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b. RESUMEN  

 

Las prácticas hospitalarias en los estudiantes de la Carrera de Enfermería 

tienen gran impacto educativo puesto que los conocimientos que se adquieren 

en ellas, permiten el desarrollo de habilidades y actitudes propias de cada 

estudiante las mismas que serán necesarias para incorporarse como 

profesionales en el ámbito sanitario. Así mismo son de gran trascendencia 

educativa por lo que favorece el desarrollo académico, la consolidación de 

capacidades, y contribuye al desarrollo personal a través de la incorporación de 

conocimientos, destrezas y actitudes. El presente estudio denominado: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN EL INICIO DE PRÁCTICAS 

HOSPITALARIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, fue un estudio de 

tipo descriptivo, como instrumento se utilizó la encuesta, la misma que fue 

aplicada a los 83 estudiantes que se encontraban cursando tercero y quinto 

ciclo de la Carrera de Enfermería. Los resultados obtenidos se presentaron en 

gráficos con lo cual se logró determinar que existen debilidades como: la 

realización de procedimientos bajo supervisión del docente, el tiempo destinado 

para las prácticas hospitalarias no es el adecuado para poner en práctica lo 

aprendido en clase y  el no disponer de material suficiente para poder realizar 

su práctica dentro del ambiente hospitalario.  

PALABRAS CLAVE: Fortalezas, debilidades, prácticas hospitalarias. 
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SUMMARY  

Hospital practices among students in the nursing career have great educational 

impact because the knowledge acquired in them, enabling the development of 

skills and attitudes of each student the same that will be needed to become 

professionals in the health field. Also they are of great significance for education 

which promotes academic development, capacity building, and contributes to 

personal development through the integration of knowledge, skills and attitudes. 

This study called: STRENGTHS AND WEAKNESSES IN THE BEGINNING OF 

HOSPITAL PRACTICES OF STUDENTS RACE NURSING National University 

of Loja, was a descriptive study, as the survey instrument was used, the same 

that was applied to the 83 students who were enrolled in third and fifth cycle of 

the nursing career. The results are presented in graphs with which it was 

determined that there are weaknesses as performing procedures under 

supervision of the teacher, the time allotted for hospital practice is not 

appropriate to put into practice what they learned in class and not having 

sufficient to allow the practice within the hospital environment material. 

KEYWORDS: Strengths, Weaknesses, hospital practices.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas hospitalarias en los estudiantes de Enfermería son de gran 

importancia para los futuros profesionales puesto que permiten fortalecer 

conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que lo capaciten para 

alcanzar un nivel elevado de competencia profesional en el desarrollo de su 

trabajo dentro del equipo de salud.1La realización de prácticas son 

consideradas de gran utilidad en todas las titulaciones, de manera especial en 

enfermería se considera requisito fundamental, ya que hasta el momento y 

mientras no estén completamente desarrolladas las distintas especialidades, el 

campo de actuación enfermero es muy amplio, abarca desde la neonatología 

hasta la geriatría, y desde la prevención y educación para la salud hasta los 

cuidados paliativos.2 

 

Es fundamental considerar que el cuidado es lo que sustenta a Enfermería 

como profesión y que debe ser brindado con calidad y calidez. Las Enfermeras 

(os) deben proporcionar la atención necesaria para lograr cuidados de calidad 

a sus pacientes.3 

Un estudio realizado en Barcelona sobre expectativas, habilidades y 

dificultades que presentan los alumnos durante el Practicum Hospitalario, 

muestra que un 64% opinaba que mediante la experiencia, autonomía y 

conocimientos prácticos se conseguiría la seguridad necesaria para desarrollar 

la práctica profesional. La mayor dificultad que presentaron se reflejó en un 

73% con los procedimientos, medicación y técnicas, y en un 41% las 

relacionadas con la organización y equipo.4 

                                                             
1 GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA CLÍNICA DE ENFERMERÍA. Madrid: [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en:  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.urjc.es%
2Festudiantes%2Fplanes%2520de%2520estudios%2Fgrado%2520enfermeria%2FGuia%2520practicas%2520alumnos%2520URJC%252011-
12.pdf&ei=ZuZhVIKHL_LIsATprICwBw&usg=AFQjCNFCiSkGACOMhFB08FY24yooElalnw&bvm=bv.79189006,d.cWc 
2 SITUACIONES DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS QUE PROVOCAN ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. [consultado 12 de 
junio 2015] disponible en: http://revistas.um.es/eglobal/article/view/264/219 
3 ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (consultado 11 octubre 2014]. Disponible en:  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fsaber.ucv.ve%2
Fxmlui%2Fbitstream%2F123456789%2F1126%2F1%2FACTITUD%2520DEL%2520PERSONAL%2520DE%2520ENFERMER%25C3%258DA%2520ANTE%2
520LOS%2520CUIDADOS%2520A%2520PACIENTES%2520EN%2520SITUACI%25C3%2593N%2520DE%2520CALLE%2520%28INDIGENTE.pdf&ei=uP5h
VM2WNtfIsATgu4HgBA&usg=AFQjCNHY_vGHAS5y4wADYEu6RzNNjH4i0g&bvm=bv.79189006,d.cWc 
4 EXPECTATIVAS, HABILIDADES Y DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS DURANTE EL PRACTICUM 

HOSPITALARIO. (consultado 11 octubre 2014). Disponible en:  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww
.recien.scele.org%2Fdocumentos%2Fnum_6_may_2013%2Fart_original_expectativ_habilidad_alumnos_practicum.pdf&ei=s2RhVLCXNI
KogwSsooL4Cw&usg=AFQjCNGaXI9VHc-i8weu3ji8XveosL7OAQ&bvm=bv.79189006,d.eXY 
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Así mismo, un estudio realizado en Venezuela por parte de la Universidad 

Centrooccidental Lisandro Alvarado, acerca de las percepciones de los 

estudiantes frente a las prácticas hospitalarias en enfermería, determinó que el 

60% de los estudiantes encuestados expresan una percepción medianamente 

favorable acerca de la práctica en enfermería, mientras que el 40% expresó 

una percepción desfavorable.5 

Dada la importancia de las Prácticas Hospitalarias, las mismas no deben ser 

consideradas sólo como un mero requisito para aprobación del ciclo 

correspondiente. Más bien deben ser concebidas por parte del estudiante, 

como un espacio de aprendizaje y perfeccionamiento profesional; por tal motivo 

se realizó la presente investigación de tipo descriptivo, con el objetivo principal 

de conocer las fortalezas y debilidades en el inicio de prácticas hospitalarias de 

los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 

esperando de esta manera, aportar información útil en la tarea de contribuir con 

datos que revelen la situación actual del tema investigado.  

  

Los resultados encontrados se presentaron  en gráficos cuyo análisis se 

fundamenta en el marco teórico seleccionado, en los cuales se basan las 

conclusiones y las recomendaciones.  

