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RESUMEN 
 

El presente trabajo se realizó en la modalidad de campo con carácter 
descriptivo, el cual se planteó como objetivo: proponer un programa de acción, 
para generar cambios en la actitud de los estudiantes del 8º semestre del 
programa de enfermería frente a la práctica profesional de la Universidad 
Centro Occidental Lisandro Alvarado. Los sujetos de estudio estuvieron 
representados por el total de los estudiantes del 8º semestre de Enfermería 
que cursaron el componente práctica profesional. La recolección de los datos 
se realizó a través de una encuesta estructurada y conformada en tres partes. 
Los resultados fueron analizados utilizando el procedimiento de estadística 
descriptiva, así como el cálculo de frecuencias absoluta y relativa. Estos 
resultados se representaron en forma de tablas y se ilustraron con gráficos 
donde se evaluaron las variables: actitud y práctica profesional, en sus 
dimensiones conductual, afectivo, cognoscitivo y ambiente laboral; finalmente 
se presentaron las conclusiones de donde se obtuvo que los estudiantes de la 
práctica profesional poseen vocación, pero se requiere que varios factores, 
como el respeto, la puntualidad, presencia del docente, comunicación, entre 
otros, que ellos suponen vitales para mejorar la práctica profesional sean 
considerados. Por lo tanto, se realizó una propuesta de lineamientos, para la 
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Decanato de Ciencias de la 
Salud, con un Programa de Acción para generar cambios de actitud de los 
estudiantes de Enfermería frente a la práctica profesional.    
Palabras Clave: Actitud, Práctica Profesional, Enfermería.  

 

SUMMARY 
 
The present work was carried out in the field modality with descriptive 
character, which thought about as objective: To propose an action program, to 
generate changes in the attitude of the students of the 8vo semester of the 
infirmary program in front of the professional practice of the University Western 
Center Lisandro Alvarado. Those subjects of study were represented by the 
total of the students of the 8º semester of Infirmary that you/they studied the 
professional practical component. The gathering of the data was carried out 
through a structured survey and conformed in three parts. The results were 
analyzed using the procedure of descriptive statistic, as well as the absolute 
and relative calculation of frequencies that was obtained in each one of the 
items. These results were represented in form of charts and they were 
illustrated with graphics where the variables were evaluated: attitude and 
professional practice, in their labor behavioral, affective, cognitive and ambient 
dimensions; finally the conclusions were presented of where it was obtained 
that the students of the professional practice possess vocation, but it is required 
that several factors, as the respect, the punctuality, witnesses of the educational 
one, communication, among other that they suppose vital to improve the 
professional practice they are considered. Therefore, he/she was carried out a 
proposal of limits, for the University Western Center Lisandro Alvarado Decant 
of Sciences of the Health, with a Program of Action to generate changes of the 
students' of Infirmary attitude in front of the professional practice.      
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, la enfermería está inmersa en una época de cambios importantes 
tanto en sus bases teóricas como en el replanteamiento de su práctica 
profesional, vive en un momento de desafíos y oportunidades únicos, donde el 
estudiante se tiene que involucrar y comprometer para así tener una visión 
integral de salud y demostrar que tiene un rol único con conceptos 
fundamentales básicos y una práctica profesional específica y contextualizada1. 

En este sentido, se debe ejercer la enfermería como una práctica enmarcada 
en la responsabilidad y la ética profesional y que sea producto de una 
formación académica de un mejor nivel en las aulas y además de un propósito 
individual de búsqueda del conocimiento2. Es por ello, que el profesional de 
enfermería debe ubicarse en el contexto de las políticas actuales de salud para 
poder iniciar cambios en su rol y en sus actitudes, los cuales repercuten en su 
práctica puesto que constituye el producto de aprendizaje y la experiencia, así 
como del medio social en el que aprenden y se mantienen.  
Partiendo de allí, la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), 
como institución universitaria de la Región Centroccidental, tiene la misión de 
formar profesionales capaces de actuar en el rol que se le asigne; enmarcados 
en los valores del modelo curricular integral, como lo son: autonomía de 
criterios, búsqueda de la verdad, excelencia y desarrollo biopsicosocial del 
hombre, equidad, aplicación del principio de unidad en la diversidad y otros3.  
Por lo antes expuesto, y tratando de contribuir en la mejora de las actitudes de 
los estudiantes se realizó el presente trabajo de investigación, con el objeto de 
proponer un programa de acción, para  generar cambio de actitud de los 
estudiantes del 8º semestre de enfermería frente a la práctica profesional, de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
Quedando estructurada de la siguiente manera: el capítulo I comprende el 
problema, objetivos que se plantean en el trabajo, justificación. Luego se 
describe el capítulo II marco teórico, donde se presentan los antecedentes del 
estudio, el desarrollo de las bases teóricas que sustentan la investigación. 
Seguidamente, el capítulo III marco metodológico, donde se describe el tipo de 
investigación, población y muestra, instrumento y técnica de recolección de 
datos, tabulación y análisis. El capítulo IV análisis estadísticos e interpretación 
de los datos obtenidos y para finalizar el capitulo V donde se destacan las 
conclusiones y recomendaciones, elaboradas como producto de los resultados 
obtenidos del instrumento aplicado. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
Planteamiento del Problema 
 
