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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar los conocimientos 

relacionados con la pedagogía del cuidado y su aplicación en la atención de enfermería 

comunitaria en el Centro de Salud Machalilla del cantón Puerto López, en razón de que 

el problema identificado en el personal de salud correspondió a debilidades en el 

cuidado, sustentado en la pedagogía de los profesionales de la salud, datos evidenciados 

desde la percepción empírica en dicha localidad. Para la ejecución de la investigación se 

aplicaron el método inductivo-deductivo y análisis-síntesis. Las técnicas fueron la 

encuesta al personal de salud y los usuarios, y la entrevista a profesionales 

especializados en salud comunitaria; contando con una población de 51 elementos. Los 

resultados evidencian que el personal de enfermería presenta debilidades en cuanto al 

valor moral de la tolerancia, lo que es reconocido tanto por los usuarios y el personal. 

Otro factor de la atención primaria en salud es el poco interés en conocer a la familia del 

paciente.  Por lo tanto, se concluye que se debe reforzar el trabajo de las y los 

profesionales en el Centro de Salud Machalilla en relación a técnicas de enseñanza; para 

ello se diseñó estrategias pedagógicas para el cuidado de pacientes en la Atención 

Primaria de Salud. 

Palabras Claves: Pedagogía del cuidado - Enfermería comunitaria – Valores éticos y 

morales - Modelo de Roach. 
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Summary 

This research project aims to determine how they apply the Pedagogy of care in 

community nursing care in the Health Center of Machalilla Puerto López cantón. Due to 

the fact that the problem was identified the pedagogical deficiencies in primary health 

care. They are attributed to factors such as difficulties to interrelate between families, 

deficits in empirical and scientific knowledge in the population, and apathy to receive 

teaching on health care by the nursing staff. For the execution of the research the 

inductive-deductive method and analysis-synthesis were applied. The techniques were 

the survey to the health personnel and the users, and the interview to professionals 

specialized in community health; counting on a population of 51 elements. The results 

show that nurses present weaknesses in the moral value of tolerance, this is recognized 

by both users and staff. Another factor of primary health care is the lack of interest in 

knowing the patient's family. Therefore, it is concluded that the job of professionals in 

the Machalilla Health Center should be strengthened in relation to teaching techniques; 

for this accomplishing, pedagogical strategies were designed for the care of patients in 

Primary Health Care. 

Keywords: Pedagogy of care - Community nursing - Ethical and moral values - Roach 

model. 
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Introducción 

El concepto de cuidar ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, el 

mismo que ha sido analizado desde diferentes puntos de vista de los autores, término 

considerado importante en el ámbito de ciencias de la salud, el que se lo  utiliza para 

describir las prácticas del personal médico; sin embargo, este término es más abarcador, 

tal como lo cita Zambrano y otros (1), el empleo de este concepto ha servido como 

objeto de estudios de muchas de las profesiones en el área de salud.  A esto, Roach (2), 

determinó que cuidar presenta cinco características como competencia, compasión, 

conciencia, confianza y compromiso. 

Desde estos antecedentes la investigación se realizará en el Centro de Salud Machalilla, 

del cantón Puerto López, provincia de Manabí, localidad en la que se han identificado 

debilidades en el cuidado, sustentado en la pedagogía de los profesionales de la salud, 

datos evidenciados desde la percepción empírica en dicha localidad. 

De tal manera, que una vez identificado el problema permite formular la pregunta que 

direccionó la investigación: ¿Cómo aplican la Pedagogía del Cuidado en la Atención de 

Enfermería Comunitaria los profesionales del Centro de Salud Machalilla, del cantón 

Puerto López, provincia de Manabí? 2017? 

El objeto de estudio es la pedagogía del cuidado, el mismo que incide en la atención de 

enfermería comunitaria, ya que, como tal, la enfermera debe cuidar del paciente como 

individuo e interrelacionarse con la familia o comunidad.  Para llevar a efecto, el 

cuidado se lo hace a través de un proceso interconectado de sensaciones compartidas 

entre estos dos componentes. 

El campo de la investigación fue la Pedagogía de la Salud. En esta área, el profesional 

de enfermería en su formación académica, ha desarrollado habilidades y destrezas en el 

tratamiento de la información, el análisis crítico y racional de documentos 

bibliográficos y de entornos reales, además, la aplicación de las habilidades propias de 

las técnicas de aprendizaje cooperativo, y la capacidad de tomar decisiones pedagógicas 

interactivas. 
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El objetivo general de la investigación es determinar los conocimientos relacionados 

con la pedagogía del cuidado y su aplicación en la atención de enfermería comunitaria 

en el Centro de Salud Machalilla del cantón Puerto López, cuya población de estudio 

estuvo conformada por 11 profesionales en salud que laboran en dicho centro; además, 

se aplicó la encuesta a 40 pacientes que acuden a la institución de salud.  Es decir, la 

muestra correspondió a 51 personas. 

En la investigación se utilizaron los métodos teóricos y empíricos. Entre los teóricos se 

utilizó el inductivo-deductivo y el de análisis-síntesis.  Las técnicas que se aplicaron 

fueron la encuesta dirigida a las enfermeras del Centro de Salud de Machalilla y a los 

habitantes de esta parroquia del cantón Puerto López. Las entrevistas fueron realizadas a 

las especialistas en esta temática.  A través de estos métodos se permitió obtener la 

información precisa para la ejecución del proyecto de investigación.  El propósito de 

este trabajo es diseñar un modelo de Enfermería Comunitaria para una atención integral 

en el Centro de Salud Machalilla. 

Es preciso señalar que durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

enfermería  realizan no solo prácticas clínicas, sino también comunitarias, lo que 

permite que desarrollen las destrezas necesarias para el cuidado del paciente, proceso en 

el cual se estimula al “saber pensar” y “el saber hacer”, de allí que surge la  

humanización para manejar la relación de asistencia con el paciente y familia, tomando 

en cuenta que el hacer enfermería va más allá de la parte técnica y que la tecnología es 

un apoyo para realizar el trabajo. 

Analizando la conceptualización de cuidar, se requiere de varios atributos en los que 

autores han reconocido el promover el bienestar, toma de decisiones proactivas, 

empoderamiento, reflexión de valores, compromisos, conciencia, competencias, 

confianza, ideales, actitudes, y destrezas dentro de un proceso, lo que está circundado 

por la empatía. Por lo tanto, cuidar, implica un cúmulo de valores específicamente 

humanos (3).   

Existen varias teorías y modelos de enfermería que fundamentan su visión humanista 

del cuidado, entre ellos Watson, quien considera que “el cuidar es un proceso 

interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y 

paciente” (4) (5). Esta afirmación indica que la profesión de enfermería es la encargada 
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de ayudar al paciente, ya que no solo se requiere de la formación científica, académica y 

clínica del profesional, sino de un agente humanitario que sea coparticipe en los 

cuidados humanos. 

En este aspecto, García, 2011, menciona que para proporcionar un cuidado profesional 

se requiere de “conocimiento, actitudes y destrezas que sólo se adquieren con el estudio 

profundo y sistemático de la sociedad, del hombre, la salud y la propia disciplina de 

enfermería” (6). 

Sin embargo, Zambrano (1), considera que no bastan estos elementos sino que se 

precisa de aptitudes por parte del personal encargado del cuidado del paciente, por lo 

que el enfermero debe desarrollar un adecuado trabajo educativo en la formación 

psicológica, moral, axiológica, ética y espiritual de los futuros enfermeros; sin embargo 

muchas instituciones de salud han ido dejando de lado, porque no dispensan a los 

pacientes un cuidado humano, comprensivo, afectivo, que éstos necesitan para mejorar 

su salud y por ende la calidad de vida. 

A decir de Zambrano, “un profesional de la salud debe entender el cuidado y educar al 

paciente y a sus familiares en los protocolos de cuidado que debe considerar de 

acuerdo con la enfermedad que padezca” (1), si bien es cierto, el profesional de salud 

no sólo se limita al cuidado de atención del paciente sino que va más allá, es decir, al 

cuidado integral como ser humano, con una atención de calidad y calidez con la que 

debe ser tratado el paciente, incluyendo acciones, estrategias, métodos y hábitos que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas. (6) 

Desde este ámbito se precisa afirmar que en las prácticas clínicas se han venido 

observando en las diferentes áreas de salud, que existe una deficiente aplicación 

pedagógica del cuidado en la atención de enfermería comunitaria. Por otro lado, la 

enfermería comunitaria, se la ha considerado como una práctica en la salud pública, 

capaz de promover y preservar la salud de la población.  Esta práctica abarca muchos 

aspectos, puesto que la población es considerada como un todo; de allí que la 

responsabilidad del enfermero o enfermera está dirigida a los individuos, familias o 

grupos, contribuyendo a la salud de la población total, de tal manera, que ofrezca 

cuidados continuos, integrados e integrales a individuos y familias (7). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la enfermera especializada 

en Enfermería Comunitaria debe contar con conocimiento profundos acerca de las 

personas, familias y grupos de la comunidad. Del mismo modo, debe conocer la 

comunidad en la que presta sus servicios, cuáles son los recursos del que dispone, las 

diferentes maneras de interactuar con sus miembros, es decir, una profesional activa 

participante de la comunidad (8). 

Este organismo también menciona que la enfermería comunitaria es una asistencia que 

facilita cuidados de prevención, recuperación, mantenimiento, rehabilitación y cuidados 

de personas con enfermedades terminales fuera del hospital, y hace referencia al 

personal de enfermería que presta sus servicios en el nivel asistencial, encontrándose 

con la comunidad bien sea en el hogar, barrio, escuela o trabajo. 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud manifiesta que la enfermería 

comunitaria tiene como sujeto a la comunidad global y sus acciones están direccionadas 

a la población. En su ejercicio integra conceptos, métodos para promover, prevenir, 

proteger y mantener la salud de la comunidad (9). 

Hernández (7), plantea que una enfermera comunitaria es generalista con suficiente 

autonomía para la toma de decisiones y prestar los cuidados profesionales en el nivel 

primario de salud. Además, debe trabajar en, con y para la comunidad, sea esto en los 

domicilios, escuelas, centros de salud, asociaciones, entre otros.  Así mismo, debe ser 

capaz de trabajar en equipo y asumir roles de liderazgo cuando se requiera.  Debe ser 

flexible para adaptarse a situaciones numerosas.  En cuanto a la formación debe ser 

continua y la investigación como el instrumento para adaptarse a la tecnología, los 

avances sociales y científicos. Del mismo modo, contribuya a la gestión de los servicios 

profesionales que preste a la sociedad. 

Recientemente se ha concebido una tendencia de reorientación de los servicios de salud 

de diferentes países del mundo. Se evidencia que la Unión Europea y la OMS, 

proyectan la necesidad de formar enfermeros especialistas en atención comunitaria, 

además, el desarrollo de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria ha sufrido 

un bloqueo institucional, sin embargo en América Latina es indudable el proceso de 

transformación, ya que se ha marcado a la Atención Primaria en Salud como eje 

principal en una atención renovada, razonada e integral (10). 
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Un sistema de salud basado en la Atención para la Salud, se define como un enfoque 

amplio de la organización y la operación de los sistemas de salud, que permiten alcanzar 

el mayor nivel de salud posible, al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del 

sistema.  