  

                                                                                                                                                                                   
 
5 PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS. ( consultado 11 octubre 2014]. Disponible 

en:http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fb
ibmed.ucla.edu.ve%2FDB%2Fbmucla%2Fedocs%2Ftextocompleto%2FTWY85DV4M382009.pdf&ei=4OJhVPCzOe3dsATcmoIg&usg=A
FQjCNEgHa9hM_5adJPsI2_2xLWqIRFN5A&bvm=bv.79189006,d.cWc  
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

1. ENFERMERÍA 

 

1.1. Definición 

Según la OMS, la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración 

dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, 

enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, 

la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal.6 

Según la ANA (American Nursing Association); es la protección, promoción y 

optimización de la salud y las capacidades, prevenciones de la enfermedad y 

las lesiones, el alivio del sufrimiento a través del diagnóstico y tratamiento de la 

respuesta humana y el apoyo activo en la atención de individuos, familias, 

comunidades y  poblaciones.7 

 

1.2. Funciones de enfermería 

Las acciones de enfermería tienen su base en la satisfacción de las 

necesidades del cuidado humano. 

Función asistencial: en esta la enfermera aplica los conocimientos teórico 

científicos en el empleo de técnicas y procedimientos de enfermería que 

contribuyen a dar atención directa para lograr restablecer la salud y pueda el 

paciente integrarse a la vida familiar y productiva lo más pronto posible. 

Función de comunicación: la enfermera ha de ser cuidadosa en el envío y 

recepción de mensajes al usuario, familia y comunidad. 

Función humanitaria: incorpora las relaciones humanas adecuadamente para 

apoyar al usuario en todos los momentos de crisis buscando el bienestar y 

                                                             
6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) ENFERMERÍA. TEMAS DE SALUD. [consultado 25 octubre 2014]. Disponible en:  

http://www.who.int/topics/nursing/es/ 

 
7 DEFINICIONES DE ENFERMERÍA. [consultado 25 octubre 2014]. Disponible en:  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww
w.suagm.edu%2Fumet%2Fbiblioteca%2FReserva_Profesores%2Freina_rivero_nurs_105%2FDefiniciones_enfermeria.pdf&ei=bYeDVK
GmKaPGsQTu5oL4DA&usg=AFQjCNEgQay6clo7GOMdeA6rA-f2gbqlWw&bvm=bv.80642063,d.eXY 
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aceptación de este, procurando no crear dependencia, así mismo preservando 

la dignidad de la persona. 

Función de educación: el personal de enfermería desempeña el papel de 

maestra ya sea formal o informalmente compartiendo los conocimientos sobre 

educación en salud que conduzca a la modificación y/o aprendizaje de 

conductas favorables a la salud del individuo, familia y comunidad.  

Función social: consiste en la búsqueda de estrategias que contribuyan a la 

solución de problemas relacionados con la situación laboral y familiar, 

generados a partir de la condición de salud del usuario.  

Función de rehabilitación: con esta función se busca potencializar las 

capacidades del usuario para disminuir sus limitaciones estimulando, el 

desarrollo de nuevas habilidades que le permitan integrarse productivamente a 

la sociedad.  

Función preventiva: comprende la protección del usuario, la prevención de 

traumatismos y de complicaciones así como las acciones educativas para 

preservar su salud, enseñando al individuo como identificar las barreras del 

organismo contra la infección y otros riesgos a fin de disminuir la probabilidad 

de enfermar. 

Función administrativa: implica la aplicación del proceso gerencial eficaz y 

eficientemente en la práctica cotidiana para el logro del restablecimiento de la 

salud del paciente.8 

1.3. Enfermería como profesión 

La enfermería se ha hecho más sensible a la aplicación de las necesidades 

humanas en el campo de los cuidados de la salud y ha logrado más creatividad 

en satisfacción de las necesidades, así como más objetividad en el análisis de 

sus esfuerzos y metas profesionales. 

La profesión de enfermería reconoce su compromiso con la sociedad de 

contribuir efectivamente en la preservación, promoción, curación, y 

                                                             
8 ÁREAS Y FUNCIONES DE ENFERMERÍA. [consultado 25 octubre 2014]. Disponible en:  

http://clasesfundamentosdeenfermeria.blogspot.com/2013/02/areas-y-funciones-de-enfermeria.html 
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rehabilitación del paciente. La demanda del público por más y mejores servicios 

de salud y los adelantos científicos en la prestación de servicios de salud ha 

hecho necesario que enfermería amplíe y profundice en conocimientos y refine 

sus destrezas para contribuir significativamente en la asistencia de persona a 

alcanzar su nivel óptimo de salud.9 

Enfermería es una profesión joven, y existen fundamentados elementos para 

argumentar, que se dispone de las herramientas necesarias para seguir 

desarrollándose en esta sociedad dinámica, cambiante, global y tecnologizada. 

Haciendo frente como profesión a los nuevos desafíos con claridad y visión de 

futuro.10 

La enfermería hoy implica cualidades muy especiales: crear y construir 

permanentemente la profesión; fuerza para mantenerse frente al dolor de otros; 

e imaginación crítica para adaptar la organización de los servicios de la salud 

en un entorno favorecedor del cuidado de las personas.11 

1.3.1. Características de enfermería como profesión.12 

 

 Constituye un servicio a la sociedad que implica conocimientos y 

habilidades especiales. 

 Posee un cuerpo de conocimientos propio que intenta perfeccionar y 

aumentar constantemente para mejorar sus servicios.   

 Es responsable y se hace cargo de la preparación de las personas que 

están a cuidado.  

 Establece sus propias normas y modelos de actuación y criterios de medida 

de la misma. 

 Adapta sus servicios a las necesidades cambiantes.  

 Acepta y asume la responsabilidad de proteger al público al cual sirve. 

                                                             
9 ENFERMERIA COMO PROFESION, [consultado 10 octubre 2014] disponible en: 
http://facultad.bayamon.inter.edu/mirodriguez/c1/enfermer%C3%ADa%20como%20profesi%C3%B3n%201.pdf 

 
10 ENFERMERÍA COMO PROFESIÓN. [consultado 10 noviembre 2014]. Disponible en:  bvs.sld.cu/revistas/enf/vol25_1-

2_09/enf101_209.htm 

 
11 ENFERMERÍA COMO PROFESIÓN.  [Consultado 10 noviembre 2014]. Disponible en: http://es.slideshare.net/zeilaliz/enfermeria-

como-profesion 

 
12 CARACTERÍSTICAS ENFERMERÍA COMO PROFESIÓN: [consultado 10 de noviembre 2014] disponible en: http://index-

f.com/gomeres/wp-content/uploads/2015/01/TEMA-8a-Profesion.pdf 

http://facultad.bayamon.inter.edu/mirodriguez/c1/enfermer%C3%ADa%20como%20profesi%C3%B3n%201.pdf
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 Está más motivada por su compromiso con la causa a la que sirve que por 

consideraciones de tipo económico.  

 Se ajusta un código de conducta basado en principios éticos.  

 Convoca la unión de sus miembros para alcanzar fines comunes.  

 Se gobierna a sí misma. 