El sistema educativo es considerado en la sociedad actual, un elemento de 
suma importancia para su desarrollo, evolución y permanencia en cualquier 
área, donde a través del ciclo vital los individuos recorren diversas etapas o 
niveles que logran habilitarse, para expresar comportamientos enmarcados 
dentro del contexto cultural que lo origina, expresándose que: “el sistema 
educativo conduce al hombre a conductas adaptativas e innovadoras para 
mejorar su calidad de vida”4. 
Esto plantea que, la educación ha de ser considerada como el medio más 
importante para la formación del recurso humano y de un individuo cuya 
conducta lo dirija a ser participativo en la búsqueda de soluciones a los 
problemas de su entorno democrático y que promueva, permita y acompañe la 
búsqueda en la actuación de otros; además responsable y crítico para asumir 
las consecuencias de sus acciones; para convertirse también en un promotor 
de los cambios que siempre tendrá que enfrentar y que diariamente le imponen 
retos cada vez más evidentes y exigentes dentro del ámbito social.  
Para que esto sea posible, es necesario que la educación, en todos sus niveles 
incluyendo la educación superior, se convierta en un factor de cambio y de 
integración del individuo con la sociedad en general y con su comunidad en 
particular, porque desde la sociedad y comunidad surgen conocimientos y 
valores que fomentan actitudes y comportamientos hacia la promoción del 
desarrollo social y bienestar colectivo e individual.   
Esto no puede ser de otra manera porque la enseñanza en todos los niveles 
está cambiando; la situación en la que se desenvuelve el hecho educativo, las 
condiciones de trabajo, los métodos pedagógicos, los equipos y las relaciones 
con los estudiantes, están cambiando más rápido si la comparamos con 
épocas anteriores. En tal sentido, para Viazzi 5: 

La educación, concebida como posibilidad de la condición 
humana ha permitido que los individuos asistan a suerte de 
segundo nacimiento, a través del cual se puede llegar a ser un 
auténtico ser humano y que la forma de hacerlo ha variado 
históricamente, respondiendo a ideales circunstanciales que la 
han determinado, según necesidades sociales, económicas, 
políticas y culturales, lo que ha conducido a la mayoría de los 
países de América Latina, a partir de la década de 1990, a 
preocuparse por propiciar verdaderas reformas en sus sistemas 
de educación (p 45).  
 

Se puede apreciar una crítica hacia todo el sistema educativo venezolano por 



lo que se hace imprescindible involucrarse en un profundo análisis y reflexión 
acerca de lo que ha ocurrido y ocurre dentro de las instituciones educativas, y 
así ubicar las razones por las cuales los jóvenes que cursan alguna carrera 
universitaria ven limitadas sus posibilidades de éxitos en el logro y posterior 
desempeño de una carrera profesional. En el caso de las carreras 
universitarias en Venezuela, Ugel 6 refiere que; 

Se observa que los estudiantes seleccionan la misma sin tener 
una adecuada información y orientación vocacional, lo que 
conduce posteriormente a cambiar de una carrera a otra, de 
una universidad a otra e inclusive hasta abandonar una carrera 
universitaria luego de haber cursado hasta semestres 
avanzados. Esto se puede evidenciar en las instituciones 
públicas que gradúan bachilleres sin previa orientación (p 4 B).  
 

Al respecto, es importante destacar que el sistema educativo venezolano tiene 
entre sus finalidades formar un recurso humano suficientemente calificado, con 
una alta capacidad para intervenir eficazmente en la transformación de la 
realidad social con criterio de calidad, en un entorno que propicie el desarrollo 
de individuos con capacidad para la utilización de los recursos en un continuo 
crecimiento intelectual. En el caso de la educación superior, su finalidad es “el 
desarrollo de las potencialidades del individuo y la búsqueda de conocimientos, 
metodologías y técnicas, que hagan posible la formación del recurso humano 
con criterios de excelencia”7.   
Es así, que corresponde a las instituciones de educación superior asumir la 
responsabilidad de actuar como organizaciones rectoras, propiciadoras de las 
reformas académicas que aseguren a la educación venezolana la calidad 
requerida para el logro de sus fines y así proporcionarle a la sociedad un 
recurso humano altamente competitivo.  
Específicamente, el Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA para la 
formación de profesionales en los programas de Medicina y Enfermería8, se 
propone:  

Como objetivo primordial, capacitar a profesionales con una 
carga científica humanística, que sea suficiente para responder 
a las necesidades de la población en el área de salud, además 
aptos para generar conocimientos en el desarrollo personal y 
colectivo, prestando a la comunidad un servicio de salud con 
ética y calidad (p.5).    
  

Se puede apreciar que para la formación de un profesional en el área de la 
salud se debe dirigir los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia vías que 
conduzcan el rumbo a la calidad en la formación del profesional y la 
competitividad en el desempeño de sus funciones; así mismo debe basarse en 
la aplicación de métodos instruccionales, que proporcionen a cada educando, 
actividades propiciadoras de actitudes positivas hacia el conocimiento y 
experiencias de aprendizaje  conducentes a un alto rendimiento académico del 
alumno y a un adecuado desempeño del profesional.  
Es evidente que los cambios sociales producen un efecto en la práctica de la 
enfermería, donde el personal debe enfrentarse al reto de asumir nuevos roles, 
trabajar en instalaciones nuevas y diferentes, y aceptar una responsabilidad 
creciente vigilante de la salud en forma global. En este orden de ideas, 



Monserrat 9 se plantea que:  
La enfermería se considera una práctica social cuyo objetivo 
primordial es dar atención directa a los individuos y grupos de la 
comunidad; este propósito está acorde con la nueva realidad 
educativa la cual debe ir en la búsqueda de transformaciones 
de la realidad a través de acciones y procesos dinámicos que 
suceden en la vida cotidiana de los involucrados (p. 124). 
 