Desde la contextualización a nivel macro, Zarate, en Gestión del Cuidado de Enfermería 

menciona que en México se han desarrollado los servicios de salud de una forma 

extraordinaria. Manifiesta que “el rol de la enfermera responsable de los cuidados 

consiste en apoyar al personal que otorga los cuidados” (11), destacando la 

importancia de este trabajo para asegurar servicios de salud humanizados, y de calidad 

en un contexto de manejo óptimo de la disponibilidad de recursos.   

Zarate (11), concluye que es importante que la enfermería identifique la necesidad del 

cuidado y responsabilidad en la calidad de vida de las personas.  Se requiere que haya 

un proceso de integración profesional, una investigación basada en evidencias 

científicas, una estructura del sistema de salud que favorezca la práctica de enfermería 

hacia el cuidado y que la enfermería se transforme con un quehacer profesional de 

calidad y humanizado. 

La misma autora señala, que en lo que concierne a la gestión del cuidado incluye la 

creación de instrumentos para la recolección de datos acerca de la experiencia en salud 

y el entorno (individual, familiar y comunitario).  La enfermera debe asegurar que la 

persona se sienta segura, bien atendida y que los equipos de monitoreo funcionen 

adecuadamente. (11)   

Tal como se ha plasmado en párrafos anteriores, el personal de enfermería debe ofrecer 

un cuidado humanizado. De la misma manera, la enfermera conoce a la persona junto al 

contexto de vida, lo que puede facilitar la interacción y decisión conjunta con otros 

profesionales de la salud.  En razón de lo expuesto, la colaboración debe ser 

interdisciplinaria, teniendo gran importancia la continuidad y calidad de los cuidados. 

Estudios realizados en la provincia Ciudad de La Habana - Cuba, por Torres y otros, 

acerca de las funciones de enfermería en la atención primaria de salud, proponen  

funciones específicas al personal de enfermería técnico y universitario que labora en el 

nivel primario de salud; investigación que la aplicó a enfermeras, universitarias, 
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técnicas, médicos y psicólogos, utilizando el método Delphi, lo que permitió llegar a las 

conclusiones que la propuesta expone una serie de funciones orientadas al cuidado 

integral de la salud, en la cual se confiere independencia y autonomía en la toma de 

decisiones en el cuidado del individuo, familias y comunidades (12). 

Desde el punto de vista de Castillo en su investigación: La ética del cuidado en la 

Pedagogía Saludable, señala “el cuidado como desafío pedagógico, puesto que implica 

construir nuevas visiones críticas del conocimiento, que fundadas en una comprensión 

compleja del pensamiento y la vida, posibiliten restituir la vitalidad de la existencia a 

partir de modelos de auto organización” (13). 

Las autoras concluyen que la ética del cuidado significa una responsabilidad en la 

construcción de un mundo conectado en y por el efecto, que comprenda personas con 

los más altos valores, y de esta manera garantice la continuidad y el bienestar de todas 

las formas de vida. 

Desde el punto de vista particular, se considera que el cuidado es de vital importancia, 

ya que la pedagogía es un proceso en la cual las experiencias de vida desempeñan un 

papel fundamental, permitiendo el encuentro entre el paciente y el cuidado de 

enfermería, con atención de calidez y calidad. Del mismo modo, la atención no solo está 

limitada al paciente sino también a la familia y la comunidad, es decir, mediante los 

modelos de auto organización se puede cumplir con los objetivos propuestos por los 

organismos de salud. 

La misma autora hace referencia que un modelo pedagógico debe estar comprometido 

con el cuidado, donde destaca que “la perspectiva de comunidad aprendiente, 

corresponde a un modelo pedagógico socio crítico, desde donde la historia; diálogo 

con la vida, se construyen nuevas conciencias, con visiones más complejas” (13).  

Deduciendo, que mediante la pedagogía se armonizan los planteamientos teóricos con 

las prácticas educativas periódicas promoviendo los principios que la sustentan.  

Otra investigación en Tlalpan, ciudad de México, Bernal & Ponce (3), presentan un 

artículo denominado propuesta para la enseñanza del cuidado en enfermería, señalando 

que la enseñanza en enfermería ha sido edificada por medio de una metodología 
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participativa, capaz que ésta sea integral, activa e integrativa, conllevando al desarrollo 

del conocimiento, valores y relaciones sociales, más humanistas.   

Dichas autoras llegan a la conclusión que el cuidado humano es el origen de la 

conciencia y se muestra en el cuidado brindado, como la expresión de la humanidad y 

reflexión de los principios profesionales y personales incluidos los valores.   

Otro artículo, titulado Enfermería en el Rol de Gestora de los cuidados, realizado en 

Chile, de la autoría de Estefo y Paravic, destacan la importancia para ejercer el rol de 

gestora de los cuidados de enfermería, en ella se apoyan en Medina en la cual enfatiza 

que el cuidado puede verse desde tres percepciones: “emocional, transaccional y de 

desarrollo y existencia” (14). Desde lo emocional es la interrelación entre enfermera – 

paciente, es decir que la enfermera debe tener capacidad para empatizar con el paciente; 

en ello se establece una relación de ayuda profesional que necesita. 

Llegando a la conclusión de que la gestión del cuidado implica una serie de funciones, 

responsabilidades y atributos cobrando importancia y a enfrentarse a grandes desafíos.  

Entre estos desafíos, asumir el liderazgo, tener habilidades de comunicación, 

información y conocimiento adecuado para la toma de decisiones. 

Relacionando la variable enfermería comunitaria, en el mismo país, Mínguez, en 

Antropología del cuidado, en México, señala que la enfermería comunitaria afronta 

grandes desafíos tales como los cambios económicos demográficos, sociales y 

epidemiológicos, y con periodicidad desfavorable, así como las nuevas formas de 

consumo, educación, desigualdad de género, cambios ambientales y avances de la 

tecnología, etc. 

Además, se indica que la enfermera comunitaria integra los conocimientos teóricos y las 

habilidades prácticas de la enfermería y de la salud pública en las diarias actividades, 

por lo tanto, se necesita de una formación sólida y actualización constante de los 

avances científicos y técnicos.  Del mismo modo, requiere tener habilidades, actitudes y 

convicciones personales de tal forma que le permita poseer una relación satisfactoria 

con la comunidad y ejercer el papel de impulsora, facilitadora, entre otros de la salud de 

la población (15). 
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Analizando el problema en el Ecuador, Parra y Gonzabay (16) realizaron la 

investigación acerca de la calidad de atención de enfermería del área de hospitalización 

del Hospital Dr. Rafael Serrano López, La libertad 2011-2012, donde concluyen que  su 

atención está dada en mayor porcentaje por el personal auxiliar de enfermería, el mismo 

que carece de conocimientos científicos, es decir, que el cuidado se da de forma 

empírica; mientras un mínimo prestan atención mecánica, esto se debe a que no tienen 

un método propio de trabajo, ni procedimientos propios para esta área. 

Desde este aspecto, se puede mostrar la importancia de la pedagogía del cuidado, puesto 

que como se ha dicho anteriormente ésta proporciona las herramientas necesarias para el 

cuidado del paciente de una manera integral, capaz de atenderlo con calidad y calidez. 

Investigación realizada por Saldaña y Sanango (17) en la Universidad de Cuenca, 

denominada “Calidad de atención científico humanístico que presta el personal de 

enfermería y su relación con el nivel de satisfacción del usuario del Centro de Salud de 

Cojitambo. Azoguez, 2014, teniendo como antecedentes que en esta parroquia de Cañar, 

los usuarios manifiestan que existe un déficit de comunicación, agilidad y cordialidad al 

momento de recibir la atención.   

Concluyen que la minoría de la población atendida no se siente satisfecho por la 

atención recibida por parte de enfermería, algunas veces no prestan interés a los 

problemas y necesidad de salud; además concluyen que la calidad de atención de 

enfermería hacia el usuario no se base en la mejora de infraestructura o servicios que 

brinda el centro de salud, sino que es en la atención humanizada y de calidad. 

En Jipijapa, investigación realizada por Zambrano (1), acerca de la Pedagogía del 

Cuidado en la formación de los profesionales de Carrera de Enfermería, se llegó a la 

conclusión que el cuidado muestra complejidad cuando es aplicado en enfermería.  Sin 

embargo, menciona que la metodología de trabajo de la pedagogía del cuidado muestra 

resultados satisfactorios en la formación de los enfermeros, lo que hace notar que se 

cumplen las competencias establecidas y manifiestan un aceptable dominio de 

habilidades de cuidar y sobre todo un equilibrio específico de las características de 

cuidar de Roach.   
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En esta investigación también se pone de manifiesto que desde la perspectiva del cuidar 

son las emociones y no la razón lo que hace pensar en las necesidades de los demás; así 

mismo, la respuesta moral, no tan solo es emocional; por otro lado, el cuidado tiene 

función cognitiva lo que permite conocer y entender las necesidades de los demás. 

Por lo tanto, se puede manifestar que la Pedagogía del Cuidado aplicada en el currículo 

de las universidades del país permite, que el profesional en enfermería se apoye en los 

elementos teóricos, técnicos, y científicos para desarrollar una atención más humana al 

individuo, familia y comunidad. 

Considerando el objetivo planteado a continuación se presentan las tareas científicas 

que direccionan el trabajo de investigación. 

1. Analizar desde el punto de vista histórico la aplicación de la pedagogía del 

cuidado en la atención de enfermería comunitaria. 

2. Valorar los fundamentos teóricos de la investigación sobre la pedagogía del 

cuidado en la atención de enfermería comunitaria. 

3. Diagnosticar la aplicación de la pedagogía del cuidado según las características 

del Modelo de Roach en la atención de enfermería comunitaria del Centro de 

Salud Machalilla del cantón Puerto López. 

4. Elaborar una propuesta de estrategia para la aplicación de la pedagogía del 

cuidado en la atención de enfermería comunitaria. 
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1 Marco teórico 

1.1  Enfermería comunitaria 

1.1.1 Antecedentes históricos de la enfermería comunitaria 

A pesar de que el concepto de enfermería comunitaria es moderno, los antecedentes 

equivalen a cuidados de enfermería en la comunidad, lo que hace que se remonte al 

comienzo de la vida misma, y a la supervivencia del ser humano, cada vez que una 

persona ha ayudado a otra en actividades como: alimentarse, moverse, asearse, aunque 

lo está realizando de manera empírica; el cuidado de enfermería, esta actividad que 

antes de que existiese los hospitales se llevaba a cabo en la comunidad. 

