de experiencia  práctica de  los 

estudiantes, ya que muchas veces el aprendizaje  se ve  afectado por la 

limitación de horas en los hospitales en donde ponen en  prácticas las 

materias básicas y profesionales , haciendo que los estudiantes  e internos 

se vean en la mayoría de los casos en situaciones las cuales ponen en 

peligro  el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta que este es 

indispensable para reforzar los conocimientos teóricos adquiridos. 

 Se recomienda a la Escuela de Enfermería que se tome la importancia 

debida a este tema y realice una valoración más exhaustiva por parte de 

los directivos de dicha institución ya que en la actualidad se están 

efectuando cambios en la educación y así como muchas instituciones 

están pasando por un riguroso proceso de acreditación académica 

incluyendo la nuestra, esto afecta directamente tanto a los estudiantes 

como a la misma Escuela de Enfermería; ya que según la organización 
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Acuerdo de consentimiento informado libre y esclarecido. 

 

Yo……………………………………………………………………………el  

Día…………………………………… 

autorizo a las internas ……………………………………………………… 

Internas de la universidad de Guayaquil, me apliquen la encuesta y entrevista con el 

objetivo de que puedan tener mi  percepción sobre el proceso de aplicación del 

método enfermero de los estudiantes de la universidad de Guayaquil, opción 

que servirá en la construcción de un/a profesional de calidad. Autorizo que sea 

estudiada y eventualmente utilizada con fines educativos y de desarrollo de la 

profesión de enfermería. 

Asumo que todas aquellas personas que pudieran acceder a esta información 

respetaran mi privacidad, protegiendo hasta donde ello fuera posible, el anonimato. 

Así como conocer todo análisis e informes respecto a la información recogida.  

Autorizo voluntariamente el uso de la información entregada para: 

El manejo de la información por parte de la investigadora durante todo el proceso 

investigativo y su publicación. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con las 

opciones que he elegido.  

 

Firma………………………………………………………………….. 
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DE ENCUESTA DIRIGIDA A LICENCIADOS/AS E INTERNOS 

DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA  

 

 ESCALA 

  

  

 

ITEM 

Muy poca 

1 

 

Poca 

2 

 

No se 

3 

 

Suficient

e 

4 

Muy 

suficiente 

5 

1.   

 

 

 

    

2.   

 

 

 

    

3.   

 

 

 

    

4.   

 

 

 

    

5.   

 

 

 

    

6.   
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7.   

 

 

 

    

8.   

 

 

 

 

    

 

 



 
 

 

 

DISEÑO DE TABULACION DELOS DATOS 

DE ENCUESTA  DIRIGIDA AL PERSONAL 

AUXILIAR DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

 

ESCALA 

 

ITEM 

Muy poca 

1 

 

Poca 

2 

 

No se 

3 

 

Suficiente 

4 

Muy suficiente 

5 

1.       

2.   

 

 

 

    

3.   

 

 

 

    

4.   

 

 

 

    

5.   

 

 

 

    

6.   

 

 

 

    

7.       

8.  
 

     



 
 

 

9.   

 

 

 

    

10.   

 

 

 

    

11.  
 

     

12.       

 

 

  



 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LICENCIADOS/AS E INTERNOS DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA 

Instrucción: Previo a la colaboración de llenar la encuesta lea el consentimiento informado y si está 

de acuerdo firme y dé paso a responder las preguntas propuestas. 