 

1.4. Reseña histórica de la Carrera de Enfermería. 

La Carrera de Enfermería es un proceso de formación de talentos humanos, a 

nivel de licenciatura, que responde a la  problemática de salud del país, 

mediante una organización curricular que plantea el desarrollo de prácticas 

científico – técnicas y culturales basadas en el conocimiento de las ciencias 

biológicas, sociales y administrativas, dando sustento al proceso de atención 

integral de enfermería, mediante acciones de promoción de la salud, 

prevención y cuidado a las personas durante la enfermedad, con  calidad, 

calidez y pertinencia.  

1.4.1. Visión 

La Carrera de Enfermería es una unidad de educación superior de alta calidad 

académica, acreditada, comprometida con el desarrollo regional y nacional, en 

permanente interacción institucional y con otros actores sociales; formadora de 

profesionales en enfermería con bases científico – técnicas y humanísticas; 

defiende los derechos humanos, la justicia social y el ambiente; respeta la 

plurietnicidad e interculturalidad; incide en el desarrollo sustentable de la región 

siete y del País. 

1.4.2. Misión 

La carrera forma profesionales de tercer nivel en Enfermería, con capacidades 

científico – técnicas y humanísticas; participa en programas de investigación 

que contribuyen a resolver las problemáticas de salud local, regional y nacional, 

respetando el ambiente y la cultura; brinda servicios especializados en 

enfermería, en el marco de la vinculación con la sociedad; realiza el 

seguimiento y apoyo a sus graduados y graduadas. 
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Título que otorga: Licenciada y Licenciado en Enfermería 

Duración de la carrera: 4 años 

Número de créditos de la carrera (con titulación): 28013 

2. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL  

 

2.1. Autonomía  

Según la Real Academia la autonomía se define como “la capacidad  de tomar 

decisiones sin intervención ajena”. En enfermería, la autonomía es, por logros y 

por derecho, una realidad demostrable en cada una de las decisiones que una 

enfermera toma a lo largo de su jornada. La autonomía es un indicador de 

profesionalización y se relaciona con el grado de satisfacción con el que el 

profesional asume su trabajo.14 

2.2. Ética 

La ética es aquella instancia desde la cual juzgamos y valoramos la forma 

como se comporta el hombre y, al mismo tiempo la instancia desde la cual 

formulamos principios y criterios acerca de cómo debemos comportarnos y 

hacia donde debemos dirigir nuestra acción, designamos con la palabra "Ética" 

el comportamiento, la conducta y el actuar de las personas.15 

2.3. Principios y valores 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y 

regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la 

estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se 

                                                             
13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA: ÁREA DE LA SALUD. [consultado 10 noviembre 2014]. Disponible en: 

http://unl.edu.ec/salud/ofertaacademica/carrera-de enfermer%C3%ADa 

 
14 AUTONOMÍA EN LA PRÁCTICA ENFERMERA. Revista sanitaria: [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en: 

http://diariodecuidados.com/2012/04/24/la-autonomia-en-la-practica-enfermera-una-solucion-economica/ 

 
15

 ¿QUÉ ES LA ÉTICA? [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en:  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww
.ancmyp.org.ar%2Fuser%2Ffiles%2F07Blaquier.pdf&ei=JfWIVNjEHoueNqbTgqgH&usg=AFQjCNHkFY2D7TkgfEzj8tmCTf-
QLNbJOw&bvm=bv.81456516,d.eXY 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y 

conducirnos.16 

3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

 

3.1. Fortalezas definición  

Las fortalezas suelen hacer referencia a los aspectos generales y positivos de 

cada persona. Pueden estar relacionadas con su aspecto físico, con su 

personalidad, con sus habilidades o con su papel hacia los demás.17 

Son aquellas competencias laborales que consideramos bien desarrolladas, 

por medio de las cuáles hemos alcanzado logros profesionales y que nos 

permiten proyectarnos en nuevos desafíos laborales. 

3.1.1. Importancia de conocer las fortalezas  

Las fortalezas son los dones que han sido otorgados para hacer frente a 

cualquier reto, miedo, obstáculo o creencia negativa que se pueda tener, 

conocer las fortalezas permite hacer uso de ellas cuando se desee y se 

necesite. 

3.1.2. Fortalezas en los estudiantes  

Un estudiante debe tener una mente abierta, un pensamiento crítico, 

cuestionarse aquello nuevo que lee, sacar conclusiones pero tales 

conclusiones deben estar fundamentadas con bases sólidas, y por supuesto, si 

se equivoca, estar dispuesto a cambiar  ideas con base en la evidencia.18 

 

 

                                                             
16 PRINCIPIOS Y VALORES. [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fame
rico.usal.es%2Foir%2Fopal%2FDocumentos%2FVenezuela%2FAD%2FPrincipiosAD.pdf&ei=35-
DVMrCNo_IsQT7roCICw&usg=AFQjCNHDxD7ZjQinzHcS37s-qDDBvJHAwA&bvm=bv.80642063,d.eXY 

 
17 FORTALEZAS Y CAPACIDADES. [consultado 11 octubre 2014]. Disponible 

en:http://www.acpgerontologia.com/acp/decalogodocs/fortalezasycapacidades.htm 

 
18 FORTALEZAS DE UN ESTUDIANTE  [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en: 

https://docs.google.com/presentation/d/1zKEr1jApuVsK4ceF0KHDdc02B6OzGrC2juxxeM47sTE/edit?pli=1#slide=id.p  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1zKEr1jApuVsK4ceF0KHDdc02B6OzGrC2juxxeM47sTE/edit?pli=1#slide=id.p
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3.2. Debilidades definición 

Es un antivalor que posee un conjunto de síntomas que afectan principalmente 

a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un 

trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la 

actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o 

desconocida. Aunque ése es el núcleo principal de síntomas, la depresión 

también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo o 

incluso somático.  

En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe 

diferenciarse de cuadros de expresión parecida, como los trastornos de 

ansiedad. La persona aquejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino 

pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas 

habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso 

del tiempo.19 

Las debilidades son los puntos que no nos favorecen: ser impuntual, olvidadizo, 

irresponsable y de más, los cuales debemos tener claro qué tanto afectan 

nuestra cotidianidad y cómo podemos mejorar.20 

3.2.1. Como enfrentar las debilidades 

En algunas ocasiones para enfrentar las debilidades se puede necesitar ayuda 

profesional, dependiendo de cual sea la situación.  

Todos tenemos límites a través de nuestras debilidades, pero en el momento 

que seamos conscientes de estos, debemos aprender a afrontarlos, 

comenzado a crear un puente hacia los acontecimientos que nos acercan 

a superar las limitaciones.21 

                                                             
19 FORTALEZAS VS DEBILIDADES. [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en 

http://lafortalezavsladebilidad.blogspot.com/2011/03/definicion.html 

 
20 FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ¿SABES CUÁLES SON LAS TUYAS?. [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en: 

http://www.yoinfluyo.com/yi20/int-liderazgo/herramientas-para-ellider/3690-fortalezas-y-debilidades-sabes-cuales-son-las-tuyas. 