Según Mendieta y otros (18), la enfermería moderna da inicios a mediados del siglo 

XIX.  Florence Nightingale, situó su meta las mejores condiciones del paciente para que 

la naturaleza pueda actuar en él.  Es decir, esta teoría se centró en el medio ambiente, 

ubicando esta teoría en la tendencia ecologista. 

Desde 1978, el desarrollo de la enfermería comunitaria surge en la Conferencia 

Internacional de Alma Alta como estrategia para cumplir la meta de salud para todos en 

el año 2000, entendiendo por Atención Primaria de Salud “a la asistencia sanitaria 

basada en métodos y tecnología prácticas, científicamente fundamentadas y 

socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunidad” (18); con sentido de autodeterminación y responsabilidad. 

Por lo tanto, se puede deducir que a Florence Nightingale, la enfermería le debe su 

reconocimiento como profesión y su estatus actual.  Esta autora organizó grupos de 

enfermeras que brindaron cuidados a los soldados británicos heridos en la guerra de 

Crimea.  Les brindó cuidados con procedimientos físicos, a través de la implementación 

de medidas sanitarias, de nutrición e higiene, del mismo modo, apoyo emocional y 

espiritual las 24 horas del día. 

Uno de los acontecimientos que incidió sobre la enfermería fue la Segunda Guerra 

mundial en la que existió la necesidad de aumentar el número de enfermeras y 

enfermeros; así mismo, elevar el nivel académico de los programas de estudio de esta 

área. 
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1.1.2  Definición de la enfermería comunitaria 

Jacobson conceptualiza el término de enfermería comunitaria como “una disciplina 

erudita de servicio cuyo propósito es contribuir, en lo individual y en colaboración con 

los demás, a promover el nivel funcional óptimo del cliente mediante la enseñanza y la 

prestación de cuidado” (19). Desde este enfoque, las actividades de la enfermera 

comunitaria están encaminadas a ayudar a los pacientes a conseguir y mantener su nivel 

funcional óptimo. 

Otra definición dada por la Red Cubana de enfermería comunitaria indica: 

“Es la disciplina que sintetiza los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas de 

la enfermería y la salud pública y los aplica como alternativas (estrategias) de trabajo en 

la comunidad con el fin de promover, mantener y restaurar la salud de la población, 

contando con la participación (comunitaria) de ésta, mediante cuidados directos e 

indirectos, a individuos, familias, otros grupos y a la propia comunidad en su conjunto, 

como miembro de un equipo multidisciplinario (20)”. 

Analizando esta conceptualización se puede interpretar que la enfermera comunitaria 

juega un papel importante en la comunidad, ya que debe conocer la realidad circundante 

a la cual atiende y aplica el cuidado al individuo, la familia y la comunidad en cuanto a 

la salud – enfermedad, es decir, provee una atención integral al paciente.   

Según Ledesma, la enfermería comunitaria “es una disciplina de servicio que tiene 

como finalidad promover el nivel funcional óptimo del cliente, mediante la enseñanza y 

la prestación de cuidados, en colaboración con otros profesionales y la propia 

comunidad” (21). 

De acuerdo a la autora citada, utiliza el término cliente para referirse al individuo, a una 

familia, grupos o a una comunidad.  Es decir, su accionar está en estos componentes 

considerados como una unidad. Por lo tanto, la responsabilidad de la Enfermera 

Comunitaria está en brindar mantenimiento y continuidad de los cuidados por medio de 

las relaciones entre las instituciones, en viviendas, asilos, escuelas, entre otros. 

Por otro lado, Potter y otros, en su libro Fundamentos de Enfermería, cita que la 

enfermería de salud comunitaria es “La práctica de la enfermería en la comunidad con 



12 
 

un enfoque principal en la atención sanitaria de las personas, las familias y los grupos 

en una comunidad” (22). 

1.1.3  Importancia de la enfermería comunitaria 

Entre los aspectos importantes de la enfermería comunitaria se detallan: 

• Conseguir que la comunidad participe en la ejecución de programas 

relacionados con la salud y bienestar. 

• Identificar las necesidades de salud generales de la comunidad. 

• Vigilar la salud de la comunidad. 

• Identificar los problemas de salud en la comunidad y los factores de riesgo. 

• Satisfacer las necesidades de salud en todo lo largo del ciclo vital en la cual 

participen los individuos. 

• Planificar las medidas para ayudar a las personas, grupos a lograr las metas 

propuestas por en el ámbito de la salud (18). 

1.1.4 Valores de la enfermera comunitaria 

La sociedad actual presenta demandas en el área de salud, las mismas derivadas de 

circunstancias concretas, tales como: 

• Patologías prevalentes. 

• Factores demográficos y económicos. 

• Tecnologías de la información. 

• Movimientos poblacionales 

• Derechos del ciudadano 

• Hábitos de salud, entre otros. 

La misión de la enfermera comunitaria consiste en participar profesionalmente en el 

cuidado compartido de la salud de los individuos, familias y comunidades, en su ciclo 

vital y en los otros aspectos “de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

recuperación y rehabilitación, en su entorno y contexto socio-cultural” (23).  

A decir de Sánchez, (8) la acción está orientada por los principios científicos, 

humanísticos y éticos de respeto a la vida y a la dignidad humana.  Además, la práctica 
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requiere de un pensamiento interdisciplinario y actuación multiprofesional y en equipo, 

que participe de manera activa con las personas que atiende; así mismo, que posee una 

visión holística del ser humano en relación al contexto familiar, social y ambiental. 

1.1.5 Principios de la enfermería comunitaria 

De acuerdo a la Red Cubana de enfermería comunitaria se citan como principios: 

• Es responsabilidad de la enfermería comunitaria la población como un todo. 

• La acción que tiene la enfermería comunitaria es de carácter integral e 

integrador. 

• La enfermería comunitaria debe trabajar con y para la comunidad promoviendo 

la intervención de la comunidad. 

• La familia es la principal unidad de servicio. 

• El trabajo fundamental de la enfermería comunitaria es la educación sanitaria. 

• La naturaleza de la práctica de la enfermería comunitaria se basa en las 

necesidades y problemas de salud prioritarios de la población desde su 

participación. 

• Los problemas y necesidades deben darse desde la interdisciplinaridad. 

• Debe ser defensora de los valores que aporten hacia una mayor solidaridad, 

igualdad de oportunidades y justicia social (20).  

Desde estos principios se puede deducir que la sociedad actual exige cambios en el 

profesional de enfermería en relación al modelo de atención, ya que el papel 

fundamental de la enfermera comunitaria es atender correctamente las necesidades del 

individuo, grupo y comunidad; de hecho, que las necesidades humanas se constituyen 

en el referente del quehacer del enfermero/a, el cuidado integral que demanda la 

atención de parte del profesional dentro del contexto de la comunidad. 

1.1.6 El proceso de enfermería comunitaria 

Ledesma, cita que los procesos conllevan a: 

• Seleccionar la comunidad: Este proceso se lo ejecuta en base a los criterios de 

accesibilidad geográfica, la población menor de 2.500 habitantes y que cuente 

con un centro de salud o casa de salud. 
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• Realizar el estudio de la comunidad: Este estudio incluye el levantamiento 

topográfico, detección de los líderes de la comunidad y recolección de los datos 

geográficos, demográficos, históricos, económicos, sociales y políticos entre 

otros. 

• Organizar la comunidad: En este aspecto se consideran los humanos, 

institucionales, dirigentes comunales, estructura familiar, social, organización 

social, política, económica y religiosa.  Además, se debe considerar los recursos 

y potencialidades del sector. 

• Establecer relaciones de amistad y confianza con los habitantes de la 

comunidad. 

• Identificarse con los intereses de la comunidad. 

• Asegurar que exista la mayor participación de personas para el trabajo 

comunitario. 

• Realizar el diagnóstico de salud de la comunidad por medio de la observación, 

indagación, evaluación y registro de datos. En ello puede constar:  

Naturaleza de la comunidad, observación de la comunidad, evaluación de la comunidad, 

datos demográficos, características del medio familiar, ambiental, características 

económicas, necesidades sanitarias, utilización de los servicios de asistencia sanitaria 

por la población, identificar los problemas de salud basados en el estudio realizado, 

comprender las causas de los problemas para proponer posibles soluciones 

conjuntamente en la comunidad. Implementar un plan de acción y ejecutar la 

evaluación. 

• Elaborar el plan de acción: Para ello se elabora un calendario de actividades, con 

espacio y tiempo; además, las técnicas idóneas a las características de la familia 

y la comunidad. 

• Evaluación: Valorar los resultados, los obstáculos presentados, propuestas de 

solución a los problemas encontrados, elaborar un proyecto de continuidad y 

establecer un proceso permanente de acción transformadora (21). 
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1.1.7 Funciones  

De acuerdo a la opinión de Torres et al., citado por Castañeda (24), las actividades a 

desarrollar por la enfermería en atención primaria de salud, se puede resumir en 

asistenciales, administrativas, docentes e investigativas. 

Las asistenciales son varias para lo cual se enumeran la ejecución de acciones para 

solucionar los problemas de manera integral de la población, participando en la 

identificación de los grupos vulnerables y aportando soluciones a los mismos, 

situaciones de riesgo y en los programas de vigilancia epidemiológica, mediante análisis 

con el grupo de trabajo de la APS.  Por otro lado, se destacan las actividades de 

promoción, prevención y protección de la salud de los individuos, familia y comunidad, 

en el cual interviene como asesor/a en los temas relacionados con la salud, como en las 

curaciones y cuidados paliativos.  Esto depende de las acciones encaminadas al control 

de medio ambiente y tareas de emergencia y catástrofes.  Elabora el Programa de 

Educación para la Salud para alcanzar las mejores condiciones en la calidad de vida de 

la población. 

En relación a las actividades administrativas estarán dirigidas a alcanzar un control de 

los cuidados de enfermería, a través de una planificación con los diversos niveles de 

atención a la salud, dependiendo de las condiciones que lo demanden, en la relación de 

las acciones de enfermería, velando, controlando y ejecutando las actividades del 

trabajo y su administración para la consecución de los objetivos de enfermería en 

atención primaria de salud. 

En las actividades docentes serán decisivas para la formación del personal de enfermería 

necesario para desarrollar sus acciones en la APS.  En este tipo de actividades se 

incluyen, la planificación, ejecución y control del proceso docente-educativo en el 

marco de la formación universitaria. 

Las actividades de investigación cumplen un rol fundamental para ampliar la formación 

profesional y su significación como elemento básico para contribuir y mejorar las 

condiciones de salud en el primer nivel de atención en salud, debiendo destacarse en la 

elaboración de ensayos clínicos (24). 
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1.2 Pedagogía del cuidado 

1.2.1 Antecedentes históricos de la pedagogía del cuidado 

Esta investigación parte desde la teoría de Watson (25), quien destaca en la teoría 

contemporánea de enfermería acerca del cuidado humano, el que la ha estudiado desde 

los enfoques filosóficos y con base espiritual, viendo el cuidado como un ideal moral y 

ético de la enfermería, dicho en otras palabras, el cuidado humano como concordancia 

terapéutica básica entre los seres humanos; es intersubjetivo, transpersonal y relacional.  