Marque con una (x) según la opción que corresponda 

 

  

ITEM
Muy 

poca
Poca No se Suficiente

Muy 

suficiente

1 2 3 4 5

1.     El tiempo de la experiencia práctica en el

proceso de aprendizaje de formación en las

asignaturas básicas (no de la profesión), como

estudiante previo al internado fueron 

2.     El tiempo de la experiencia práctica en el

proceso de aprendizaje de formación en las

asignaturas básicas (no de la profesión), como

interno de enfermería fueron

3.     El tiempo de la experiencia práctica en el

proceso de aprendizaje de formación en las

asignaturas específicas de la carrera (propias de la 

profesión), como estudiante previo al internado

fueron

4.     El tiempo de la experiencia práctica en el

proceso de aprendizaje de formación en las

asignaturas especificas de la carrera (propias de la 

profesión), como interno de enfermería fueron 

5.     La asignatura que recibió más conocimiento

nuevo 

fue……………………………………………………….y 

en la escala 

6.     Apoya la/el licenciado de enfermería del servicio

en el proceso de aprendizaje del estudiante 

7.     La asignatura que recibió menos conocimiento

nuevo fue

……………………………………………………

……..y en la escala

8.     La calidad de su aprendizaje fue determinado

por:

1.    La escuela de enfermería

2.    Familia

3.    Institución de practicas 

ESCALA



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL AUXILIAR DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

Instrucción: Previo a la colaboración de llenar la encuesta, lea el consentimiento informado y si está 

de acuerdo firme y dé paso a responder las preguntas propuestas. 

Marque con una (x) según la opción que corresponda 

 

 

 

  

Muy poca
Muy 

suficiente

ITEM 1 Poca No se Suficiente 5

2 3 4

1.     Mientras era o es parte del equipo de atención de enfermería, 

observa que el tiempo del proceso de aprendizaje de los

estudiantes independientemente del año que cursa, es 

2.     Mientras era o es parte del equipo de atención de enfermería, 

observa que el tiempo del proceso de aprendizaje de los/las

internos de enfermería, es 

3.     Las/los estudiantes de enfermería de los distintos años de

estudio aplicaron los conocimientos adquiridos en la

Universidad

4.     Las/los internos de enfermería de los distintos años de

estudios aplicaron los conocimientos adquiridos en la

Universidad 

5.     En las/los estudiantes de enfermería, las asignaturas

impartidas para poder ejercer el rol son

6.     En las/los internos de enfermería, las asignaturas

impartidas para ejercer el rol son

7.     La función que mejor desempeña el/la estudiante de

enfermería es/o fue:

………………………………………………………… en una escala

de

8.     La función que mejor desempeña la/el interna/o de

enfermería es/o fue:

…………………………………………………………..en una escala

de

9.     Apoya a las/los estudiantes de enfermería al desarrollo en el 

proceso de aprendizaje 

10.   Apoya a las/los internos de enfermería al desarrollo en el

proceso de aprendizaje 

11.   La función que menos realizó el interno de enfermería en el

área fue:

…………………………………………………………..en una escala

de

12.   La calidad de aprendizaje del interno de enfermería fue

determinada por:

1. Escuela de enfermería de la UdeG.

2. La licenciada de la sala

3. La supervisora

………………………………………………………… en una escala

de

ESCALA



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
CONTROL DE AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Estudiantes: Liscel Carrillo Mora y Carmen Carranza Zuñiga 

Directora: Lic. Esperanza Ayala Loor MSC.  

Tema: Percepción de licenciados/as, internos y auxiliares de enfermería 

sobre el proceso de aplicación del método enfermero de los estudiantes de la 

Universidad de  Guayaquil. 

 

 
 

DESARROLLO DE TUTORIAS FECHA 

ACTIVIDADES HORA FIRMA  

D 

 

M 

 

A INICIO FINAL DIRECTOR ESTUDIANTE 

 

Revisión del 

tema y 

delimitación de 

objetivos y 

marco teórico 

 

 

14h00 

pm 

 

 

16h00 

pm 

   

 

07 

 

 

05 

 

 

2015 

Revisión de 

objetivos y 

variables 

 

18h00 

pm 

 

21h00 

pm 

   

 

12 

 

 

05 

 

 

2015 

Revisión de 

objetivos, 

metodología y 

modelo 

multicéntrico  

 

16h00 

pm 

 

21h00 

pm 

   