 
21 DESCUBRE TUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES. [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en 

http://news.psykia.com/content/descubre-tus-fortalezas-y-debilidades 

 

http://lafortalezavsladebilidad.blogspot.com/2011/03/definicion.html
http://news.psykia.com/content/descubre-tus-fortalezas-y-debilidades
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Las debilidades son factores inherentes e inevitables del ser humano. Cada ser 

humano tiene una serie de debilidades, es decir posee mas debilidades que 

fortalezas, pero en el momento de enfrentarze a diferentes circunstancias es en 

donde se demuestra así mismo lo capaz que puede ser. 

3.3. Fortalezas y debilidades más comunes en un estudiante 

 

3.3.1. Motivación y elección de la Carrera  

Elegir una Carrera implica mucho más que elegir su nombre, un plan de 

estudios o una ocupación determinada. Requiere reflexionar sobre las metas 

que nos gustaría alcanzar y el proyecto de vida que se irá construyendo a lo 

largo de los estudios y el trabajo. 

Se deben consideran distintos factores como:  

 Gustos e intereses personales  

 Las áreas del conocimiento y actividades que son de mayor interés.  

 Valores, expectativas y metas para el futuro  

 Experiencias de vida, fortalezas y dificultades. 

 Situación socio económica personal y del contexto 

 Opiniones y expectativas del entorno. 

 El prestigio de las profesiones. Percepción del vivir y de obtener un 

sustento con la profesión determinada.22 

La influencia motivacional es de particular importancia sobre todo en el nivel 

superior, en el que la carencia de motivaciones origina en el estudiante apatía 

hacia la reflexión de las implicaciones personales, laborales y sociales de una 

carrera profesional y, en consecuencia, la ausencia de motivos que le impulsen 

a involucrarse y concluir con éxito la carrera elegida.23 

3.3.2. Inteligencia emocional  

La dimensión emocional es clave en las interacciones personales. 

Considerando la importancia que representan las competencias emocionales 

                                                             
22 ELECCION DE CARRERA [consultado 11 diciembre 2015] Disponible en: http://www.uba.ar/download/academicos/reflexionando.pdf 
23 MOTIVACION Y ELECCION DE LA CARRERA [consultado 11 diciembre 2015] Disponible en: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/remo/v5n13/v5n13a03.pdf 
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en la práctica educativa, es esencial el desarrollo de componentes como el 

conocimiento y la comprensión de las emociones, la aceptación de uno mismo, 

el autocontrol, la empatía, y la capacidad de resolver problemas. 

Enfermería es uno de los colectivos profesionales de la asistencia que más en 

cuenta ha tenido estos aspectos, desde siempre, porque contempla al individuo 

como un todo en su esfera física, social, psicológica y espiritual; sin embargo, 

se necesita profundizar en el abordaje de ciertas emociones no resueltas por 

los propios profesionales que pueden influir en la calidad de los cuidados 

prestados, como son las emociones derivadas de vivencias de procesos de 

muerte de los enfermos y el duelo de sus familiares.24 

La inteligencia emocional se refiere al uso en forma organizada del 

pensamiento, formando equipos de trabajo de alto rendimiento con una 

comunicación abierta, para la toma de decisiones, el liderazgo y la creatividad.25 

3.3.3. Conocimientos previos  

 

Se entiende por conocimientos previos la información que sobre una realidad 

tiene una persona almacenada en la memoria.26 

El concepto de conocimientos previos conduce a otro término más 

aproximativo: el de aprendizaje significativo. La idea esencial para promover 

un aprendizaje significativo es tener en cuenta los conocimientos factuales y 

conceptuales y como estos van a interactuar con la nueva información que 

recibirán los alumnos mediante los materiales de aprendizaje o por las 

explicaciones del docente. 

Para Ausubel, la clave del aprendizaje significativo está en la relación que se 

pueda establecer entre el nuevo material y las ideas ya existentes en la 

estructura cognitiva del sujeto. Por lo tanto, la eficacia de este tipo de 

aprendizaje radica en su significatividad y no en técnicas memorísticas.  

Los prerrequisitos para que un aprendizaje sea significativo para el alumno son:  

                                                             
24

 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ENFERMERÍA  [consultado 11 diciembre 2015] Disponible en: 

http://www.agoradenfermeria.eu/CAST/num004/recerca01.html 
25  INTELIGENCIA EMOCIONAL  [consultado 11 diciembre 2015] Disponible en:  http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-

medica/inteligencia-emocional-enfermeria/ 
26 CONOCIMIENTOS PREVIOS [consultado 11 diciembre 2015] disponible en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/conocimientosprevios.htm 

javascript:abrir('memoria',650,470,'yes')
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 Que el material le permita establecer una relación sustantiva con los 

conocimientos e ideas ya existentes. A esta condición del material se la 

denomina significatividad lógica.  

Un material es potencialmente significativo cuando permite la conexión 

de manera no arbitraria con la estructura cognitiva del sujeto. Es decir, el 

nuevo material debe dar lugar a la construcción de significados. Ello 

depende en gran medida, de la organización interna del material o, 

eventualmente, de la organización con que se presenta dicho contenido 

al alumno. 

 Disposición, interés y posibilidad de darle sentido a lo que aprende. Es 

decir, que el aprendizaje promueva una significatividad psicológica. 

Ello hace referencia al hecho de que el aprendizaje pueda significar algo 

para el alumno y lo ayude a establecer una conexión no arbitraria con 

sus propios conocimientos.27 

 

3.3.4. Interés por la práctica 

 

El interés se encuentra estrechamente relacionado con las emociones de una 

persona frente a determinada situación, cosa o persona, demostrando así una 

disposición o inclinación para actuar en diversos momentos de la vida del ser 

humano.28 

3.3.5. Disponibilidad de material 

 

El material es lo esencial en cualquier trabajo a realizar, el mismo debe ser bien 

preparado y entendible en la manera de usar, al mismo tiempo que es de 

apoyo para poder terminar una actividad. 

3.3.6. Apoyo del personal de enfermería  

 

Tener a la enfermera como guía es un elemento facilitador para que el 

estudiante logre alcanzar la transición a ser enfermera. La relación de apoyo y 

                                                             
27 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO [consultado 11 diciembre 2015] disponible en: http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/JOSE%20ANTONIO_LOPEZ_1.pdf 
28 INTERES HACIA LA PRÁCTICA [consultado 11 diciembre 2015] disponible en: 

http://saber.ucv.ve/xmlui/bitstream/123456789/1126/1/ACTITUD%20DEL%20PERSONAL%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20ANTE
%20LOS%20CUIDADOS%20A%20PACIENTES%20EN%20SITUACI%C3%93N%20DE%20CALLE%20(INDIGENTE.pdf 
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confianza que el estudiante percibe en la enfermera actúa facilitando el 

desarrollo del rol profesional y la identidad de enfermera. El estudiante es 

facilitado cuando percibe que la enfermera crea condiciones para su acogida 

por el equipo, lo que favorece su desarrollo. La confianza se construye entre 

las enfermeras y el estudiante mediante el trabajo en conjunto y el aprendizaje 

mutuo en este período de tiempo en el ambiente hospitalario, lo cual favorece 

el proceso para alcanzar la transición de ser enfermera.29 

 

3.3.7. Tiempo dedicado a la práctica 

 

Practicar la teoría recibida no se debe medir el tiempo; el tiempo es el espacio 

de poner en práctica lo aprendido, para esto se lo debe hacer con paciencia y 

rigurosidad, realizarse un cronograma de tal forma que el tiempo dado sea 

ocupado de la mejor manera al realizar las prácticas hospitalarias, si es 

necesario extenderse para culminar el proceso de teoría-conocimiento a la 

práctica-saberes.30 

3.3.8. Apoyo docente 

 

Las prácticas requieren de una intencionalidad formativa, consensuada desde 

las lógicas de la disciplina y desde las lógicas de la práctica profesional. Por 

eso, no se puede olvidar la importancia de la función docente. 