Esto, le permitió a Watson articular las premisas teóricas con las básicas de la ciencia de 

la enfermería. 

Para dicha autora, se hace imperioso el rescate del aspecto humano, transpersonal, 

espiritual, en la práctica clínica, educativa, investigación y educativa por parte de los 

profesionales de enfermería (26). 

1.2.2  Definición del cuidado  

El término cuidado posee muchas acepciones entre los que cita, García y otros, debe ser 

entendido como base para el análisis, en uno de los casos se ha convertido en los 

últimos años como objeto de estudio de la enfermera.  El concepto se transforma con el 

paso del tiempo, de allí que se involucra el cuidado profesional como “asumir la 

respuesta deliberada que envuelve un poder espiritual de afectividad” (6). Éste se 

aplica de acuerdo a la necesidad del cuidado del paciente, puesto que no es lo mismo 

cuidar a un paciente en la unidad de cuidados intensivos a otro que se encuentra en 

ambulatorio. 

Los mismos autores brindan otra conceptualización abarcadora sobre el término 

cuidado en el área de enfermería, planteando que se entiende a la esencia de la 

disciplina de enfermería cuyo fin es el cuidado integral del ser humano en condiciones 

de salud y enfermedad, a través de enseñanzas de cuidado, basadas en el conocimiento 

teórico-práctico, científico y humanístico, para tener una mejor calidad de vida.  A 

partir de este criterio, el cuidado no se limita a ciertas atenciones que requiere el 

paciente, va más allá puesto que incluye acciones, métodos, estrategias y hábitos, que 

favorezcan a la mejor calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas. 
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Por otro lado, tiene relación con la persona que lo proporciona, tal como lo menciona 

Contreras y otros (27), requiere de las habilidades que forman su estructura psicosocial, 

resultados que verán reflejados de manera positiva o negativa al momento de actuar 

frente al sujeto de cuidado. 

1.2.3 Importancia de la pedagogía del cuidado 

Najmanovich, hace una distinción entre un pensamiento mecanicista, bajo la cual se 

establecen relaciones caracterizadas en la diferencia sujeto-objeto basadas en el 

“principio de simplicidad y en la disección de un cuerpo-máquina, abstracto, separado 

de toda emotividad, conocimiento del otro, de la otra y del medio ambiente” (28); en 

tanto, en el pensamiento holístico se aborda la salud como una problemática en la cual 

los sujetos se encuentran entramados en la dinámica de los procesos y redes.  

Considerando estas perspectivas, destaca la importancia el cuidado toda vez que, la 

pedagogía “es un proceso en el cual las experiencias de vida tienen un papel 

trascendental y son influenciadas por el amor; en este sentido la pedagogía permite 

visualizar los procesos desde la hermandad, la bondad, el encuentro genuino y el 

cuidado” (29).  

Se puede percibir que la pedagogía del cuidado tiene una visión holística y humanista 

donde convergen varias situaciones que permiten cuidar y ser cuidado; es decir, que 

para la enfermería es un proceso interconectado de sensaciones compartidas entre 

enfermera y paciente.   

1.2.4 Un modelo pedagógico comprometido con el cuidado 

La perspectiva de comunidad aprendiente, tiene correspondencia con el modelo 

pedagógico socio crítico, desde donde la historia; diálogo con la vida, se construyen 

nuevas conciencias, con enfoques más complejos, holísticas, diversas que realzan la 

religación del universo. Constituye la interdependencia, de respeto y dignificación por 

el entorno habitual, por la cultura, la historia, la humanidad y la biodiversidad (29). 

Los procesos pedagógicos desde la pedagogía saludable se entienden como espacios de 

convivencia; esto es, espacios en donde no solo coexiste, sino que prevalece el interés 

por el bienestar de todos y todas; en ello cada persona con su realidad tiene cabida y es 
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importante.  Es allí donde cobra notabilidad la atención cuidadosa a las características y 

necesidades tanto del grupo como del participante. 

La autora concibe que la pedagogía saludable específica su característica por el diálogo 

constructor de respeto mutuo y de paz.  Por lo tanto, el cuidado no es unilateral, sino 

que es relacional. Es decir, la persona cuidada debe sentirse cuidada, tiene que hacer 

una reciprocidad y receptividad del otro en el comportamiento del cuidado. 

Un modelo pedagógico como orientador de la formación de un tipo determinado de 

persona y sociedad, armoniza los planteamientos teóricos con las prácticas educativas 

cotidianas promoviendo la vivencia de los principios que lo sustentan. Estas vivencias 

se dan en ambientes de trabajo en la cual las condiciones influyen en los procesos 

pedagógicos. “El ambiente de convivencia saludable y enriquecedora no debería ser 

abandonado a la posibilidad de su generación espontánea, ni tampoco ser considerado 

como fruto de la casualidad” (30). 

1.2.5 Modelos del cuidado de enfermería: Roach 

Roach, defiende la tesis que el cuidar es fundamental en el ser humano y que lo 

realmente humano es cuidar. Esta enfermera y filósofa canadiense determinó que el 

cuidar presentaba cinco características que empezaban por la letra “C”, éstas son: 

“compasión, competencia, confianza, conciencia y compromiso, estas mismas 

características han sido incorporadas por otras autoras de teorías del cuidar” (2). 

Características 

del Modelo de 

Roach 

 

Fundamentos 

Compasión 

 

En el ámbito de la salud, la compasión se relaciona con la 

percepción de la enfermedad ajena.  El enfermero/a cuida a una 

persona que sufre una alteración de su ser y ello le conlleva al 

sufrimiento, entonces, cuando interioriza esa enfermedad o ese mal 

ajeno, estará practicando la virtud de la compasión.  Reich, 

considera que en la ética médica, la compasión debe ocupar un 

lugar preponderante y debe ser el motor terapéutico. 
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En la ética del cuidar, la compasión es un factor fundamental de la 

acción.  “La práctica de la compasión no debe contraponerse a la 

autonomía del paciente, ni capaz de decidir sobre su futuro 

personal” (31).  El profesional, debe desarrollar esta característica 

en un óptimo grado. Compasión significa ponerse en la piel sin 

robar su identidad, es buscar el desarrollo de la autonomía ajena. 

Competencia 

 

Roach (2), define como el estado en el que se posee 

conocimientos, capacidad de raciocinio, energía, habilidades, 

motivación y experiencias para responder de forma adecuada las 

demandas de las responsabilidades profesionales.  A decir de esta 

autora, la competencia sin compasión puede ser inhumana y brutal, 

además puede que no sea más que buenas intenciones, no causa 

daño pero es intrusión en la vida de la persona que necesita de 

ayuda. 

Confianza 

 

Roach, menciona que es la cualidad que promueve relaciones 

confiadas. “La confianza debe de ser recíproca, las dos partes 

necesitan sentirse seguras, pero cuando una de las partes es 

profesional, entonces el otro necesita experimentar que será 

respetado” (2).  Esto pone en medida el grado de profesionalismo. 

Analizando esta característica en este modelo, actualmente muestra 

ciertas dificultades en el cumplimiento.  En las instituciones 

impera la desconfianza al manejar la información.  La autora 

indica que en una relación de confianza no puede haber la 

coacción, ni la manipulación, ni actitudes paternalistas que 

invaliden la independencia de las personas (2). 

Conciencia 

 

Si se entiende la conciencia como virtud significa cautela, 

prudencia, reflexión, conocimiento de la cosa.  En el caso del 

cuidar, permite actuar de acuerdo a una conducta recta, que 

implica la forma de relacionarse creativa y compasiva. A lo mejor 

es la más espiritual de las cinco “C” y la que exige mayor atención. 

Siguiendo a Roach, es la instancia fundamental del ser humano, el 
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que tiene un valor integrador.  Ser consciente es saber que está 

llevando entre manos. Es decir, estar atento a lo que se está 

haciendo sin olvidar que el otro vulnerable que está bajo los 

cuidados es un ser humano (31). 

Compromiso 

 

Es una respuesta afecta compleja en la que convergen los deseos y 

obligaciones y la elección voluntaria de actuar de acuerdo con 

ellos.  Al ordenarse las cinco “C”, el compromiso se sitúa en 

último lugar, puesto que el mismo confirma las características 

anteriores.  También se lo considera como devoción. 

Elaborado por: Autora 

1.2.6 Valores éticos y morales del profesional de enfermería 

La Enfermera/o comunitaria, requiere atender a la comunidad desde valores como la 

ética y la moral, lo que no involucra intromisión en la vida privada de los usuarios sino 

buscar la racionalidad de lo que significa la búsqueda de una calidad de vida digna de la 

persona. 

En el ámbito de la enfermería existen valores declarados, propios de una cultura; dichos 

valores se deben encontrar connotados en la sociedad, éstos los encontramos en la 

enfermería que es el área que está relacionada directamente con los valores del hombre 

(32). 

Principios éticos: 

Los profesionales en enfermería fundamentarán su proceso de razonamiento y conducta 

en los principios universales a fin de cumplir los deberes y obligaciones que requiere el 

cuidado y la profesión de manera integral. 

Principio de Respeto a las personas: Permite valorar las opiniones, sentimientos, 

individualidad y el carácter de la persona, familia y comunidad, promoviendo la 

autoimagen y autoestima. 

Principio de Objetividad: Es actuar con honestidad, imparcialidad, justicia y libre de 

conflicto de intereses en la atención del individuo, familia y comunidad. 
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Principio de Beneficencia: Está dirigida a defender la vida, promover y hacer el bien 

entre el personal de enfermería, usuario, familia y comunidad. 

Principio de No Maleficencia: Promueve la actitud a evitar acciones que causen daño al 

usuario, familia y comunidad. 

Principio de Integridad: Establece la actitud a efectuar las responsabilidades con 

moralidad; es decir, de acuerdo a las normas y reglas morales. 

Valores Morales 

Los profesionales de enfermería deben poseer valores morales derivados de los 

principios éticos a fin de proveer cuidados con calidad, calidez y libre de riesgo. 

Justicia: No debe de haber discrímenes de posición social, económica o cualidades 

personales, es decir, debe de dar a cada persona lo que se debe acorde a sus derechos. 

Bondad: La enfermera transmite ese entusiasmo a quienes les rodean. Es un aspecto 

espiritual que tiene relación con el perfeccionamiento permanente de las personas. 

Responsabilidad: Tiene relación con la autonomía y autoridad. Es la capacidad de 

manifestar con calidad, ofrecer respuestas y explicaciones a otras personas. 

Veracidad: El profesional de enfermería tendrá que incluir en sus tareas la coherencia 

entre el pensar, sentir y actuar, sostener siempre la verdad (33). 

Tolerancia: Es un valor de la dignidad humana, hace referencia a admitir diferencias 

personales, sin hacerse partícipe de errores en las decisiones y actuaciones incorrectas.  

