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Introducción: este proyecto busca profundizar un estudio disciplinar permita fortalecer la 
formación profesional, a partir análisis de características del cuidado que brindan enfermeros en 
centros periféricos de salud estatal, dentro competencias profesionales. Referente teórico 

V.Henderson, y principios básicos de cuidados de enfermería.   
Objetivos:  

- Profundizar estudios de competencias profesionales (científico-técnico, social y emocional) que 
definen el modo de cuidado en servicios. 

- Participar en la operacionalización de variables, diseño de plan de tabulación, análisis de datos, 

preparación de instrumento y talleres de recolección de datos.  
Metodología:  

Estudio cuanti-cualitativo, exploratorio. Población: profesionales servicios periféricos de salud 
estatal. Muestra: totalidad universo por el bajo número profesionales que trabajan en esta área. 
Recolección de datos: entrevistas semi estructurada, en profundidad y registro de campo.  

Procesamiento de datos: estadística inferencial básica.  Análisis artículos científicos, teóricos, 
metodológico, elaboración de conceptos y plan de tabulación.   

Resultados : proceso de profundización: estudio y análisis de artículos relacionados áreas: Científico 
técnica, Social y emocional; con dominios: conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes, 
permitió ampliar visión de corrientes de pensamiento tienen distintos autores, logrando aclarar y 

comprender conceptos de palabras utilizadas cotidiano, tan colmado de significado generaron 
nuevas actitudes y capacidades frente a la realidad.  

Durante participación operacionalizacion de variables hasta preparación de l instrumento, posibilito 
integración y asimilación nuevos conocimientos; generándome una sensación interna de confianza, 
actitud entusiasta y motivación para involucrarme en investigación. 

Actualmente brindó posibilidad de articular mi desempeño profesional, contribuyendo formación 
académica para obtener el título de grado; permitió identificar aspectos generales concepción y 

criterios del cuidado; desde mi lugar de trabajo.  
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