Es así, que el cuidado de la salud ha representado un compromiso primordial 
para los profesionales de la salud y actualmente se demanda, no sólo servicios 
técnicamente actualizados, sino además un servicio que respete en todo 
momento la dignidad y valor de la persona a quien se atiende; es por ello que 
se hace indispensable un cambio en la orientación de la práctica profesional 
hacia nuevas alternativas que ayudan a identificar y valorar los modelos 
apropiados para la prestación de un servicio que considera a la salud como un 
bienestar integral.  
Por lo tanto, el proceso educativo para la formación del profesional de la 
enfermería, es un aspecto que influye en las actitudes de los estudiantes, el 
mismo debe ser dinámico y basado en principios filosóficos de visión y misión, 
así como, en los valores curriculares de la UCLA. Lo planteado, nos  conduce a 
establecer características actitudinales del docente y  alumno, las cuales, en 
referidas opiniones de los estudiantes del semestre en estudio coinciden que 
algunas manifestaciones actitudinales, es debido a la rigidez del sistema 
educativo, que los valores institucionales no logran desarrollarse y asimilarse 
adecuadamente, permaneciendo así la formación del profesional enmarcada 
dentro de esquemas conductistas, descontextualizados de la realidad e 
inflexibles, reflejando un desconocimiento de la visión y misión del programa de 
enfermería por parte del docente y del estudiante.  
Algunas opiniones de los estudiantes del semestre en estudio fueron: “En las 
pasantías no tenemos evaluación formativa, sino que vemos al profesor al final 
de la pasantía”; “Observamos que no hay comunicación efectiva con nosotros”; 
“Pasamos de áreas clínicas sin tener conocimiento de la evaluación”.    
Esta percepción del estudiante, reclama el papel motivador del docente, su 
función no se debe limitar a trasmitir conocimientos, sino también a fomentar 
actitudes que le permitan al estudiante comprender la profesión, sus contenidos 
y su dimensión social. Esto permitirá al estudiante sentirse seguro y a medida 
que avanza en su formación podrá adquirir actitudes positivas hacia el trabajo 
interdisciplinario y hacia la búsqueda de metas comunes con otros 
profesionales.    
Como puede apreciarse, existe en la actualidad una problemática derivada de 
la actitud del estudiante de enfermería frente a la práctica profesional, de la 
cual no escapan los que cursan esa carrera en la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado; además de percibirse la problemática antes descrita, se 
evidencia cuando el estudiante no cumple las normas y reglas establecidas por 
la Universidad, es poco responsable en cuanto al cumplimiento de los horarios 
y las asignaciones académicas, limitándose así la integración entre la teoría y 
la práctica en las actividades concretas de la formación profesional. En 
consecuencia este estudio pretende dar respuestas a las siguientes 
interrogantes: ¿La actitud de los estudiantes de enfermería influye en su 
práctica profesional? ¿Cuál es la actitud de los estudiantes de la carrera de 



enfermería de la UCLA, frente a la práctica profesional? 
 
Objetivos  
General  
Proponer un programa de acción, para generar cambios en la actitud de los 
estudiantes del 8º semestre del programa de enfermería frente a la práctica 
profesional de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.  
 
Específicos  

1. Indagar la actitud de los estudiantes frente a la práctica profesional. 
2. Determinar el comportamiento, la responsabilidad y la vocación como 

actitudes positivas de los estudiantes.  
3. Identificar los valores curriculares como: la integridad, autonomía de 

criterios, espíritu de investigación y colaboración e inquietud por el 
cambio en el desarrollo de la práctica profesional.  

4. Diseñar un programa de acción, para generar cambios en la actitud de 
los estudiantes de 8vo semestre de enfermería frente a la práctica 
profesional.   

 
Justificación e importancia 
Siendo los servicios de salud, elementos relevantes dentro de una realidad 
social, siempre se hará necesario mejorarlos y adecuarlos a las nuevas 
tendencias sociales; sólo así será posible ofrecer a la población un servicio 
óptimo, orientado hacia el logro de objetivos claros y precisos cuyo norte debe 
ser el mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que a ellos 
acuden en búsqueda de ayuda.  
Por lo tanto, el determinar las actitudes de los estudiantes de enfermería hacia 
la práctica profesional, constituye un campo de interés para otras 
investigaciones. Esto debido a causas internas o externas que influyen en el 
cambio de actitud del estudiante en la culminación de su formación académica. 
Por otra parte se conoce la estrecha relación existente entre el aprendizaje de 
dominios cognoscitivos y las actitudes de los estudiantes, en el sentido de que 
las actitudes favorables predisponen a facilitar el proceso de aprendizaje. En el 
caso de la actitud hacia la práctica profesional se asume que el desarrollo o 
fortalecimiento de ésta en sentido positivo, articulará en un mayor grado las 
habilidades y destrezas, comportamientos, responsabilidad y vocación por 
parte de los estudiantes, lo cual a su vez se reflejará en el estilo de atención 
que desempeñará al egresar de la institución formadora. Es preciso destacar 
que se propondrá para futuros estudios lineamientos específicos sobre la 
importancia de la actitud de los estudiantes de enfermería hacia la práctica 
profesional, lo cual reforzará en la práctica diaria y por ende en la salud del 
individuo, familia y comunidad en general.  
Resulta importante y novedoso, modificar las actitudes en los estudiantes hacia 
la práctica profesional, lo cual redunda en la generación de transferencia de lo 
aprendido, mediante el conocimiento creador de esa realidad social, 
permitiendo obtener así mejores resultados de calidad en la atención al ser 
humano y que los estudiantes tengan una misma orientación hacia la práctica 
profesional donde fomenten las cualidades humanas que le ayuden a 
enriquecer su personalidad y que le permitan ofrecer una ayuda al individuo, 
familia o  comunidad.      



En este orden de ideas, esta investigación se justifica a nivel social porque los 
sujetos de estudio son los profesionales de la salud del futuro donde su actitud 
hacia el desenvolvimiento en una situación, se medirá por la satisfacción o 
inefectividad de las acciones en la atención de calidad prestada. Por lo tanto 
hay que tener en cuenta que a los centros de salud acuden las personas en 
búsqueda de una actitud positiva del personal de salud, como algo alentador 
que los tranquilice, oriente o los motiva aceptar la situación. Estos nos lleva a 
observar en la práctica estudiantes motivados, con comportamiento en pro de 
la sociedad y lograr el objetivo esencial de la profesión: la atención integral al 
ser humano en forma oportuna para así mejorar la actitud frente a la práctica 
profesional y permitir fijar criterios realizados con juicios propios de acuerdo a 
la realidad social que le corresponda enfrentar en ese momento.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes 
 