La enfermera debe ser capaz de diferenciar la tolerancia de la debilidad, también debe 

saber diferenciar la tolerancia de la fortaleza mal entendida (34). 

1.2.7 Métodos pedagógicos aplicados en la Atención Primaria en Salud 

Revisada diversas fuentes bibliográficas se encuentra que el “método clínico es utilizado 

en la medicina familiar, la cual incorpora a la persona, a la familia y a la comunidad 

aparentemente sanas” (35). Aunque en el diagnóstico en la Atención Primaria de Salud 

se utilizan diferentes métodos y razonamientos, pero que no dejan de señalarse algunas 

de las particularidades de este medio.  
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En el ámbito de salud, el diagnóstico de la situación es la primera fase del proceso de 

planificación; este es la base para la intervención, comprendida, la planificación de los 

servicios de salud. La ejecución del diagnóstico de salud de una comunidad demanda 

del manejo de una metodología de trabajo, la que se puede resumir en cinco fases (36): 

Fase preparatoria 

Incluye: Especificar el ámbito de la comunidad, formular los objetivos, seleccionar los 

instrumentos, disponer de los métodos apropiados, elaborar protocolos, seleccionar 

fuentes de información, prever los recursos humanos, materiales, entre otros.  

Fase de recogida de datos 

Éste varía de acuerdo al tipo de información a recopilar y el método que se utilice.  En 

esta fase se lleva a cabo la observación directa, entrevistas, trabajos de grupo, la 

consulta de registros y documentos, la realización de encuestas, entre otras. Todo ello 

acorde al protocolo (36). 

Fase de tratamiento y elaboración 

Se trata de transformar los datos de la información recopilada.  Los datos cuantitativos 

se apoyarán mediante el sistema informático y el tratamiento estadístico, elaborando 

indicadores y representándolos gráficamente para una mejor interpretación. En cambio, 

los cualitativos requieren de un proceso sistemático, para descubrir lo importante y 

enunciar con claridad. 

Fase de análisis e interpretación 

En esta fase se analiza e interpreta la información recaba para determinar causales, 

evaluar diferencias entre la situación real y la deseada, de confrontar los resultados con 

los de otras comunidades de referencia. 

Fase de conclusiones 

Esta fase consiste en describir la situación de salud de la comunidad, así como los 

factores que influyen positiva o negativamente sobre la misma, a fin de partir de dichas 

conclusiones y establecer prioridades para plantear objetivos de mejoras (36). 
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Como conclusión se puede manifestar que los responsables de llevar a efecto el 

diagnóstico de salud deberán manejar, métodos y técnicas que le conlleven a un 

conocimiento más aproximado a la realidad, para luego de ello plantear las alternativas 

para la intervención. 

1.2.8 Nivel de conocimiento que precisan los profesionales de enfermería para 

llevar a cabo la función 

De acuerdo a lo establecido por Antón (37), se precisan los siguientes niveles: 

a. Para la educación para la salud, individual y/o familiar, es importante el dominio 

de los conocimientos profesionales acerca de: la relación enfermería-usuario, 

técnica de entrevista y proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De esta manera se despertará en el educador una actitud de relación con el 

ciudadano permitiendo intercambiar la información, así como habilidades para 

descubrir las necesidades. 

A medida que la función educadora sale de lo individual y familiar, esta se 

puede ampliar a la comunidad con una metodología de cursos, se precisa 

también la necesidad de métodos didácticos. 

b. Además de lo descrito, el profesional debe tener conocimientos en: técnicas de 

dinámicas de grupos, utilización de medios audiovisuales, elaboración de 

información, métodos de evaluación, entre otros. 

c. Educación para la salud a colectivos de trabajadores y responsables de grandes 

colectivos, es preciso que, para la elaboración de cursos, utilización de 

materiales audiovisuales, el educador debe tener una preparación específica con 

conocimiento de: planificación educativa, conducción en grupos, motivación, 

evaluación, entre otros. 

d. Educación para la salud para la población en general, a través de métodos 

divulgativos. En estos casos, la enfermera trabajará con profesionales de la 

salud, especialista en educación para la salud, apoyada de otros profesionales en 

otros campos. 
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Diagnóstico o estudio de campo 

En este trabajo investigativo se utilizaron los métodos, inductivo-deductivo y el de 

análisis-síntesis.  El primero, antes citado sirvió para determinar cómo aplican la 

Pedagogía del cuidado en la enfermería comunitaria.  El segundo, se utilizó para 

analizar los resultados obtenidos del estudio de campo y luego efectuar el análisis e 

interpretación de los mismos. 

Las técnicas de investigación utilizadas correspondieron a la encuesta, aplicada al 

personal del Centro de Salud Machalilla y a los usuarios que acuden a esta institución; 

además se utilizó la entrevista a tres profesionales especializados en salud comunitaria, 

lo que sirvió para comparar los resultados obtenidos.  Del mismo modo, sirvió para 

validar los instrumentos como el cuestionario de preguntas y el formato de entrevista. 

El universo o población la constituyeron el personal del Centro de Salud Machalilla en 

un número de 11 y los usuarios que acuden a la institución en número de 40; es decir, el 

total correspondió a 51 elementos, con ellos se pudo identificar debilidades presentadas 

en los profesionales de salud en referencia a la atención primaria en salud. 

En el diagnóstico realizado tanto al personal del Centro de Salud Machalilla como a los 

usuarios se obtuvieron los siguientes resultados: 

Con el propósito de verificar el tiempo promedio que el personal de salud conversa con 

el paciente, la tabla 1 muestra que 7 de ellos que representa el 64%, dedican entre 5 y 10 

minutos para conversar con el paciente. Coincidiendo con este parámetro, la población a 

la que se accedió para determinar el tiempo promedio, 26 de ellos, representado en el 

65%, manifestaron también entre 5 y 10 minutos como tiempo establecido para 

conversar con el personal de salud, datos que se pueden verificar en la tabla 1.  

En relación al tema de conversación que aborda el personal de salud con el paciente, el 

mayor porcentaje se evidenció en 5 de los encuestados, representado en el 45% 

respondiendo que los temas que trata cuando conversa con el paciente es el cuidado y 

prevención de enfermedades; en tanto que la población manifestó en mayor frecuencia, 

es decir, 19 usuarios representado en el 48% que tratan sobre la administración de 
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medicamentos. Existiendo un contraste en estas respuestas, resultados que se pueden 

observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Tiempo de conversación y temas que aborda 
 

Ítems Alternativa Personal de Salud Usuarios 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

¿Cuánto 

tiempo en 

promedio 

usted 

conversa 

con el 

paciente? 

Menos de 5 minutos 1 9 9 23 

Entre 5 y 10 

minutos 

7 64 26 65 

Más de 10 minutos 3 27 5 13 

No conversa 0 0 0 0 

¿Cuáles son 

los temas 

que aborda 

usted 

cuando 

conversa 

con el 

paciente? 

Alimentación 0 0 0 0 

Administración de 

medicamentos 

2 18 19 48 

Síntomas 0 0 0 0 

Cuidado y 

prevención de 

enfermedades 

5 45 7 18 

Otros temas 0 0 0 0 

Todos los temas 4 36 14 35 

Ninguno 0 0 0 0 

 Total 11 100 40 100 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud Machalilla 

En la encuesta aplicada al personal del Centro de Salud Machalilla, se aprecian los 

resultados de la pregunta si ha habido algún paciente que le ha hecho irritar el carácter, 

el 64%, es decir, más de la mitad del personal encuestado mencionaron que a veces ha 

existido este hecho; mientras que un porcentaje medio respondió que rara vez y un 

mínimo, nunca. Mientras que las respuestas de esta misma pregunta a los usuarios 

encuestados, se verificó que 19 de ellos, es decir, el 48% manifestó que rara vez; estos 

resultados se pueden observar en la tabla 2. 
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En relación a la actitud tomada cuando un paciente le ha hecho salir de casillas, 11 

profesionales, representado por el 100% respondió que trata de calmar al paciente. En 

tanto que la respuesta de la población encuestada cuando un miembro del personal de 

salud le ha hecho irritar el carácter, 30 de ellos, representado por el 75% manifestaron 

que tratan de calmar al personal de salud.   Por lo tanto, las respuestas coinciden en el 

mismo parámetro establecido, tal como se muestra en la tabla 2. 

Al confrontar los resultados con las entrevistas efectuadas a profesionales de esta área, 

se destaca que el personal de enfermería debe desarrollar la honestidad, cumplimiento, 

transparencia, honradez, ser comunicativo y más que todo lograr la empatía con el 

paciente. Otra indicó que debe ser paciente, eficaz y brindar un trato adecuado al 

usuario. 

Tabla 2. Irritabilidad del carácter y actitud tomada 

Ítems Alternativa 
Personal de Salud Usuarios 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

¿Ha habido 

algún paciente 

que le ha 

hecho irritar el 

carácter? 

Siempre 0 0 0 0 

A veces 7 64 4 10 

Rara vez 3 27 19 48 

Nunca 

 

1 9 17 43 

¿Qué ha hecho 

usted cuando 

un paciente o 

personal de 

salud le ha 

hecho salir de 

casillas? 

Responder en los 

mismos términos 0 

 

0 3 

 

8 

Tratar de calmar a 

la persona 11 

 

100 30 

 

75 

Es indiferente 0 0 4 10 

Se pone nerviosa y 

llora 0 

 

0 0 

 

0 

Huye del problema 0 0 3 8 

 Total  11 100 40 100 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud Machalilla 

Considerando los valores éticos y morales en los que está fallando el personal de 

enfermería, de los 11 encuestados, 4 de ellos que representa el 36% respondió, la 
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tolerancia.   De acuerdo a estos resultados se puede evidenciar que el personal de 

enfermería está consciente, que la tolerancia es el valor en el que está fallando el 

personal. Esta misma pregunta se aplicó a los usuarios que acuden al Centro de Salud 

Machalilla, coinciden en respuesta acerca de la tolerancia, es decir, 16 de ellos, 

representado por el mayor porcentaje, el 40%.  Por lo que se deduce que el personal de 

salud está fallando en relación al valor de la tolerancia. Resultados que se pueden 

observar a través de la tabla 3. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a las profesionales en 

esta área de salud, consideran que los valores éticos y morales en que está fallando el 

personal de salud es la calidad humana, mientras otra opina que es la paciencia, 

confianza, amor, respeto y eficiencia.  Finalmente, se menciona la Ética Profesional, la 

moral y la responsabilidad.  Es decir, se debe fortalecer los valores éticos y morales en 

los profesionales de la salud. 