La función del docente profesional es fundamental porque es el/la responsable 

de estimular la transferencia de competencias consiguiendo así un incremento 

de estas como resultado de las intencionalidades formativas. El profesional 

ejerce su función docente principalmente desde la supervisión y el 

acompañamiento.31 

 

 

                                                             
29 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA TRANSICIÓN A LA PRÁCTICA PROFESIONAL [consultado 11 diciembre 2015] 

disponible en: http://www.scielo.br/pdf/tce/v20nspe/v20nspea08.pdf 
30 TIEMPO EN LOS SABERES DE LA PRÁCTICA [consultado 11 diciembre 2015] disponible en: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8436/Pallares.pdf?sequence=1 
31

 LA SUPERVISIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA [consultado 11 diciembre 2015] disponible en: 
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/qdu/22cuaderno.pdf 
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3.3.9. Iniciativa al realizar procedimientos  

 

La incorporación del estudiante es muy importante donde el proyecto colectivo 

de las prácticas se activa y toma forma. La asignación de una actividad al 

estudiante implica la comunicación al tutor de este. Por lo tanto, 

inmediatamente, lo que era una propuesta de prácticas pasa a tener forma 

como proyecto específico y a concretarse. Es preciso poder preparar el 

encuentro con el estudiante y ponerlo en relación con el contexto de las 

prácticas. Este primer contacto personal pretende aproximar al estudiante para 

poder establecer las bases de la relación educativa pero sobre todo para 

conocerse.  

La aproximación a la representación que tiene el estudiante, los interrogantes 

que se plantea y los intereses que le han llevado a seleccionar el centro de 

prácticas son informaciones relevantes para que el docente pueda concretar 

más el plan de formación. 

 

3.3.10. Realización de la práctica bajo supervisión 

 

El supervisor de la práctica hospitalaria, es la persona encargada de vigilar el 

adecuado proceder del estudiante que se encuentre en el proceso y aplicar las 

herramientas necesarias para su evaluación final, todo en un marco de respeto 

y cordialidad.32 

Para poder realizar actividades bajo supervisión se debe tener la capacidad 

suficiente de conocimientos o una serenidad severa que le permita al 

practicante no mostrar señal de nerviosismo; realizar actividades mientras se 

es supervisado implica tener carácter fuerte y solvencia de habilidades.  

3.3.11. Disposición a conformar un equipo  

 

Previa conformación de un equipo de trabajo es necesario establecer la 

estrategia general, los valores y la visión para la organización para la cual se 

está· realizando el trabajo. 

                                                             
32 REGLAMENTO PRÁCTICAS HOSPITALARIAS _ SUPERVISIÓN [consultado 11 diciembre 2015] disponible en: 

http://www.plerus.ac.cr/assets/es/docs/plerus-reglamento-practicas-1.pdf 
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El éxito del equipo depende de cada miembro, sugiere responsabilidad mutua, 

se necesita los aportes tanto del equipo como de los miembros tales como: 

NECESIDADES INDIVIDUALES Y DE EQUIPO 

Necesidades del equipo:  

 Valores comunes 

 Propósito común  

 Responsabilidad por el desarrollo de cada miembro  

 Respeto y confianza mutuos  

 Base de habilidad común  

 Propiedad colectiva 

Necesidades Individuales:  

 Comprensión de las diferencias en las exigencias de desempego  

 Comprensión y tolerancia de las diferencias individuales.33 

Las habilidades, destrezas y experiencia contribuyen a la conformación de un 

equipo de trabajo, el equilibrio surge cuando cada componente del grupo 

reconoce las diferencias de cada uno. 

 

3.3.12. Buena memoria 

 

La memoria tiene tres funciones básicas. La memoria recoge nueva 

información, organiza la información para que tenga un significado y la 

recupera cuando necesita recordar algo.34 

TIPOS DE MEMORIA 

Memoria sensorial: registra la información que proviene del ambiente externo 

(imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto de las cosas) durante un tiempo 

muy breve (un segundo). Así la duración de la información depende del 

sentido.  

                                                             
33 CONFORMACION Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO [consultado 11 diciembre 2015] disponible en: 

http://cvb.ehu.es/open_course_ware/castellano/social_juri/groupware/equipos_de_trabajo.pdf 
34 MEMORIA [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en: 

http://www.unioviedo.es/psiquiatria/docencia/material/ENFERMERIA&SALUDMENTAL&PSICO/2012-13/8ENF-MEMORIA.pdf 
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Memoria a corto plazo: organiza, analiza e interpreta nuestras experiencias. 

La duración de la información es breve, entre 18 a 20 segundos. 

Memoria a largo plazo: contiene conocimientos del mundo físico, de la 

realidad social y cultural. La información está bien organizada facilitando a su 

acceso cuando sea oportuno.35 

4. PRÁCTICAS HOSPITALARIAS  

 

4.1. Definición 

Las prácticas hospitalarias que realizan los estudiantes universitarios en los 

últimos años de estudio de sus Carreras, les permite aplicar los conocimientos 

teóricos a las realidades concretas y a los casos más variados que se 

enfrentarán en su vida profesional adquiriendo las habilidades y destrezas 

pertinentes.36 

4.2. Normas generales de las prácticas 

Durante las prácticas y rotaciones hospitalarias, lógicamente se tendrá que 

movilizar por las distintas áreas del hospital. Para ello, es necesario conocer 

una serie de principios básicos, que son realmente fáciles de cumplir y de gran 

ayuda en el control de la infección intrahospitalaria. 

 Las prácticas son obligatorias en su totalidad para todos los estudiantes 

matriculados en la asignatura correspondiente. 

 El estudiante debe asistir y presentarse a las prácticas con puntualidad, 

a la hora establecida en los horarios publicados al efecto. El control de la 

asistencia se realizará al inicio de la práctica o según criterio del 

docente, identificándose mediante el carnet de estudiante siempre que 

así se le exija. 

 Durante la práctica el estudiante no podrá ausentarse de la misma sin 

una causa justificada o sin la autorización del docente responsable. 