En la actualidad se ha puesto de manifiesto, a raíz de la nueva realidad 
constitucional, la importancia del servidor público como funcionario que ejerce 
acciones en pro del bienestar social, colectivo e individual; la participación de 
los ciudadanos en la vida pública y en la prestación de los servicios de las 
comunidades, hace posible que todo funcionario actúe acogiéndose a 
principios de moral y ética determinados por la formación recibida en las 
instituciones de educación superior, en donde se afirman valores, 
conocimientos, destrezas y actitudes que determinarán la actuación futura del 
funcionario.  
Por su parte, Forero y Pérez10, en el estudio sobre cambio de Actitudes de los 
Estudiantes de Enfermería frente a los aspectos Cuidado — Curación y 
Prevención, destacando la importancia de las mismas en la formación del 
profesional de enfermería y los factores que contribuyen a su modificación 
durante el desarrollo de la carrera. Entre las razones que actúan de manera 
negativa sobre las actitudes de los estudiantes se detectaron las siguientes: el 
modelo pedagógico empleado para la preparación profesional, el cual no 
satisface las necesidades reales del estudiante; otro factor es la escasa 
formación pedagógica del profesor que participa en la formación de los 
estudiantes, la misma se basa en un modelo rígido y mutilador de la 
creatividad; además el proceso educativo implementado por la Universidad 
carece de dinamismo y se aferra al paradigma conductista, lo que a su vez 
pone de manifiesto otro elemento que incide en las actitudes de los 
estudiantes, como es la limitada integración de la teoría con la práctica 
profesional.  
Los resultados obtenidos son de mucha relevancia al presente estudio porque 
se relaciona con el objetivo que se desarrollará, y en el cual la actitud es una 
tendencia a la acción y permite al estudiante ubicarse en el contexto social.  
En un estudio realizado por Maceira, Martín y Terry1, titulado Nivel de Vocación 
por la especialidad de Enfermería en los estudiantes de segundo año, en el 
Centro Provisional de Perfeccionamiento Técnico de la Provincia de 



Cienfuegos Cuba, los autores platearon como objetivo analizar el nivel de 
vocación por la especialidad de Enfermería una vez concluido el primer año de 
la carrera y con los resultados obtenidos se concluyó, que se pone de 
manifiesto que la actividad práctica frente al paciente es un factor motivante de 
la especialidad. Según los estudiantes encuestados, sienten más motivación 
por la especialidad en las áreas prácticas, aspecto que confirma la importancia 
de la participación activa de los educandos en las funciones frente al paciente, 
más aún que las prácticas de laboratorio.  
Al hacer referencia se hace imprescindible que la vocación forma parte de la 
actitud del estudiante frente a la práctica profesional, es decir, que si no se 
siente motivado por la especialización o carrera que estudia no puede modificar 
la actitud ante una situación determinada dentro del área práctica y por eso se 
vincula con la presente investigación, donde se estudiará varias dimensiones 
de la actitud, siendo una de ellas la vocación.  
En ese mismo orden de ideas, Ojeda11, mediante un estudio de carácter 
descriptivo titulado Actitud y rendimiento académico de los estudiantes de 
Bioquímica I en la Escuela de Medicina de la UCLA, los resultados obtenidos 
permiten inferir una ganancia significativa en la actitud de los estudiantes hacia 
la asignatura en cuestión.     
Márquez12, presenta un estudio titulado Desempeño de los estudiantes de 
Enfermería de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en la 
ejecución del componente de práctica profesional en la unidad clínica de sala 
de partos, su objetivo fue analizar el desempeño de los estudiantes en la 
ejecución del componente de la práctica profesional y los resultados obtenidos 
permitieron concluir que a pesar de los conocimientos demostrados por los 
estudiantes en este componente curricular, se obtuvo que respecto a la 
atención proporcionada a los pacientes atendidos, ésta se ubica en un nivel de 
mediano desempeño, ubicándose en ese parámetro  49,5% de los estudiantes. 
Las investigaciones en referencia han estudiado sobre la actitud de los 
estudiantes, teniendo en cuenta factores internos y externos que son 
influyentes ante la práctica profesional. Esto nos estimula a establecer 
estrategias apropiadas para lograr en los estudiantes las actitudes que se 
requieren en el logro de una atención de calidad en la práctica profesional.    
Al relacionar esta investigación como la actitud de los estudiantes, se debe 
referir al Modelo Curricular Integral Factible de la UCLA, diseñado por Pérez de 
Roberti3, donde plantea una revisión de acción permanente, transformación 
académica; una misión con políticas; flexibles, viables, pertinentes y efectivas. 
Con valores de integridad, autonomía de criterios, búsqueda de la verdad, 
equidad, inquietud por el cambio, espíritu de investigación y colaboración, entre 
otros, contemplando cuatro áreas curriculares: Conocimiento, Prácticas 
Profesionales, Actividades de Autodesarrollo y Actividades de Orientación – 
Consejería.  
Por lo tanto, la importancia para este estudio en relación con el modelo 
curricular, está que el estudiante al desarrollar la práctica profesional, debe 
enfrentarse con una situación real de trabajo, relacionando la teoría con la 
práctica, enmarcando los valores descritos en el desarrollo de la misma con 
conocimientos durante su formación académica.  
 
 
 



Bases Teóricas 

Las Bases de la Conducta Humana  
La teoría humanista logra centrar en las capacidades del ser humano la 
responsabilidad del funcionamiento de las relaciones entre los individuos y su 
entorno, de esa manera se permite dar continuidad a la trayectoria vital que se 
desarrolla gracias al crecimiento, agotamiento y contradicciones que se 
reproducen cotidianamente en todo lo que el hombre construye. Por lo tanto, se 
hace evidente que para Rodríguez 13: 

 Cuando el ser humano logra a través de su gran capacidad 
intelectual, transformar su entorno, comienza a explorar, a 
conocer, a tomar conciencia de las posibilidades y 
potencialidades de su yo, por lo que puede pasar a ser 
constructor consciente y capacitado de los procesos que se 
desarrollan en la sociedad. Así el humanismo como ideología 
expresa su confianza en la especie humana, en sus 
capacidades y en sus posibilidades para cultivar y regenerar 
su entorno y en organizar la conciencia en pro del disfrute 
colectivo (p. 265). 