Tabla 3. Valores éticos y morales en que falla el personal de enfermería 

Ítems Alternativa 
Personal de Salud Usuarios 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

¿Cuáles son 

los valores 

éticos y 

morales en los 

que está 

fallando el 

personal de 

enfermería 

Respeto 2 18 4 10 

Tolerancia 4 36 16 40 

Discreción 2 18 3 8 

Compasión 0 0 0 0 

Misericordia 1 9 0 0 

Solidaridad 0 0 0 0 

Otros 2 18 10 25 

Ninguno 0 0 7 18 

 Total 11 100 40 100 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud Machalilla 

En relación a la pregunta si se interesa el personal de enfermería conocer a la familia del 

paciente, 7 de ellos, que representa el mayor porcentaje, 64% respondió que a veces se 

interesa en conocer a la familia del paciente.  Al realizar esta misma pregunta a los 

usuarios se obtuvo el mayor porcentaje en el parámetro nunca, esto es 15, representado 
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por el 40%, datos que se pueden verificar en la tabla 4. Por lo tanto, se deduce que falta 

interés en este componente de la atención primaria de salud. 

De acuerdo a la percepción que tiene el personal de enfermería en relación a la 

experiencia que ha tenido en la Atención Primaria en Salud, de 11 encuestadas, 9 de 

ellas que representa el 82% respondió que ha sido exitosa.  Por lo tanto, se observa en la 

gráfica que el mayor porcentaje consideró que la experiencia en cuanto a la Atención 

Primaria en salud ha sido exitosa.  Al preguntarse a los usuarios esta interrogante, 27 de 

ellos, representado por el porcentaje máximo de 68%, respondieron ha sido exitosa, 

datos que se pueden verificar en la tabla 4.  Se deduce que coincidentemente personal 

de enfermería y usuario ven como exitosa la experiencia en la Atención Primaria en 

Salud. 

Tabla 4. Interés por conocer familia del paciente y experiencia en APS. 

Ítems Alternativa 
Personal de Salud Usuarios 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

¿El personal de 

salud se interesa 

por conocer a la 

familia del 

paciente? 

Siempre 4 36 0 0 

A veces 7 64 15 38 

Rara vez 0 0 9 23 

Nunca 
0 

0 16 40 

¿Cómo ha sido la 

experiencia que ha 

tenido el personal 

de enfermería en 

la Atención 

Primaria en Salud? 

Muy exitosa 2 18 8 20 

Exitosa 9 82 27 68 

Poco exitosa 0 0 5 13 

Nada exitosa 0 0 0 0 

 Total 11 100 40 100 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud Machalilla 

Al analizar el impacto que han tenido los programas de Atención Primaria en Salud y si 

se han visto reflejados en la disminución de las enfermedades en el Centro de Salud 

Machalilla, de 11 encuestadas, 8 de ellas que, representado en el mayor porcentaje, el 

73%, respondieron mucho.  Del mismo modo, al aplicar la encuesta a los usuarios, el 
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mayor porcentaje estuvo representado en 27 encuestados, es decir el 68%, respondieron 

mucho. Es decir, que a partir de la puesta en marcha de los programas de Atención 

Primaria en Salud han disminuido las enfermedades en esta población. 

Al preguntar a las profesionales especializadas en esta área de salud, cómo evalúa el 

trabajo que realiza en Manabí el personal de enfermería en Atención Primaria de Salud, 

una de ellas considera que se debe trabajar en prevención puesto que el campo de 

atención primaria es muy amplio y hay que concientizar a la comunidad en el cambio de 

cultura; en tanto que, la otra profesional mencionó que se debe desarrollar destrezas y 

habilidades en esta área. 

Otra de las entrevistadas, manifestó que es preciso capacitar a las personas, familia y 

comunidad, mediante la promoción y prevención de enfermedades, pues esto disminuye 

costos, y es más eficiente que el que se da en un hospital. 

En base a los aspectos que se deben reforzar en el personal de enfermería para mejorar 

la Atención Primaria en Salud de los 11 encuestados, 6 de ellos, es decir el 55% 

considera que son las técnicas de enseñanza en Atención Primaria en Salud las que 

deberán reforzar el personal de Enfermería.  Esta misma pregunta fue aplicada a los 

usuarios que acuden al Centro de Salud Machalilla, el mayor porcentaje se obtuvo de 20 

personas, representadas en el 50% que respondieron el parámetro de técnicas de 

enseñanza para esta área de atención en salud comunitaria  

Estos resultados se pueden evidenciar en la tabla 5 en el cual indica que el mayor 

porcentaje requiere refuerzo de técnicas de enseñanza en Enfermería Comunitaria. 

Confrontando los resultados de la entrevista aplicada a profesionales en esta área de 

salud consideran que es importante el dominio de técnicas de pedagogía, puesto que en 

el transcurso de la profesión se requiere de conocimientos pedagógicos para dirigirse a 

la comunidad; así mismo, es importante entender y hacer entender al usuario acerca de 

las condiciones de salud en las que se encuentra, así como también el trato brindado. 

Esto le permite realizar procedimientos de manera organizada, planificada y lograr el 

objetivo propuesto. 
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Así mismo, han percibido debilidades que se han evidenciado en el personal de 

enfermería, pudiéndose notar que existe falencia en conocimientos técnicos de manejo 

de materiales estériles, falta de toma de decisiones para resolver problemas presentados 

en el accionar, y tener decisión de demostrar los conocimientos adquiridos ante los 

demás.  Por otro lado, la especialista considera que se evidencia el stress laboral, exceso 

de trabajo, falta de insumos y el factor ambiental. Además, el personal no profundiza en 

el aprendizaje, se conforma con lo recibido, no buscan, ni aprovechan las oportunidades 

presentadas, dificultad en la comunicación y no investigan. 

Tabla 5. Impacto de los Programas y aspectos que debe mejorar el personal de 

enfermería. 

Ítems Alternativa 
Personal de Salud Usuarios 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

El impacto que 

han tenido los 

programas de 

Atención Primaria 

en Salud, ¿se han 

visto reflejados en 

la disminución de 

las enfermedades 

en su Centro de 

Salud? 

Mucho 

 

 

9 82 21 53 

Poco  

 

 

3 27 13 33 

Nada 

 

 

 

0 0 0 0 

¿Qué aspectos 

considera que 

deben reforzarse 

en el personal de 

enfermería para 

mejorar la 

Atención Primaria 

en Salud? 

Técnicas de 

enseñanza 6 55 20 50 

Valores Éticos 

y Morales 2 18 17 43 

Control 

emocional 0 0 3 8 

Otros temas 0 0 0 0 

Ninguno 0 0 0 0 

Todos los 

anteriores 3 27 0 0 

 Total 11 100 40 100 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud Machalilla 
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Diseño de la Propuesta 

Tema de la Propuesta 

Estrategia pedagógica para el cuidado de pacientes en la Atención Primaria de Salud.  

Introducción 

Las enfermeras que trabajan en Atención Primaria de Salud, requieren pasar de la 

gestión y convertirse en educadoras de salud del paciente, para así conseguir estabilizar 

las necesidades y/o problemas de salud. Esto se puede lograr, enseñándole el 

autocuidado, el bienestar propio y la autonomía, capacitándoles en una alimentación 

saludable y equilibrada.  De tal manera, que las enfermeras enseñen a los pacientes 

cómo llevar una vida sana, y cómo afrontar la enfermedad en tiempos de crisis; es decir 

en términos generales, cómo cuidarse. 

Partiendo del Modelo de Roach, que se refiere a que el cuidado debe ir dirigido a la 

compasión, competencia, confianza, conciencia y compromiso, se pretende diseñar una 

estrategia, teniendo en cuenta las debilidades existentes en este contexto, que serán 

direccionadas a la Pedagogía del Cuidado, partiendo de la premisa que cuidar es un arte, 

pero para ello es necesario que los cuidadores tengan ciertos conocimientos que 

acompañen al arte de cuidar. 

En vista de lo antes citado, se precisa diseñar una estrategia pedagógica para el cuidado 

de pacientes en la atención primaria de salud, para el Centro de Salud Machalilla de esta 

misma parroquia, considerando que la enfermera está preparada para hacer promoción 

de la salud, educar en las escuelas, trabajar con la comunidad, atender necesidades de 

las personas dependientes y de quienes las cuidan.  Por lo tanto, la estrategia enfoca 

cuatro fases: Preparación del personal de enfermería en la pedagogía del cuidado, 

modelo de enseñanza del cuidado, implementación de la estrategia de enseñanza, y 

finalmente la evaluación. 

Justificación 

El Primer Nivel de atención es la puerta de entrada de la salud pública, pues allí llega el 

hombre sano o enfermo, pretendiendo recibir atención médica, por tanto todas las 
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acciones dirigidas desde este nivel deben ser pertinentes. Se ha demostrado que aún 

existen debilidades relacionadas con el cuidado y la atención que se les brinda a los 

usuarios en estas instituciones de salud, de aquí parte la necesidad de perfeccionar los 

modelos, programas, protocolos ya aprobados por el Ministerio de Salud Pública. 

La estrategia pedagógica para el cuidado de pacientes en la Atención Primaria de Salud 

es significativa, ya que, su finalidad es conseguir que los profesionales de la salud, y 

específicamente los enfermeros/as, en primer lugar sepan enseñar a cuidar al paciente, y 

en segundo lugar logren que el paciente se cuide, considerando que el objeto de estudio 

en la carrera de enfermería está dirigido al cuidado, situación que no se puede perder de 

vista, a pesar de las dificultades existentes en cuanto a recursos humanos en enfermería 

y asignación de pacientes en las instituciones de salud. 

Es importante la implementación de la estrategia, porque se debe fomentar el 

autocuidado en los pacientes, que experimenten no sólo un estilo de vida saludable sino 

también a afrontar las situaciones cuando aparece un problema de salud; a sabiendas de 

que el rol de la enfermera/o es importante porque es quien tiene la relación más 

inmediata y continuada con los pacientes. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia pedagógica para el cuidado de pacientes en la atención primaria 

de salud.  

Objetivos Específicos 

• Identificar las necesidades de aprendizaje, relacionadas con el cuidado 

comunitario, a través de un diagnóstico. 

• Preparar al personal de enfermería en pedagogía del cuidado. 

• Desarrollar actividades relacionadas con la Pedagogía del Cuidado, incluidas en 

la estrategia de intervención. 

• Evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica del cuidado de pacientes. 
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Fase 1: Preparación del personal de enfermería en Pedagogía del Cuidado 

Introducción  

En la formación de las enfermeras, el sistema educativo debe contribuir a desarrollar 

procesos cognitivos, capaz de responder no solamente para brindar el cuidado al 

paciente y a su familia, sino también para empoderarse de la manera de pensar y actuar 

en el cuidado; actitud que les ayudará a desplegar habilidades que son necesarias para el 

desarrollo de la profesión (6). 

Por lo tanto, la formación de enfermeras es una práctica compleja y multifuncional ya 

que desempeña diversas funciones.  Debido a la complejidad de la formación de ellas, 

se precisa desarrollar de modo conexo la investigación y el conocimiento pedagógico.  

Es así, que a más de estos elementos debe poseer actitudes de compromiso profesional 

ético y social capaz de enfrentar y resolver de manera integral los problemas que 

impiden la detección oportuna de riesgos, autocuidado, prevención de enfermedades (6). 