 El estudiante no podrá realizar otras actividades que no pertenezcan 

estrictamente a la práctica que se está desarrollando, por lo que no está 

                                                             
35 TIPOS DE MEMORIA [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en: http://blogdepsicologia2bach.blogspot.com/2011/02/la-

memoria-humana.html 
36 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES. [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en: http://www.elmercurio.com.ec/387534-practicas-

preprofesionales/#.VIY07Gfp35M  

http://www.elmercurio.com.ec/387534-practicas-preprofesionales/#.VIY07Gfp35M
http://www.elmercurio.com.ec/387534-practicas-preprofesionales/#.VIY07Gfp35M


20 
 

permitida la realización de fotos, videos o cualquier otra acción de 

registro de información durante la práctica, salvo por autorización 

expresa del docente; en todo caso, nunca se podrán utilizar o difundir 

por ningún medio. No se puede utilizar el teléfono móvil durante el 

desarrollo de la actividad práctica. 

 El estudiante es responsable del uso cuidadoso del equipo que está 

utilizando, debiendo colaborar en la recogida y limpieza de todos los 

materiales utilizados en la práctica; en el caso de utilizar aparatos 

eléctricos, se seguirán las normas de seguridad para su uso correcto 

(conexión y desconexión) 

 Se deben utilizar los medios de protección individual que sean 

necesarios en cada práctica a requerimiento del profesor (guantes, 

mascarilla, gafas, etc.). El estudiante deberá usar un calzado cómodo, a 

ser posible calzado sanitario 

 Guardará en secreto toda la información sobre el paciente que haya 

llegado a su conocimiento en el ejercicio de las prácticas. 

 Ante un enfermo terminal, se debe prestar atención de los cuidados 

necesarios para aliviar sus sufrimientos hasta el final de su vida, con 

competencia y decoro; así mismo ayudar a la familia para afrontar la 

perdida y el duelo. 

 Mantener informado al enfermo de la actuación a realizar, empleando un 

lenguaje claro y adecuado a la capacidad de comprensión del mismo e 

informar verazmente al paciente dentro del límite de sus atribuciones. Si 

el paciente no está preparado para recibir la información pertinente y 

requerida, deberá dirigirse a los familiares o representantes del mismo. 

 Está obligada/o a tratar a todas las personas que lo necesiten, 

independientemente de cuál pueda ser el padecimiento, edad o 

circunstancias de dichas personas. 

 Debe proteger al paciente, mientras esté a su cuidado, de posibles tratos 

humillantes, degradantes, o de cualquier otro tipo de afrentas a su 

dignidad personal.37 

 

                                                             
37 NORMATIVA PRÁCTICAS CLÍNICAS. [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=https%3A%2F%2Fenfermeria.ucm.es%2Fdata%2Fcont%2Fdocs%2F11-
2014-02-28-NORMATIVA%2520%2520PRACTICAS%2520FINAL.pdf&ei=NQeFVOWDO4fZsASJq4DwCg&usg=AFQjCNGQP2ekv4_iqd8WPsHggaVBJmk4bA&bvm=bv.80642063,d.cWc 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=https%3A%2F%2Fenfermeria.ucm.es%2Fdata%2Fcont%2Fdocs%2F11-2014-02-28-NORMATIVA%2520%2520PRACTICAS%2520FINAL.pdf&ei=NQeFVOWDO4fZsASJq4DwCg&usg=AFQjCNGQP2ekv4_iqd8WPsHggaVBJmk4bA&bvm=bv.80642063,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=https%3A%2F%2Fenfermeria.ucm.es%2Fdata%2Fcont%2Fdocs%2F11-2014-02-28-NORMATIVA%2520%2520PRACTICAS%2520FINAL.pdf&ei=NQeFVOWDO4fZsASJq4DwCg&usg=AFQjCNGQP2ekv4_iqd8WPsHggaVBJmk4bA&bvm=bv.80642063,d.cWc
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO 

El estudio denominado FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN EL INICIO DE 

PRÁCTICAS HOSPITALARIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, durante el período 

Septiembre 2014  - Febrero 2015, fue de tipo descriptivo, en el que se conoció 

aspectos fundamentales de la investigación, los mismos que se los analizó e 

interpretó en forma ordenada.  

ÁREA DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la Carrera de Enfermería del 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

UNIVERSO  

El universo estuvo representado por los 83 estudiantes de la Carrera de 

Enfermería que iniciaron sus prácticas hospitalarias como parte de su 

formación profesional, los mismos que al momento de la investigación cursaron 

tercero y  quinto ciclo. 

MUESTRA  

Debido a que el universo era pequeño y estaba accesible a la investigadora, 

fue al mismo tiempo la muestra del estudio. Es decir, estuvo conformada por 

los 83 estudiantes de tercero y quinto ciclo de la Carrera de Enfermería que se 

encontraron iniciando sus prácticas hospitalarias. 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de la información se utilizó la encuesta como técnica y se 

diseñó un instrumento tipo cuestionario el mismo que constó de dos partes, la 

primera parte con datos personales y la segunda parte con ítems 

correspondientes a las variables en estudio. 
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MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas 

se utilizó tablas cruzadas realizadas en el programa Excel.  
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f. RESULTADOS   

Gráfico No. 1 

SATISFACCIÓN DE ELECCIÓN DE LA CARRERA PARA EL INICIO DE 

PRÁCTICAS HOSPITALARIAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE ENFERMERÍA.  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
    
 
 
 
   FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería  
   AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca. 

 

En relación a la satisfacción en la elección de la Carrera, el 71 % de los 

encuestados, expresó estar a gusto con la Carrera elegida, así mismo el 29%, 

señaló a este componente como una debilidad por no sentirse a gusto en la 

Carrera. Estar a gusto dentro de una actividad es agradable y más aún si es lo 

que se va desarrollar toda la vida como profesional; la conformidad con la 

Carrera que se elige, hace que se sienta bien, que pueda generar un ambiente 

de trabajo cómodo, agradable incluso con la sociedad que lo rodea. 

  

71%

29%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 2 

PREPARACIÓN EMOCIONAL PARA EL INICIO DE PRÁCTICAS. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
            FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería  
            AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  

 

El 82% de los encuestados, expresó tener una preparación emocional 

adecuada antes de realizar las diversas prácticas a nivel hospitalario, mientras 

que el 18%, consideró no poseer una preparación adecuada lo que constituye 

una debilidad para el desarrollo de las mismas. Tener una preparación 

emocional frente a una actividad que se va a desempeñar provee tranquilidad, 

pasividad antes de emprender alguna actividad, hace que las diferentes labores 

puedan ser realizadas con efusividad y sobre todo permite obtener prácticas 

hospitalarias con avance significativo. 

  

82%

18%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 3  

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA LAS PRÁCTICAS HOSPITALARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 
   
  
 
 
   
 
  
 
  
 
  FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería  
  AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca   

 
 

En cuanto a los conocimientos previos para las prácticas hospitalarias, el 95% 

de los encuestados, lo determinaron como fortaleza puesto que tienen 

conocimientos adecuados antes de empezar una práctica hospitalaria; mientras 

que un mínimo porcentaje (5%) consideró no poseer conocimientos necesarios 

para iniciar las prácticas hospitalarias. 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 4 

INTERÉS POR LA PRÁCTICA PARA EL INICIO DE LA MISMA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                   FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería  
                                   AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  

 
 

El gráfico muestra que 94% de estudiantes, afirmó tener interés por las 

prácticas hospitalarias, por el contrario el 6% expresó como una debilidad 

puesto que no tienen interés para el inicio de las prácticas. Para lograr 

cualquier propósito y realización de alguna práctica debe primar el interés para 

realizarla, de esta manera las prácticas hospitalarias le darán un ambiente de 

trabajo favorable. 