     
En este mismo orden de ideas, afirma Jackson14  que:  

Cada individuo da significado a su mundo social a través de 
las percepciones de su yo, interpretando la realidad en 
términos de valores, actitudes y creencias, todo este conjunto 
epistémico está determinado por un contexto social, 
económico y cultural planteado en un momento histórico. (p. 
187). 

 
Estas posturas del humanismo como teoría para explicar la existencia y acción 
del hombre, plantean que solo el hombre con su accionar, en cualquiera que 
sea su ámbito, hábitat o entorno, hacen posible los cambios que le son 
necesarios y requeridos para que sus actividades estén enmarcadas dentro de 
sus valores y actitudes para proyectarse hacia el bien común. Es necesario 
considerar estos conceptos al momento de analizar o estudiar las actitudes de 
los estudiantes frente a lo que será su desempeño profesional en el área de la 
salud. 
 
La Actitud como Característica para Afrontar Retos 
Al estudiar la conducta del ser humano, es necesario considerar una serie de 
elementos que conforman su personalidad y determinan su manera de 
comportarse frente a situaciones de su entorno social, entre esos factores se 
encuentran las actitudes que se asumen para enfrentarse a determinadas 
situaciones. En ese sentido, la actitud definida por Whittaker15 “como una 
predisposición para responder de manera predeterminada, con aceptación o 
rechazo frente a estímulos o situaciones que propician una conducta 
determinada”. (p.98). 

Se puede apreciar que la conducta del ser humano suele estar asociada a las 
actitudes que éste asuma frente a determinados estímulos o situaciones, es 
oportuno mencionar a Summers16, quien expresa; 



Esta relación entre la conducta y actitudes, permite predecir a 
una a partir de la otra y de allí que si pretendemos introducir 
cambios en la conducta del sujeto de la manera que se 
considere más adecuada, es muy importante conocer la 
dinámica del proceso de cambios de actitud. (p.69). 

Es indudable que el estudio de las actitudes de los individuos pasa por el 
análisis de su comportamiento, el cual a su vez es determinado por otros 
elementos de los cuales el sujeto se va apropiando o internaliza a lo largo de 
su vida; entre estos se pueden mencionar los valores aprendidos que le dan 
características muy particulares a su personalidad, las creencias originadas en 
su entorno social y familiar, y además aprendizajes logrados. De allí que en el 
ámbito de la formación universitaria no puede dejarse de lado la reafirmación 
de actitudes positivas hacia una carrera y hacia el ejercicio profesional de la 
misma, puesto que solo de esa manera el sujeto podrá enfrentar los retos que 
la vida le presente y continuar sin frustraciones, sin temores y con una alta 
probabilidad de éxito en todas las metas propuestas. 
  
Enfoque Teórico que permite explicar y comprender los valores en el ser 
Humano 
Un aspecto importante que sustenta la educación, es la enseñanza de los 
valores teniendo sus bases en la filosofía del maestro Simón Rodríguez (citado 
por Ramos17, el cual hace referencia al insigne maestro para citar una de sus 
importantes sentencias: “La grandeza de un país no se mide por sus riesgos 
materiales, sino por los valores de su gente, y para ello no hay mejor 
instrumento que la educación”. En efecto, la educación debe abarcar todos los 
aspectos que conforman la personalidad del ser humano, pues este está 
configurado por valores, de tal manera que ellos se conviertan en el 
fundamento central de la labor docente.  
Las actitudes que el maestro como orientador asume, el comportamiento que 
manifiesta, y la forma en que establece contacto con los estudiantes, son 
cualidades significativas que dan forma al estilo de aprendizaje y a la conducta 
de los educandos, ante las diversas circunstancias que a diario se le presentan. 
Entonces para Pearson18: “se refleja que la responsabilidad fundamental de la 
enfermera incluye cuatro aspectos: promover la salud, prevenir las 
enfermedades, restablecer la salud y aliviar los sufrimientos” (p.28). En la 
práctica profesional se encuentra inherente al respecto a la vida, la dignidad y 
los derechos del ser humano. 
Además, que el personal de enfermería entienda y respete la moral y las 
creencias que el paciente aporte a una situación terapéutica, también se 
beneficiarán si conocen sus propios valores. En tal sentido, Keith y Newston19, 
refieren que las actitudes “son los sentimientos y creencias que determinan en 
gran medida la manera en que los empleados percibirán su ambiente de 
trabajo” (p.265). En otras palabras los comportamientos actitudinales, son un 
conjunto mental que afecta la forma en que una persona percibe la situación 
según el entorno.  
La definición anterior presentada coincide en identificar tres componentes en el 
comportamiento actitudinal: afectivo, cognoscitivo y conductual. Robbins20, 
describe los tres componentes:  

a) Afectivo: Es el segmento emocional o sentimental de una actitud, 
involucra elementos afectivos – emocionales y evaluativos.  



b) Cognoscitivo: Se refiere al segmento de opinión, creencias y 
conocimientos que un individuo o grupo tiene acerca del objeto.  

c) Conductual: La intención de comportarse de cierta manera hacia alguien 
o hacia algo.   

Comprender los comportamientos actitudinales como la conjunción de los 
componentes, ayuda a entender su complejidad y la relación potencial entre las 
actitudes y el comportamiento.   
 
 

CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
Tipo de Investigación  
 

El presente estudio se enfocó en el paradigma positivista en la perspectiva 
cuantitativa, porque se planteó como propósito socio educativo realizar 
experimentación con control de variables, sustentándose en las mediciones 
exactas del comportamiento de grupos sociales, el cual en este caso es la 
actitud del estudiante del 8vo semestre de Enfermería de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado frente a la práctica profesional. 

Según Fernández y Pértegas21, afirman, que la investigación cuantitativa “en la 
que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables, estudiando la 
asociación o relación entre variables cuantificadas y objetivación de los 
resultados a través de una muestra para hacer influenciar a una población de la 
cual toda muestra procede” (p.134).     