Por otro lado, esta fase se apoya en lo indicado por Poblete y Valenzuela (39) , los que 

explican, que el cuidado es la esencia de enfermería, y las acciones deben de estar 

constituidas por las gestiones transpersonales e intersubjetivas, para así proteger, 

mejorar y preservar la humanidad, apoyando a la persona para que pueda encontrar un 

significado a la enfermedad, al dolor, sufrimiento y existencia y de esa manera pueda 

adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto curación. 

Objetivos  

• Realizar un diagnóstico a través de un conversatorio con el personal de 

enfermería, relacionado con el cuidado. 

• Preparar al personal de enfermería en pedagogía del cuidado buscando una 

atención con calidad y calidez. 

• Motivar al personal de enfermería a fortalecer conocimientos acerca de la 

pedagogía del cuidado. 
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Actividades propuestas 

• Propiciar el diálogo para partiendo de las debilidades relacionadas con el 

cuidado intercambiar experiencias. 

• Charlas y talleres de capacitación a las enfermeras acerca de la enseñanza del 

cuidado partiendo del sustento científico del Modelo de Roach. 

Metodología 

La metodología será participativa capaz de interactuar y compartir experiencias, 

dirigiendo los intercambios en esta primera sección al diagnóstico relacionado con las 

falencias que puedan existir relacionadas la cuidado. Teniendo en cuenta elementos 

esenciales relacionados con los conocimientos como, definiciones, directrices, premisas, 

preceptos, y otros que permitan desarrollar y lograr el éxito de la estrategia, partiendo 

de la realidad del contexto. 

Evaluación  

En esta fase se evaluarán los conocimientos previos que tiene el personal de enfermería 

que se desempeñan laboralmente en la comunidad, para partiendo de sus debilidades 

direccionar la pertinencia de las acciones propuestas. 

Fase 2: Modelo de Enseñanza del cuidado 

Introducción  

Hoy en día se requiere que la enfermera guie a los pacientes a una práctica del cuidado; 

por lo tanto, debe promover acciones de participación, motivando a los miembros del 

grupo de cuidados, fomentando el autocuidado y la autonomía, capaz de mejorar la 

calidad de los procesos.   

En relación al paciente, se precisa concienciar en el autocuidado como elemento básico 

en la Atención Primaria de Salud; por lo tanto, se debe trabajar en los cambios de estilos 

de vida tales como: Alimentación, ejercicio, hábitos de sueño, higiene, entre otros. Para 
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lograr lo antes expuesto es necesario, capacitar al usuario en cuanto al cuidado, para que 

estos puedan conocer, controlar, y responsabilizarse de su enfermedad.  

La presente estrategia de enseñanza del cuidado está dirigida al autocuidado, el 

consumo de una alimentación saludable y el bienestar del paciente desde su autonomía. 

Objetivos 

• Desarrollar temas relacionados con el cuidado, y el autocuidado. 

• Propiciar la participación activa de los usuarios para que asuman su rol como 

entes activos en este proceso. 

Actividades 

• Motivar al grupo de usuarios al autocuidado. 

• Propiciar el espacio para desarrollar e interactuar en las charlas. 

• Charlas acerca del cuidado y autocuidado del paciente. 

Metodología 

Para esta fase se requiere que la metodología sea participativa para lograr la motivación 

de los usuarios, mediante charlas de intercambios, donde el papel protagónico estará 

dirigido al propio usuario. 

Evaluación 

Para la evaluación se tomará en cuenta el diagnóstico, las debilidades, y las limitaciones 

de los usuarios, para posteriormente enfatizar en los problemas relacionados con el 

cuidado y el auto cuidado. 

Fase 3: Implementación de la Estrategia de Enseñanza  

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud, plantea la necesidad de ejecutar acciones 

dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de la población con la condición 

inevitable para el beneficio de la salud. Por lo que establece lineamientos que permitan 
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reorientar el modelo de atención encaminado a un enfoque integral para lograr el 

bienestar de la población, esto es a través de acciones de prevención y promoción de la 

salud, que incluye estilos de vida y espacios saludables con la participación activa de la 

población (38). Considerando que el talento humano se establece como la base 

fundamental del cambio en el modelo del cuidado, los procesos de formación, y 

capacitación orientan hacia ese compromiso.   

Bajo estas acciones se propone al Centro de Salud Machalilla la implementación de 

estas Estrategias de Enseñanza del Cuidado, apoyado en lo establecido por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador. Estrategia que al implementarse debe capacitar al talento 

humano en la formación del autocuidado; en él, se propone la colaboración de 

especialistas en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud, partiendo de las 

debilidades ya existentes. 

Objetivo 

• Concienciar al personal de salud acerca de la importancia de educar al paciente 

hacia el autocuidado, teniendo en cuenta el Modelo de Atención Primaria de 

Salud Renovado.  

Actividades 

• Análisis de las estrategias relacionadas con la enseñanza del cuidado partiendo 

de las debilidades existentes en el contexto. 

• Socializar las estrategias con autoridades, equipos multidisciplinarios de salud, 

con la participación de los usuarios. 

Evaluación 

La evaluación de esta fase será puesta en marcha una vez socializadas las estrategias 

relacionadas con el cuidado. 
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Fase 4: Evaluación 

Introducción 

Un proceso educativo de participación en el área de atención primaria de salud tiene 

como finalidad preparar al paciente, familia y comunidad en la atención de las 

necesidades básicas del usuario en el hogar y la prevención de complicaciones (39), 

facilitando a través de modelos de enseñanza, que inserten en sus acciones estrategias 

que permitan lograr el bienestar del usuario, garantizando su calidad de vida. 

Objetivo 

• Evaluar la factibilidad de la estrategia propuesta relacionada con la Pedagogía 

del Cuidado. 

Actividades 

• Evaluación de la estrategia propuesta relacionada con la Pedagogía del Cuidado. 

Evaluación 

Posterior al cumplimiento de las actividades de cada una de las fases es preciso realizar 

la evaluación de la estrategia de enseñanza, la que incluye de manera general los 

resultados obtenidos de las evaluaciones de las fases anteriores, para identificar las 

acciones que se deben fortalecer, así como sus resultados e impacto.  
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Conclusiones 

• Históricamente la pedagogía del cuidado ha sido estudiada desde los enfoques 

filosóficos percibiendo al cuidado como un ideal moral y ético de la enfermería; 

es intersubjetivo, transpersonal y relacional, articulándose las premisas teóricas 

con las básicas de la enfermería. En cambio, el concepto de enfermería 

comunitaria es moderno, ya que se ha involucrado en éste, a la comunidad, 

remontándose en la vida misma y la supervivencia del ser humano.  

 

• Los fundamentos teóricos acerca de la pedagogía del cuidado en la atención de 

enfermería comunitaria abordados en esta investigación han sido apoyados 

desde el punto de vista de diferentes autores, lo cual resumidamente manifiestan 

que la pedagogía del cuidado tiene una visión holística y humanista en donde 

confluyen situaciones que permiten cuidar y ser cuidado; es decir, que mediante 

la pedagogía se establecen estrategias para atender al paciente como individuo, 

familia y comunidad. 

 

• El diagnóstico de la aplicación de la pedagogía del cuidado según las 

características del Modelo de Roach en la Enfermería Comunitaria, se evidencia 

en las debilidades presentadas por el personal de enfermería que atiende en el 

Centro de Salud Machalilla, entre las que se han encontrado la poca tolerancia 

hacia el paciente; además la enfermera rara vez se preocupa por la familia del 

paciente, afectándose la buena marcha de la enfermería comunitaria. 

 

Existen otras debilidades observadas por parte de las profesionales en esta área 

de salud, entre ellos, aspectos en los que debe mejorar el personal de enfermería, 

esto es en relación a las técnicas de enseñanza, dificultándose en la 

profundización del aprendizaje y direccionamiento hacia la investigación. 

 

• Se propone la estrategia pedagógica para el cuidado de pacientes en la Atención 

Primaria de Salud, ha sido elaborada con una metodología muy práctica y de 

utilidad para los usuarios que asisten al Centro de Salud Machalilla del cantón 

Puerto López, estableciéndose en ello actividades para lograr el bienestar del 

paciente. 
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Recomendaciones 

• La pedagogía del cuidado es importante en los y las profesionales de enfermería 

ya que permite realizar procedimientos de una manera organizada, planificada y 

lograr el objetivo propuesto. Por lo tanto, es preciso hacer énfasis en este ámbito 

del saber, ya que se requiere de conocimientos pedagógicos para dirigirse a la 

comunidad. 

 

• El personal de enfermería debe desarrollar cualidades y valores tanto éticos 

como morales, para una atención con calidad y calidez al usuario.  Una de las 

cualidades es específicamente lograr la empatía con el paciente, y así obtener 

una buena comunicación. 

 

• El personal de salud debe aplicar técnicas de enseñanza para poder dirigirse a las 

familias y comunidad, y así lograr desarrollar experiencias, destrezas y 

habilidades en beneficio del individuo o paciente; puesto que es importante 

entender y hacer entender al usuario las condiciones de salud en las que se 

encuentra, así como el trato brindado al mismo. 

 

• Se sugiere la aplicación de las estrategias de aplicación eficaz de la pedagogía 

del cuidado en atención primaria en salud dirigida al personal de salud del 

Centro de Salud Machalilla, ya que es una habilidad muy práctica con una 

metodología con atención integral al individuo, familia y comunidad, de tal 

forma que genera resultados en cada una de las acciones emprendidas desde el 

ámbito profesional, fortaleciendo el trabajo de la o el profesional en enfermería.  
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Anexo 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

Encuesta dirigida al Personal de Enfermería del Centro de Salud de la parroquia 

Machalilla del cantón Puerto López 

 

Objetivo: Identificar la aplicación de la Pedagogía del cuidado en la Atención de 

Enfermería Comunitaria. 

 

Instructivo: 

• Leer detenidamente las preguntas y responda. 

• Marque con una X las respuestas que considere correcta. 

• Conteste con sinceridad. 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo en promedio usted conversa con el paciente? 

A. Menos de 5 minutos          

B. Entre 5 y 10 minutos          

C. Más de 10 minutos       

D. D. No conversa 

  

2. ¿Cuáles son los temas que aborda usted, cuándo conversa con el paciente? 

A. Alimentación     

B. Administración de medicamentos 

C. Síntomas     

D. Cuidado y prevención de enfermedades  

E. Otros temas 

F. Todos los temas 

G. Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo se selecciona el tema del proyecto de investigación? 

El tema del trabajo de investigación y los tutores son propuestos a los estudiantes a 

partir de las líneas de investigación de la universidad y las carreras. Los directores 

de proyectos de investigación en cada carrera ofertarán los posibles temas que 

pueden asumir los estudiantes. 

Los estudiantes tienen la posibilidad de seleccionar un tema, siempre y cuando este 

responda a la solución de un problema real, también pueden proponer alguna 

modificación a los temas ofertados y ser adecuados a sus intereses. Constituye un 

requerimiento que todos los trabajos que se desarrollen respondan a las líneas, 

programas y proyectos de su carrera. 