  

94%

6%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 5 

DISPONIBILIDAD DE MATERIAL PARA EL INICIO DE PRÁCTICAS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
                 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería  
                  AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  
 

El 40% de los encuestados, expresó disponer de material necesario para 

realizar una práctica; por el contrario el 60% manifestó que este factor es una 

debilidad para sus prácticas hospitalarias por no disponer de los materiales 

precisos. El material es lo esencial en cualquier trabajo a realizar, el mismo 

debe ser bien preparado y entendible en la manera de usar; por lo tanto 

aunque a veces este sea un recurso que no se lo disponga por la economía, o 

por cualquier otro motivo se debe buscar las instancias necesarias para 

obtenerlo y poder llevar a cabo el desarrollo de las prácticas hospitalarias. 

  

40%

60%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 6 

APOYO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL PARA EL INICIO DE PRÁCTICAS HOSPITALARIAS. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
                                            FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería  
                                            AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca 

 

Los resultados señalaron que más del 73%, tiene el apoyo por parte del 

personal de Enfermería que labora en el hospital, mientras que un mínimo 

porcentaje (27%) señaló que el apoyo no es el suficiente, considerándose el 

mismo como una debilidad. Esto resulta relevante puesto que la unidad dentro 

del ambiente de trabajo y la voluntad de apoyar a los que recién empiezan 

prácticas hospitalarias son de vital importancia debido a que los jóvenes podrán 

desenvolverse de mejor manera. 

  

73%

27%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 7 

TIEMPO DEDICADO A LA PRÁCTICA HOSPITALARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería  
AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  

 

En cuanto al tiempo dedicado para la práctica hospitalaria, el 67% de los 

encuestados, consideró que el tiempo destinado para realizar las diversas 

prácticas hospitalarias no es suficiente para desarrollar habilidades; por el 

contrario un 33%, consideró como fortaleza al tiempo propuesto para las 

prácticas.   

33%

67%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 8 

APOYO DE LOS DOCENTES EN  EL INICIO DE PRÁCTICAS 

HOSPITALARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     
   

 
    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería 

                                    AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  

 

En relación al apoyo de los docentes durante la realización de las prácticas 

más del 90% de los encuestados, afirmó que el apoyo brindado por los 

docentes es adecuado para el desarrollo de las prácticas hospitalarias, 

mientras que un mínimo porcentaje (8%),  señaló esta interrogante como una 

debilidad.  El docente es el pilar en la educación del estudiante, es el guía en 

todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, es por ende que ya puesto en 

práctica todo lo enseñado el docente sigue siendo el apoyo fundamental para 

que los jóvenes puedan aplicar correctamente todo lo aprendido; tengan las 

instancias de los contenidos metodológicos y sus herramientas de ayuda por 

parte del docente. 

 

 

  

92%

8%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 9 

INICIATIVA AL REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN LAS PRÁCTICAS 

HOSPITALARIAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería   
         AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  

 

Se puede observar que 90% de encuestados, manifestó tener iniciativa para 

realizar diversos procedimientos dentro del ambiente hospitalario, por otro lado 

un 10% señaló no tener esta iniciativa, considerándose la misma como una 

debilidad. Por lo tanto se afirma que el realizar alguna actividad o 

procedimiento por uno mismo; se debe a la seguridad en uno, a poner en 

práctica lo aprendido; tener iniciativa significa seguridad, más aún cuando se va 

iniciar un proceso de práctica. 

  

90%

10%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 10 

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA BAJO SUPERVISIÓN DEL DOCENTE.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de enfermería  
       AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  

 

El 70% de encuestados manifestó que no pueden realizar procedimientos bajo 

supervisión, considerándose el mismo como una debilidad, mientras que el 

30% manifestó tener una destreza adecuada. Al respecto, se puede decir que 

para poder realizar actividades bajo supervisión se debe tener la capacidad 

suficiente de conocimientos o una serenidad severa que le permita al 

practicante no mostrar señal de nerviosismo; realizar alguna actividad bajo 

supervisión implica tener carácter fuerte y solvencia de habilidades. 

  

30%

70%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 11 

DISPOSICIÓN A CONFORMAR UN EQUIPO EN EL INICIO DE PRÁCTICAS 

HOSPITALARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Enfermería  
         AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  

 

El 80% de encuestados, expresó tener como fortaleza la disposición de 

conformar un equipo en las diversas áreas de práctica, mientras que el 20% 

manifestó que este mismo elemento es una debilidad. Si hay principios y 

valores los mismos permiten interactuar, dialogar, compartir ideas, 

conocimientos, habilidades; poder desarrollar la potencialidad de 

compañerismo. 

  

80%

20%

Fortaleza Debilidad
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Gráfico No. 12 

BUENA MEMORIA PARA EL INICIO DE PRÁCTICAS HOSPITALARIAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de enfermería  
AUTORA: Mirian Krupskaya Benítez Cuenca  

 

El 80%, manifestó poseer buena memoria, es decir recuerdan con facilidad los 

conocimientos adquiridos en el aula y son capaces de aplicarlos en sus 

prácticas correctamente, mientras que 20% lo señaló como debilidad por no 

tener claros los conocimientos o no recordarlos. 

  

80%

20%

Fortaleza Debilidad
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g. DISCUSIÓN  

La enseñanza de nivel superior tiende a tratar todas las disciplinas como 

teóricas y reservar los momentos dedicados a las prácticas para la aplicación 

de aquello que ya se ha trabajado teóricamente. Esquemáticamente, se 

considera que la práctica comienza donde termina el conocimiento teórico y, 

como consecuencia, la práctica no puede conducir a reflexiones que permitan 

generar la teoría.38 

Entre las actividades más comunes de la práctica asistencial de enfermería se 

encuentra la realización de técnicas y procedimientos con finalidades 

diagnósticas, terapéuticas o preventivas. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación en relación a las 