 

14 

 

 

05 

 

 

2015 

Revisión del 

marco teórico 

14H30 

pm 

21h00 

pm 

   

30 

 

05 

 

2015 

Revisión de 

gráficos y 

       



 
 

 

cuadros y 

análisis 

16h00 

pm 

20h00 

pm 

 

16 

 

06 

 

2015 

Revisión de 

resultados y 

análisis  

 

16h00 

pm 

 

20h00 

pm 

   

 

19 

 

 

06 

 

 

2015 

 
 
 
FECHA DE ENTREGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Internet 150 horas $ 0.50 $ 75.00 

Pasaje 150 veces $ 2.00 $ 300.00 

Impresión 950 hojas $ 0.10 $ 95.00 

Copias 248 hojas $ 0.03 $ 7.44 

Almuerzo 20 almuerzos $ 2.25 $ 45.00 

Encuadernado 2 veces $15.00 $30.00 

Empastado 3 veces $10.00 $30.00 

Gramatólogo 1 vez $50.00 $50.00 

Flores  13 flores $0.60 $6.90 

Gigantografía  1 vez $4.00 $4.00 

TOTAL   $ 643.00 



 
 

 

 

CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS 

SEGÚN SEXO   

Cuadro  Nº1 

LICENCIADAS   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 5 10% 

Femenino 43 90% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 
 
 
 

Análisis: Según el sexo de licenciadas/os  se estableció un porcentaje de 10% de 
hombres y 90% de mujeres  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Masculino
10%

Femenino
90%



 
 

 

Cuadro Nº2 

INTERNOS 

Sexo Frecuencia  porcentaje 

femenino             23 72% 

masculino               7 28% 

Total              30 100% 

 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril   
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según el sexo de interno se establece un porcentaje de 28% de hombres 
y720% de mujeres 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72%

28%

sexo 

femenino masculino



 
 

 

Cuadro Nº3 

AUXILIARES 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 5 10% 

Femenino 43 90% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril   
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según el sexo de los auxiliares se estableció un porcentaje de 10% de 
hombres y 90% de mujeres  
 

 

  

MASCULINO
10%

FEMENINO
90%



 
 

 

SEGÚN EDAD 

Cuadro  nº4 

LICENCIADAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

22-25 años 11 23% 

26-29 años 20 42% 

30-33 años 10 21% 

34-37 años 5 10% 

más de 37 años 2 4% 

Total 48 100% 
 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril   
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 

 

Analisis: Según la edad de las licenciadas en rango de 3 de 22-25 años tienen 23%, 

26-29años con el 42%, 30-33 años con 21%, 34-37 años con el 10%, más de 37 

años con el4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22-25 años
8%

26-29 años
42%

30-33 años
34%

34-37 años
8%

más de 37 años
8%



 
 

 

Cuadro  Nº 5 

INTERNOS 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

de 22 a 25 años                8 41% 

de 26 a 29 años                7 28% 

 

de 30 a 33años                6 14% 

de 34 a 37 años                3 10% 

37 a más años                6 7% 

Total                30 100% 

 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 

 

Análisis: Según la edad de los internos en rango de 3 de 22-25 años tienen 41%, 

26-29años con el 28%, 30-33 años con 14%, 34-37 años con el 10%, más de 37 

años con el 7% 

41%

28%

14%

10% 7%

Edad 

de 22 a 25 años de 26 a 29 años de 30 a 33años de 34 a 37 años 37 a mas años



 
 

 

Cuadro  Nº 6 

AUXILIARES 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

22-25 años 8 17% 

26-29 años 29 60% 

30-33 años 7 15% 

34-37 años 2 4% 

más de 37 años 2 4% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 

 

Análisis: Según la edad de los internos en rango de 3 de 22-25 años tienen 17%, 26-29años 

con el 60%, 30-33 años con 15%, 34-37 años con el 4%, más de 37 años con el 4% 
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TIEMPO DE PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS BASICAS COMO INTERNO 