En cuanto a su naturaleza es una investigación de campo, de carácter 
descriptivo, la que en la misma la información de interés fue tomada en forma 
directa de la realidad donde se intentó analizar el problema; por otra parte, se 
pretendió relacionar, caracterizar y determinar el grado de relación existente 
entre las variables de interés: la actitud de los estudiantes y la práctica 
profesional, a objeto de conocer el comportamiento de dichas variables en el 
contexto de un caso en particular: la Escuela de Enfermería de la UCLA, es 
decir, no se trata de hacer generalizaciones a una población mayor.  

Lo anterior es fundamentado por las definiciones de varios autores, entre éstos 
Sabino22, quien refiere que la investigación descriptiva es aquella, “cuyo objeto 
de estudio es parte de una descripción organizada y lo más completa posible 
de las características de un fenómeno utilizando criterios sistemáticos que 
permitan poner de manifiesto su comportamiento”. Lo antes referido se adapta 
a la investigación porque se busca medir o evaluar diversos aspectos o 
dimensiones del fenómeno estudiado, por medio de las variables en estudio. 

Respecto al diseño de campo, Arias23, considera que, “son los que recogen los 
datos de interés en forma directa de la realidad mediante la participación del 
investigador”. (p.87); En este caso los datos fueron recogidos de una fuente 
primaria, es decir de forma directa donde el grado del ambiente es natural para 
los estudiantes.    



Población y Muestra 
Los sujetos de estudio se conformaron por todos los estudiantes del 8º 
semestre de la carrera de enfermería, cursantes del componente práctica 
profesional del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” de Barquisimeto, Estado Lara, siendo el 
total de 50 estudiantes. 

Se hace evidente que el número de sujetos en estudio es pequeño y no 
representativo para obtener una muestra significativa. Por lo tanto, Polit24 
considera que: “la población es un conjunto global de casos que satisface una 
serie determinada de criterios...”.  (p. 67). 

Diseño de la Investigación 

Se solicitó el consentimiento informado, a los estudiantes del semestre en 
estudio y al Programa de Enfermería para la autorización de la aplicación del 
instrumento. Luego, de recibido el consentimiento informado, se diseñó el 
instrumento tipo encuesta. Se verificó la validez de contenido mediante la 
técnica de juicio de experto, aplicando un instrumento a dos (02) docentes que 
administran el componente práctica profesional en el Programa de Enfermería 
del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado. Se realizó un primer contacto con los estudiantes del 8º 
semestre, sujetos de estudio, para explicarle el objetivo de la investigación, y 
tener su colaboración al recoger la muestra. En este primer momento se fijó 
fecha, hora y lugar para la realización de la encuesta. Se aplicó la encuesta con 
una escala Likert a todos los estudiantes del 8º semestre de la carrera de 
enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA.  Se recolectó la 
información de los datos de acuerdo a la frecuencia de los ítems respondidos, 
aplicándoles el coeficiente de Alpha de Cronbach. Se procedió a la tabulación 
de los datos y se representaron en tablas y se ilustró en gráficos. El análisis de 
los datos se realizó a través de los estadísticos descriptivos. Se realizaron las 
conclusiones y las recomendaciones del estudio, el cual nos ayudó a diseñar 
un programa de acción, para generar cambios en la actitud de los estudiantes 
de 8º semestre de enfermería frente a la práctica profesional 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de la información de los estudiantes del 8º 
semestre del programa de enfermería de la UCLA, consistió en la aplicación de 
una encuesta estructurada conformada en dos partes. La primera parte, de 
selección simple, donde se midieron las características sociodemográficas de 
los estudiantes; y la segunda parte, con cinco categorías de selección; muy de 
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en 
desacuerdo, que midió los aspectos relacionados con la actitud de los 
estudiantes frente a la práctica profesional.  

A esta información se le aplicó para su evaluación una escala de Likert, la cual 
Según Hernández y Otros25, “consiste en un conjunto de ítemes presentados 
en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 
sujetos”.  

    Obteniéndose la siguiente escala: 

       Categorías de Selección                        Valores 
  Muy de acuerdo                                      1 



  De acuerdo                                             2 
       Ni de acuerdo – Ni en acuerdo               3 

  En desacuerdo                                        4 
Muy en desacuerdo                                 5 
 

 

CAPÍTULO IV 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   
 
El presente capítulo contiene el análisis y la interpretación de los resultados 
obtenidos mediante la aplicación del instrumento a los sujetos de estudio, a fin 
de recabar la información relacionada con la actitud de los estudiantes del 8º 
semestre de enfermería frente a la práctica profesional. 
La primera parte, de selección simple, de donde se obtuvo las características 
sociodemográficas de los estudiantes; y la segunda parte, con cinco categorías 
de selección; Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo - Ni en Desacuerdo, 
en Desacuerdo y Muy en Desacuerdo, que medió los aspectos relacionados 
con la actitud de los estudiantes frente a la práctica profesional. 
El  análisis  se  presentó  tomando en cuenta  los indicadores de las 
dimensiones que muestran las variables de estudio, los resultados se 
presentaron en cuadros y los datos recabados se distribuyeron en frecuencias, 
porcentajes y promedios, para   representar  las  respuestas   dadas   por  los  
estudiantes  en  relación a  los  indicadores.  
El estudio  de  los  datos se realizó en forma global para facilitar la comprensión  
de  los ítemes  quedando  representados  en  cuadros  y  gráficos, lo cual  
permite  visualizar de  manera  objetiva y  precisa  el  comportamiento de la 
variable. 
 