 

2. Etapas del proceso de investigación 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la estructura o partes de un proyecto de investigación? 
Título o tema 

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

El proyecto de investigación es un documento que resulta del procesamiento de la información 
proveniente de una gran diversidad de fuentes, que refleja cada paso del proceso a llevar a cabo, 
desde la concepción hasta la culminación de la actividad investigativa y sirve de guía a quienes 
van a realizar la investigación. 
 

1. ¿Cómo se selecciona el tema del proyecto de investigación? 

El tema del trabajo de investigación y los tutores son propuestos a los estudiantes a 

partir de las líneas de investigación de la universidad y las carreras. Los directores 

de proyectos de investigación en cada carrera ofertarán los posibles temas que 

pueden asumir los estudiantes. 

Los estudiantes tienen la posibilidad de seleccionar un tema, siempre y cuando este 

responda a la solución de un problema real, también pueden proponer alguna 

modificación a los temas ofertados y ser adecuados a sus intereses. Constituye un 

requerimiento que todos los trabajos que se desarrollen respondan a las líneas, 

programas y proyectos de su carrera. 

 

2. Etapas del proceso de investigación 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la estructura o partes de un proyecto de investigación? 
Título o tema 

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

El proyecto de investigación es un documento que resulta del procesamiento de la información 
proveniente de una gran diversidad de fuentes, que refleja cada paso del proceso a llevar a cabo, 
desde la concepción hasta la culminación de la actividad investigativa y sirve de guía a quienes 
van a realizar la investigación. 
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3. ¿Ha sido tolerante con el paciente?  

A. Siempre 

B. A veces       

C. Rara vez  

D. Nunca 

 

4. ¿Qué ha hecho usted cuando un paciente le ha hecho impacientar? 

A. Responder en los mismos términos          

B. Trata de calmar al paciente 

C. Es indiferente 

D. Se pone nerviosa y llora 

E. Huye del problema 

 

5. ¿Cuáles son los valores éticos y morales en los que está fallando el personal de 

enfermería? 

A. Respeto 

B. Tolerancia 

C. Discreción 

D. Compasión 

E. Misericordia 

F. Solidaridad 

G. Otros 

 

6. ¿Se interesa usted por conocer a la familia del paciente? 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Rara vez 

D. Nunca  

 

7. ¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido el personal de enfermería en la 

Atención Primaria en Salud? 

A. Muy exitosa 

B. Exitosa 
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C. Poco exitosa 

D. Nada exitosa 

 

8. El impacto que han tenido los programas de Atención Primaria en Salud, ¿se han 

visto reflejados en la disminución de las enfermedades en su Centro de Salud? 

A. Mucho 

B. Poco 

C. Nada 

 

9. ¿Qué aspectos considera que deben reforzarse en el personal de enfermería para 

mejorar la Atención Primaria en Salud? 

A. Técnicas de enseñanza 

B. Valores éticos y morales 

C. Control emocional 

D. Otros temas 

E. Ninguno 

F. Todos los anteriores 

 

 

 

 

 

Gracias 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTAS 

 

Estimada Profesional de la Salud, usted ha sido seleccionado como experto en la 

investigación denominada “La Pedagogía del cuidado en la atención de Enfermería 

Comunitaria”. Se solicita su colaboración a responder las interrogantes que se detallan a 

continuación: 

Entrevistado (a): …………………………….. 

Fecha:   ……………………………………….  

 

1. ¿Por qué es importante que el profesional en enfermería domine técnicas de 

pedagogía? 

2. ¿Qué cualidades debe desarrollar el personal de enfermería para cuidar con 

calidad y calidez a un paciente? 

3. Considerando que no todos los pacientes deben recibir la misma atención. ¿Qué 

opinión le merecen los cambios constantes de áreas que se hace con el personal 

de enfermería, bloqueando a que éste se especialice en un área determinada y 

perfeccione la atención requerida? 

4. ¿Cuáles son los valores que debe desarrollar el personal de enfermería en su 

labor profesional? 

5. ¿Cómo evalúa usted desde su óptica el trabajo que realiza en Manabí el personal 

de enfermería en Atención Primaria de Salud? 

6. ¿A qué atribuye usted que muchos programas de Atención Primaria de Salud no 

han logrado el impacto esperado? 

7. ¿Pedagógicamente, cuáles son las debilidades que usted ha evidenciado en el 

personal de enfermería? 
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Anexo 3. Resultados de las entrevistas a especialistas en el tema 

 

Nº 

 

Preguntas  

Respuestas de las profesionales en Enfermería 

Lic. Miriam Flores 

24/08/2017 

Lic. Ingrid 

Chiquito 

24/08/2017 

Lic. Enélsita 

Sánchez Bravo 

25/08/2017 

 

1 

¿Por qué es 

importante que el 

profesional en 

Enfermería domine 

técnicas de 

Pedagogía? 

 

Es importante 

porque durante el 

desarrollo de la 

profesión se 

requiere de 

conocimiento 

pedagógico para 

dirigirse a la 

comunidad 

Es importante 

entender y hacer 

entender al usuario 

las condiciones de 

salud en las que se 

encuentra, así 

como el trato 

brindado al mismo. 

Porque esto le 

permite realizar 

procedimientos de 

manera organizada, 

planificada y lograr 

el objetivo 

propuesto. 

 

2 

¿Qué cualidades 

debe desarrollar el 

personal de 

Enfermería para 

cuidar con calidad y 

calidez a un 

paciente? 

Una de las 

principales 

cualidades es tener 

una cultura de 

seguridad para el 

paciente y esto 

desarrolla la calidad 

y calidez de 

atención. 

•Ser paciente 

•Eficaz 

•Brindar trato 

adecuado 

•Colaborativo 

Debe ser: 

•Honesto 

•Cumplido 

•Transparente 

•Honrado 

•Comunicativo 

•Lograr empatía 

con el paciente 

 

3 

Entiendo que no 

todos los pacientes 

deben recibir la 

misma atención. 

¿Qué opinión le 

merecen los cambios 

constantes de áreas 

que se hace con el 

personal de 

enfermería, 

bloqueando a que 

éste se especialice en 

un área determinada 

y perfeccione la 

atención requerida? 

Bueno, los cambios 

de área no 

significan que se 

bloquee las 

actividades o que se 

obtenga una 

especialidad, más 

bien se conoce 

todos los procesos y 

la decisión se la 

toma hacia que 

especialidad se 

desea tener. 

Gracias a las 

diferentes 

situaciones se 

permite el 

desarrollo para 

brindar cuidado a 

todo tipo de 

paciente y no uno 

específicamente. 

No soy partidaria 

de los cambios 

frecuentes a 

excepción de que se 

presenten 

problemas, se les 

debe dejar que 

desarrollen 

experiencia y 

destrezas en esa 

área para beneficio 

de los pacientes. 

 

4 

¿Cuáles son los 

valores que debe 

desarrollar el 

personal de 

enfermería en su 

labor profesional? 

Uno de los valores 

que se está 

perdiendo es la 

calidad humana. 

•Paciencia 

•Confianza 

•Amor 

•Respeto 

•Eficiencia 

•La Ética 

Profesional 

•La moral 

•La responsabilidad 

5 ¿Cómo evalúa usted 

desde su óptica el 

trabajo que realiza en 

Manabí el personal 

de enfermería en 

Atención Primaria de 

Salud? 

En la actualidad se 

debe trabajar en la 

prevención, el 

campo de atención 

primaria es muy 

amplia y hay que 

hacer mucho desde 

el inicio para 

Con mucha 

destreza y 

habilidades 

La considero muy 

importante, esta 

labor debe iniciar 

en la comunidad; 

capacitando a las 

personas, familia y 

comunidad, de 

cómo cuidarse a sí 
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concientizar a la 

comunidad en el 

cambio de cultura. 

mismo, mediante la 

promoción y 

prevención de 

enfermedades, pues 

esto disminuye 

costos y más 

eficiente que el que 

se da en un 

hospital. 

6 ¿A qué atribuye 

usted que muchos 

programas de 

Atención Primaria de 

Salud no han logrado 

el impacto esperado? 

Si se trabaja a 

conciencia y si 

hubiera dedicación 

en los programas y 

buscando las 

estrategias de 

trabajo se logrará el 

impacto esperado. 

•Falta de tiempo. 

•Exceso de trabajo. 

•Incumplimiento 

profesional 

(ausentismo). 

•Poca colaboración 

de usuarios. 

•A la falta de 

conciencia del 

personal de salud 

en realizar un 

trabajo de manera 

integral con 

cumplimiento de 

metas. 

•A la falta de 

motivación del 

personal. 

•A la insatisfacción 

de la población con 

la atención que 

recibe. 

•A la falta de 

monitoreo. 

7 ¿Pedagógicamente, 

cuáles son las 

debilidades que usted 

ha evidenciado en el 

personal de 

enfermería? 

Entre las 

habilidades 

pedagógicas se 

podría mencionar: 

•En los estudiantes 

de medicina y 

enfermería tienen 

falencias en 

conocimientos 

técnicos de manejo 

de problemas 

presentados en el 

accionar. 

•Tener decisión de 

demostrar los 

materiales estériles.  

•Falta de toma de 

decisión para 

resolver 

conocimientos 

adquiridos ante los 

demás y no 

doblegarse a 

actividades 

rutinarias. 

•Stress laboral 

•Exceso de trabajo 

(sobrecarga) 

•Falta de insumos 

•Factor ambiental 

•El personal no 

profundiza en el 

aprendizaje, se 

conforma con lo 

recibido. 

•No buscan, ni 

aprovechan las 

oportunidades 

presentadas. 

•Dificultad en la 

comunicación. 

•No investigan. 
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Anexo 4. Gráficos estadísticos 

 

Gráfico 1. Tiempo y temas de conversación con el paciente/enfermera 

 

 
Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud. Machalilla 

 

Gráfico 2. Irritabilidad del carácter y actitud tomada 

 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud. Machalilla 
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Gráfico 3. Valores éticos y morales en que falla el personal de enfermería 

 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud. Machalilla 

 

Gráfico 4. Interés por conocer familia del paciente y experiencia en APS. 

 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud. Machalilla 
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Gráfico 5. Impacto de los Programas y aspectos que debe mejorar el personal de 

enfermería. 

 

 

Fuente: Personal y usuarios del Centro de Salud. Machalilla 
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Anexo 5. Autorización para realizar la investigación 
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Anexo 6. Fotografías 

 

 

 

Recibiendo tutorías durante la realización de proyecto de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del avance del proyecto de investigación con el tutor; Dr. Robert Zambrano 



57 
 

 

Entrevistas realizadas a Profesionales de enfermería, expertas en Atención Primaria en 

Salud.  

 



58 
 

 

Encuesta realizada a la Directora del Centro de Salud Machalilla 

 

Encuesta realizada al personal del Centro de Salud Machalilla.  
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Encuestando a los usuarios del Centro de Salud Machalilla 

 