Cuadro  Nº 7 

LICENCIADAS  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 12 25% 

Poca 21 44% 

No sé 14 29% 

Suficiente 1 2% 

Muy Suficiente 0 0% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según las licenciadas de enfermería el tiempo de prácticas en asignaturas 

básicas establecen en una escala de muy poca  con el 25%, poca con el 44%, no sé 

con el 29% 

Cuadro  Nº 8 

INTERNO 

 

 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según  el interno de enfermería el tiempo de prácticas en asignaturas 

básicas establecen en una escala de muy poca con el 25%, poca con el 50%. No se 

25%, suficiente con 0%, muy suficiente 0%. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 3 10% 

Poca 25 83% 

No sé 0 0% 

Suficiente 2 7% 

Muy Suficiente 0 0% 

Total 30 100% 



 
 

 

TIEMPO DE PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS PROFESIONALES COMO 

INTERNO 

Cuadro  Nº 9 

LICENCIADAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 14 29% 

Poca 20 42% 

No sé 13 27% 

Suficiente 1 2% 

Muy Suficiente 0 0% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según  las licenciadas en el tiempo de prácticas en las asignaturas 

profesionales establecen una escala de muy poca en 29%, poca con el 42%, no sé 

con el 27%, suficiente con el 2%, muy suficiente con el 0’%. 

 

Cuadro  Nº 10 

INTERNOS  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 4 13% 

Poca 24 80% 

No sé 0 0% 

Suficiente 2 7% 

Muy Suficiente 0 0% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según  los internos en el tiempo de prácticas en las asignaturas 

profesionales establecen una escala de muy poca en 33%, poca con el 42%, no sé 

con el 17%, suficiente con el 8%, muy suficiente con el 0’%. 

 

 

 



 
 

 

APOYO DEL LICENCIADA/O DEL SERVICIO EN EL APRENDIZAJE DEL 

INTERNO  

Cuadro  Nº 11 

LICENCIADAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 15 31% 

Poca 17 35% 

No sé 12 25% 

Suficiente 2 4% 

Muy Suficiente 2 4% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según las licenciadas el apoyo a los interno es de muy poca con el 31%, 

poca con el 35%, no sé con el 25%, suficiente con el 4%, muy suficiente con el 4%. 

 

Cuadro  Nº 12 

INTERNO 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 4 13% 

Poca 21 68% 

No sé 1 3% 

Suficiente 3 10% 

Muy Suficiente 2 6% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según los internos el apoyo a los interno es de muy poca con el 8%, poca 

con el 58%, no sé con el 17%, suficiente con el 8%, muy suficiente con el 8%. 

  



 
 

 

APOYO DEL AUXILIAR A INTERNOS DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

Cuadro  Nº 13 

AUXILIARES 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 4 8% 

Poca 25 52% 

No sé 13 27% 

Suficiente 6 13% 

Muy Suficiente 0 0% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según las auxiliares el apoyo a los internos es de muy poca con el 8%, 

poca con el 52%, no sé con el 27%, suficiente con el 13%, muy suficiente con el 0%. 

 

 

Cuadro  Nº 14 

INTERNOS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 1 3% 

Poca 11 37% 

No sé 8 27% 

Suficiente 9 30% 

Muy Suficiente 1 3% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según los internos de enfermería el apoyo a los internos es de muy poca 

con el 8%, poca con el 42%, no sé con el 25%, suficiente con el 17%, muy suficiente 

con el 8%. 

 

 

 



 
 

 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE DEL INTERNO 

Cuadro  Nº 15 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Escuela de Enfermería 20 33% 

Propio 33 55% 

Familia 7 12% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según la calidad de aprendizaje del interno está dada por la escuela de 

enfermería en un 33%, propio con el 55%, familia con el 12%. 