Resultados del Gráfico 1 en relación a la variable actitud de los estudiantes, 
dimensión conductual e indicador comportamiento, así como los comentarios 
en esta dimensión: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partiendo de la teoría interpersonal de Sullivan26 que “se basa en la creencia 
de que el comportamiento y la personalidad de los seres humanos se 
desarrollan como resultado de las relaciones interpersonales que sostienen una 
personas con otras”. (p.178). Por lo tanto, en el gráfico referente al ítem 6 
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donde se consultó si en la práctica profesional es necesario mantener un trato 
agradable con el paciente, la totalidad señaló con 100% estar muy de acuerdo 
con el trato agradable al paciente; acerca de si se debe tener respeto por todos 
los que conforman la práctica profesional, 70% señaló estar de acuerdo con el 
respeto en la práctica profesional, en forma general y en combinación de los 
dos ítems, se puede señalar que se cumple el indicador comportamiento, 
resaltando que los estudiantes que desarrollan el componente práctica 
profesional internalizan que el respeto y el trato son dos valores importantes en 
la profesión.  
 
A continuación se presentan los resultados y comentarios del gráfico 2, en 
relación a la variable actitud de los estudiantes, dimensión conductual e 
indicador responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 

    

 

El gráfico presenta los resultados de la consulta efectuada a los estudiantes, 
acerca de la puntualidad en las actividades de la práctica profesional, 78% de 
los consultados señalan estar muy de acuerdo con la puntualidad, en relación 
al ítem 9; 82% de los encuestados señalaron estar muy de acuerdo que en la 
práctica profesional deben planificar acciones necesarias para el buen 
desarrollo de las mismas. De allí que Gómez27  refiere que, “la responsabilidad 
es la capacidad de sentirse obligado a dar una respuesta o a cumplir un trabajo 
sin presión externa alguna  y esta puede ser individual o colectiva”. (p.29). En 
conclusión al iniciar las actividades con puntualidad, el desarrollo de la práctica 
profesional y una buena planificación de las acciones proporcionan una 
atención oportuna al usuario. 
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Resultados del Gráfico 3 en relación a la variable práctica profesional, 
dimensión afectivo e indicador vocación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

El indicador vocación se evidenció que la mayoría se inclinó por la tendencia 
Muy de Acuerdo y el indicador se está cumpliendo, sin embargo, de manera 
individual los consultados consideran estar identificado con la vocación 
profesional con 76%, así como también consideran interesante la actividad 
realizada representando 70% y se encuentran consciente de las conductas a 
seguir con el paciente 80%. Esto lo explica Tyler28 que; 

La vocación de los estudiantes puede estar dada por influencia 
de familiares o el grado de conocimiento social que éstos 
poseen, surgiendo como un proceso sistemático a través de la 
evaluación de los intereses y necesidades del individuo y de la 
sociedad, con el objeto de llevar a cabo el proceso de 
adaptación y autodeterminación individual en lo personal, social 
y profesional. (p.233).   

 
 
 
 
Resultados y comentarios del Gráfico 4 en relación a la variable práctica 
profesional, dimensión cognoscitiva e indicador conocimiento previo. 
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El gráfico es la representación del indicador conocimiento previo, se puede 
señalar que el mismo, se está cumpliendo. Acerca de los conocimientos para el 
desarrollo de la práctica profesional, aunque se expreso una distribución 
irregular, porque 40% señaló estar Muy de Acuerdo y 36% De Acuerdo; 
respecto a la preparación cognoscitiva previa para desarrollo de la práctica 
profesional, la mayoría se inclinó con el 80% estar Muy de Acuerdo, mientras 
que en el desarrollo psicomotor durante la práctica profesional, solo 66% 
estuvo muy de Acuerdo. Por lo tanto, Dugas2   plantea “la práctica es más 
eficaz cuando el aprendizaje es una respuesta a una necesidad que siente el 
que aprende”. (p. 28). Es importante para la enfermería tener en cuenta no sólo 
que cree que necesita saber, sino también de lo que considera necesario 
aprender.   
 
    A continuación se presentan los resultados del Gráfico 5 en relación a la 
variable práctica profesional, dimensión cognoscitiva e indicador habilidades y 
destrezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Analizando el indicador habilidad y destreza se observa claramente que el 
mismo lo conforman dos ítemes, en relación al primero se consultó si los 
procedimientos de la práctica profesional dependen de habilidades y destrezas, 
a lo que 76% señalaron estar Muy de Acuerdo, mientras que para el otro ítem, 
estuvo dividido en sus respuestas, cuando se preguntó si necesitaban 
desarrollar habilidades y destrezas, 42% Muy de Acuerdo, seguido de 40% De 
Acuerdo y 10% en Desacuerdo. El estudiante que va hacer enfermero (a) 
según la OPS29 tiene que: “poseer creatividad e iniciativa para un adecuado 
desempeño y apropiación de conocimientos, habilidades y destrezas para el 
logro de los fines particulares y colectivos, para brindar atención al individuo, a 
su familia y a la comunidad.” (p.35).  
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Se presenta el Gráfico 6 en relación a la variable práctica profesional, 
dimensión ambiente laboral cognoscitivo e indicador integración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                
El gráfico 6 representa el indicador integración, donde se observa claramente 
que el mismo se está cumpliendo porque todos ítems consultados se inclinaron 
por la alternativa Muy de Acuerdo, por su parte, al realizar la práctica 
profesional me siento parte del equipo de salud, se observa 48% está Muy de 
Acuerdo y  42% De Acuerdo, en relación al rol desempeñado en el equipo de 
salud,  70% señaló estar Muy de Acuerdo, mientras 60% refiere que la 
presencia del docente es necesaria para iniciar la práctica profesional.  

Por lo que, el grado de disponibilidad que tengan los estudiantes de enfermería 
ante la sociedad, dependerá de su participación integrada para buscar solución 
a las situaciones que se le presenten en un momento determinado.         