fortalezas encontradas afirman que 71% de los estudiantes encuestados se 

encuentran a gusto en la Carrera de Enfermería, de modo similar con un 

estudio realizado en Barcelona, en el cual un 76% de participantes expresó 

tener satisfacción con la Carrera que se encuentran cursando. De igual manera 

haciendo relevancia a las fortalezas que poseen los estudiantes en el inicio de 

sus prácticas hospitalarias se puede mencionar que: la mayor fortaleza que 

presentan son los conocimientos previos apropiados en un 95%, de igual forma 

un 94%  tiene interés por la práctica, el 90% consideran como otra fortaleza el 

apoyo de docentes e iniciativa al realizar procedimientos bajo supervisión, el 

82% menciona que la preparación emocional es adecuada, mientras que el 

80% muestran disposición a conformar equipos de trabajo, y poseen buena 

memoria por otra parte un 73% considera que el apoyo por parte del personal 

de enfermería que labora en el área de práctica es adecuado. Es decir las 

fortalezas son puntos fuertes para los estudiantes puesto que de esta manera 

demuestran que se encuentran en la capacidad para comprender e interactuar 

en el entorno hospitalario, así como, para conocer los métodos de trabajo, el 

funcionamiento de la unidad y el rol de la enfermera para adaptarse a la 

dinámica de trabajo en el área de prácticas. Al respecto, un estudio realizado 

por Dolores Estrada en Barcelona, determinó que la experiencia, la autonomía 

                                                             
38 LA PRÁCTICA EN TERRENO COMO ESPACIO DE FORMACIÓN [consultado 23 de julio del 2015] disponible 

en:http://posgrados.cse.edu.uy/sites/posgrados.cse.edu.uy/files/tesis_marta_elichalt.pdf 
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y los conocimientos previos permitían a los estudiantes conseguir la seguridad 

necesaria para desarrollar la práctica profesional.39 

Por otra parte, un grupo de estudiantes participantes de la encuesta 

consideraron que la realización de procedimientos bajo supervisión docente, el 

tiempo destinado a la práctica y la disponibilidad de material, constituyen 

debilidades para lograr un buen desempeño en el ambiente hospitalario. En 

ese mismo sentido, citando a Dolores Estrada, se encontró que la mayor 

dificultad que presentaron los estudiantes, fue en un 73% con los 

procedimientos, medicación y técnicas,  y en un 41% las relacionadas con la 

organización y equipo, las mismas que corresponden, de alguna manera, a las 

debilidades mencionadas anteriormente, lo cual no permite lograr un buen 

desempeño en el inicio de la práctica. 

Las prácticas de enfermería no solo se basan en la ejecución correcta de la 

técnica, causando las mínimas molestias posibles al paciente, sino que también 

deben fundamentarse en la correcta selección de los recursos materiales, en el 

conocimiento de los diferentes controles que, en relación a la técnica, deben 

efectuarse en cuanto al procedimiento en sí mismo y en cuanto al paciente, y 

en la prevención y reconocimiento precoz de las complicaciones potenciales.40 

En lo referente a los resultados de la presente investigación se logró determinar  

en los estudiantes encuestados que se encontraban iniciando sus prácticas 

hospitalarias poseen mayor cantidad de fortalezas en relación a las 

debilidades.  No obstante, un hecho esencial, de las prácticas hospitalarias en  

los estudiantes de enfermería constituyen uno de los aspectos más importantes 

de su formación como profesionales, puesto que  durante este periodo  cuando 

se fortalecen los conocimientos, habilidades y actitudes que requieren las 

diversas situaciones hospitalarias a las que se enfrentaran en su futura vida 

laboral. 

                                                             
39 EXPECTATIVAS, HABILIDADES Y DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS DURANTE EL PRACTICUM 

HOSPITALARIO. [consultado 11 octubre 2014]. Disponible en:  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww
.recien.scele.org%2Fdocumentos%2Fnum_6_may_2013%2Fart_original_expectativ_habilidad_alumnos_practicum.pdf&ei=s2RhVLCXNI
KogwSsooL4Cw&usg=AFQjCNGaXI9VHc-i8weu3ji8XveosL7OAQ&bvm=bv.79189006,d.eXY 

 
40 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ENFERMERÍA [consultado 13 de julio 2015] disponible en: 

http://www.erol.es/ider/pt_enfermeria.php 
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h. CONCLUSIONES  
 

Al culminar el presente trabajo investigativo se puede concluir: 

 

 Las fortalezas que poseen los estudiantes de la carrera de enfermería  

hacen referencia a: satisfacción de elección de la carrera, preparación 

emocional, conocimientos previos, interés por la práctica, apoyo del 

personal de enfermería que labora en el hospital, apoyo de los docentes, 

iniciativa al realizar procedimientos, disposición a conformar un equipo y 

buena memoria, las mismas indican que, existe una predisposición positiva 

para la práctica; el hecho de que los estudiantes manifestaran una gran 

cantidad de fortalezas nos demuestra que se encuentran en la capacidad 

para fijarse objetivos ambiciosos para ellos mismos y focalizarse en 

lograrlos.  

 

 El tiempo limitado, la disponibilidad de material así como también la 

realización de procedimientos bajo supervisión del docente son condiciones 

consideradas como debilidades para la mayoría de los estudiantes, las 

mismas que se constituyen como barreras para poder lograr un buen 

desempeño en el inicio de la práctica.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A la Coordinación y Docentes de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, se consideren las debilidades 

encontradas en el presente estudio encaminadas a fortalecer las 

prácticas hospitalarias que contribuyan a mejorar la formación de los 

estudiantes y brindar atención adecuada a los usuarios en las áreas de 

prácticas destinadas por la carrera.     
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 

TERCERO Y QUINTO CICLO DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la Salud, de 

la Carrera de Enfermería, me permito solicitar a usted su colaboración en el 

presente trabajo de investigación, el mismo que está diseñado para conocer las 

Fortalezas y Debilidades en el inicio de prácticas hospitalarias. Por lo mismo le 

pido de la manera más comedida responder las siguientes interrogantes: 

1. Identifique cuales de los siguientes ítems usted considera que es una 

fortaleza o debilidad en lo correspondiente a las practicas hospitalarias 

 Fortaleza  Debilidad  

Conocimientos previos    

Interés por la práctica   

Disponibilidad de material    

Satisfacción de elección de la carrera    

Preparación emocional para la práctica   

Apoyo del personal de enfermería que labora en 

el hospital  

  

Tiempo dedicado para la práctica   

Apoyo de los docentes   

Uso de términos hospitalarios.     

Realización de procedimientos bajo supervisión 

del docente 

  

Disposición a conformar un equipo.   

Buena memoria   
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ANEXO 2 
Loja___de___________________del 2015 

Consentimiento informado.  

Yo ______________________________________________ portador/a de la 

cédula de identidad No. _________________________________ firmando 

abajo y habiendo recibido todas las informaciones en relación con la utilización 

y destino de la información suministrada para el proyecto de investigación 

titulado: Fortalezas y Debilidades en el inicio de prácticas hospitalarias que 

manifiestan los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja. Consciente y conocedor de mis derechos abajo ralacionados 

ESTOY DE ACUERDO en participar de la mencionada investigación.  

1. Se le garantiza al o la participante recibir respuestas a cualquier 

pregunta o aclaración de cualquier duda acerca de los objetos, 

beneficios y otros aspectos relacionados con la investigación en la cual 

está participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que estas ocasionen algún perjuicio en su vida 

personal. 

3. Se asegura a las participantes que las fotografías que se tomen durante 

la investigación, seran solamanete del conocimiento y utilización de la 

investigadora con fines académicos.  

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación. 

 

-------------------------------------------                        ---------------------------------------- 

Firma del participante                                       Firma de la investigadora 
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