  

 

 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA UNIVERSIDAD 

Cuadro  Nº 16 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 1 8% 

Poca 5 42% 

No sé 1 8% 

Suficiente 3 25% 

Muy Suficiente 2 17% 

Total 12 100% 
  
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 

 

Análisis: Según los conocimientos adquiridos en la universidad se establece un 

porcentaje de muy poca con el 8%, poca 42%, no sé con el 8%, suficiente con 25%, 

Muy suficiente con 17% 



 
 

 

ASIGNATURA QUE RECIBIO MAS CONOCIMIENTOS NUEVOS 

Cuadro  Nº 17  

INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Formulari
o de 
encuesta
s Fecha: 

10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según los internos la asignatura que recibieron más conocimientos nuevos 

fue farmacología con el 58%, clínica quirúrgica con el 27%, semiología con el 15% 
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MUY SUFICIENTE SUFICIENTE NO SE

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY POCO  4 12% 

POCO 17 66% 

NO SE 1 1% 

SUFICIENTE  8 21% 

TOTAL  30 100% 



 
 

 

Cuadro Nº 18 

LICENCIADAS 

 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

FARMACOLOGIA 28 58% 

SEMIOLOGIA 7 15% 

CLINICA QUIRURGICA 13 27% 

Total 48 100% 
 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según las licenciadas la asignatura que recibieron más conocimientos 

nuevos fue farmacología con el 58%, clínica quirúrgica con el 27%, semiología con el 

15% 
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ASIGNATURA QUE RECIBIO MENOS CONOCIMIENTOS NUEVOS 

Cuadro  Nº 19 

INTERNOS 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY POCO  4 12% 

POCO 17 66% 

NO SE 1 1% 

SUFICIENTE  8 21% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según los internos las asignaturas que recibieron menos conocimientos 

nuevos  se establecen en escala  de muy poca 12%, poca con 66%, no sé 1%, 

suficiente 21% 
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Cuadro  Nº 20 

LICENCIADAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

LEGISLACION 30 63% 

BIOETICA 10 21% 

ADMINITRACION DE 
CUIDADOS 8 17% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según los internos las asignaturas que recibieron menos conocimientos 

nuevos fue legislación con el 63%, bioética con el 21%, administración de cuidados 

con el 17% 

 

FUNCION QUE MEJOR DESEMPÉÑAN LOS INTERNOS DE ENFERMERIA 

Cuadro  Nº 22 

INTERNO 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

MUY SUFICIENTE  11 17% 

SUFICIENTE  7 15% 

NO SE  0 20% 

POCO  13 65% 

MUY POCO  0  

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según los auxiliares de enfermería la función que mejor  desempeña el 

interno es la asistencial con el 75%, investigativa con el 8%, educativa con el 17%, 

administrativa con el 0% 



 
 

 

 FUNCION QUE MENOS REALIZO EL INTERNO  

Cuadro  Nº 23 

INTERNO 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

administrativo 28 58% 

educativo 7 15% 

asistencial 6 13% 

investigativo 7 15% 

Total 48 100% 
 
Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: Según las licenciadas la función que menos realizo el interno fue el 

administrativo con el 58%, educativo 15%, asistencial con el 13%, investigativo con 

el 15% 
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ASIGNATURAS IMPARTIDAS AL INTERNO 

Cuadro  Nº 24 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Poca 3 8% 

Poca 14 41% 

No sé 9 35% 

Suficiente 4 16% 

Muy Suficiente 0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Formulario de encuestas Fecha: 10 de Abril  
Elaborado por: Liscel Yamely Carrillo Mora y Carmen Maricela Carranza Zúñiga 
 

Análisis: según las materias impartidas al interno está en una escala de muy poca 

con 8%, poca con 41%, no sé con 35%, suficiente 16%, muy suficiente con 0% 

 

 

 

 

 

8%

41%
35%

16%

0%

Muy Poca

Poca

No sé

Suficiente

Muy Suficiente



 
 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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