 

Resultados y Comentarios del Gráfico7 en relación a la variable práctica 
profesional, dimensión ambiente laboral cognoscitivo e indicador accesibilidad.  
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En relación si tienen acceso a todas la áreas clínicas, se observa claramente 
20% señaló estar Muy de Acuerdo, 34% de acuerdo, 12% Ni de Acuerdo – Ni 
en Desacuerdo,  14% en Desacuerdo y 20% Muy en Desacuerdo;  se preguntó 
si el docente tiene que permanecer en la práctica profesional para que tenga 
accesibilidad a las áreas  32% señaló estar Muy de Acuerdo, el mismo 
porcentaje (32%) ni de Acuerdo – Ni en Desacuerdo, y 16% de Acuerdo; 
acerca de si el estudiante es miembro importante del equipo de salud con 
acceso a las áreas, las respuestas estuvieron divididas, 18% Muy de Acuerdo, 
40% de Acuerdo y 32% En Desacuerdo, por lo tanto el indicador accesibilidad 
se está cumpliendo parcialmente, porque las respuestas de los encuestados 
estuvieron divididas entre las diferentes alternativas. Esto nos señala que las 
organizaciones tienen dominio en sus ambientes y el personal de enfermería 
que labora en los servicios posee una responsabilidad en cada actuación 
desarrollada al usuario trasformándose ambiente negativo para los estudiantes. 
 

Resultados y análisis del Gráfico 8 respecto al estado de ánimo que se 
presentan en el desarrollo de la práctica profesional. 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 
De los estados de ánimo se observa que el cansancio total fue el aspecto más 
considerado por los estudiantes encuestados con 30%, seguido de Entusiasmo 
24% y Alegre solo 16%, lo que permite indicar que existe un grupo de factores 
que deben ser considerados en las prácticas profesionales. Estos resultados 
nos obligan a estudiar la conducta del ser humano, siendo necesario considerar 
una serie de elementos que conforman su personalidad y determinan su 
manera de comportarse frente a situaciones de su entorno social, entre esos 
factores se encuentran las actitudes que se asumen para enfrentarse a 
determinadas situaciones.  
 
A continuación los resultados y comentarios del Gráfico 9 respecto a los 
aspectos que deben incluirse en la práctica profesional. 
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Se observa claramente que de los consultados 18%, señalan que debe existir 
mayor planificación, así como también presencia de docente con 30%, otros 
señalaron en menor proporción respeto y puntualidad, lo que indica que deben 
ser considerados éstos aspectos que según los estudiantes afectan el normal 
desempeño de la práctica profesional. 
    Desde esta perspectiva, surge la necesidad de poner en manos del docente 
herramientas de liderazgo y autonomía, que le faciliten generar cambios 
significativos en su rol protagónico en la escuela y la comunidad, apoyándose 
en orientaciones metodológicas que le permitan lograr un aprendizaje 
significativo transferible a la práctica diaria de su profesión.     

 

 
CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 
Una vez realizada la investigación sobre la actitud de los estudiantes del 8vo 
semestre de Enfermería de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
frente a la práctica profesional, se puede concluir lo siguiente: 
En lo que respecta a las variables estudiadas Actitud de los Estudiantes en su 
dimensión Conductual, se evaluaron los indicadores Comportamiento y 
Responsabilidad, de donde se verificó que el estudiante considera estar muy 
de acuerdo con la puntualidad en la actividades planificadas en la práctica 
profesional, asimismo, considera que se debe mantener un trato agradable con 
el paciente. 
Evaluando la variable Práctica Profesional, en su dimensión Afectivo, se 
estableció el indicador Vocación, para éste, la mayoría señaló estar por 
vocación y le parece interesante la actividad que se realiza en la práctica 
profesional y el mismo sigue las conductas a seguir para el trato del paciente. 
Dentro de la misma variable Práctica Profesional se evaluó la dimensión 
Cognoscitivo, estudiándose a través de los indicadores Conocimientos, 
Habilidad y Destrezas, de donde se obtuvo que el estudiante esté muy de 
acuerdo en que poseen conocimientos suficientes para realizar la práctica 
profesional, asimismo señalaron que las destrezas se afianzan y desarrollan 
más mediante la misma. 
En relación a la dimensión Ambiente Laboral dentro de la variable Práctica 
Profesional se estudió por los indicadores Integración y Accesibilidad, 
obteniéndose diversos criterios, dejando entrever que hace falta más 
integración, mayor presencia del docente, mayor acceso a equipos del área de 
salud, más intercambio.  
En forma general se cubrieron los objetivos pautados como fue describir el 
comportamiento y la actitud del estudiante frente a la práctica profesional, 
porque durante esa fase el participante es maduro y posee conocimientos 
necesarios para exigir más del docente como el estilo de la práctica. 
Por su parte, la investigación aporto que los estudiantes poseen actitud 



proactiva, para desarrollar la práctica profesional solo que es necesario el 
estimulo y la motivación del docente y alumno en las actividades planificadas. 
 
Recomendaciones 
 
Una vez revisadas las conclusiones de la investigación se recomienda:  
    -Hacer del conocimiento a las instancias superiores de los resultados 
obtenidos en esta investigación. 
    -Una mayor integración del personal docente con los estudiantes en esta 
fase de su preparación académica. 
    -Suministrar mayores recursos y acceso a los equipos y tecnología 
actualizada para una mejor preparación académica. 
    -Mantener la motivación estudiantil, porque los estudiantes consideran estar 
por vocación en esta especialidad. 
    -Al Programa de Enfermería revisión del Currículo. 
    -A las autoridades competentes mantener talleres permanentes de 
Comunicación e Integración UCLA y Personal de las Áreas de Pasantía.  
    -Conformar líneas de investigación, que orienten hacia el abordaje del perfil 
por competencias profesionales. 
    -Desarrollar investigación acción de la Práctica Profesional, enmarcada en 
sus líneas de investigación. 
    -Actualizar el Diseño Curricular de la práctica profesional, cada cinco años. 
    -Estudiar la posibilidad de aumentar las horas prácticas, en la realización de 
la práctica profesional para que el estudiante adquiera más habilidades y 
destrezas en las áreas clínicas. 
    -Respetar los acuerdos estudiantes - docentes, respecto a evaluación, 
horario de clases, lugar de prácticas y presencia de asesoría docente.  
    -Dar a conocer los resultados obtenidos, de esta investigación a las 
autoridades competentes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 
específicamente en los Programas de Medicina y Enfermería. 
    -Presentar los lineamientos a la comisión de evaluación institucional del 
Decanato de Ciencias de la Salud. 
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