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Resumen
El desempeño profesional de los ingenieros se efectúa principalmente en espacios laborales 
que requieren de su participación continua en equipos de trabajo. La necesidad de que estos 
profesionales posean esta competencia de trabajar en equipo ha sido reconocida a nivel 
internacional, tanto por las instituciones formadoras, como por los empleadores. Con la 
finalidad de indagar la manera en que se aborda la enseñanza de la competencia de trabajo en 
equipo, se realizó un análisis de contenido al plan de estudios, vigente a partir del 2006, de la 
Licenciatura en Ingeniería Industrial de una institución de Educación Superior del Noroeste de 
México. Con base en los resultados obtenidos del estudio se aportan reflexiones.

Palabras clave: Formación de ingenieros, trabajo en equipo, 
colaboración, cooperación, competición.

Introducción 
Mílada Bazant (1995) en su investigación histórica acerca de la enseñanza y práctica de la 
ingeniería en México, identifica sus orígenes en 1792 con la creación del Colegio de Minería. 
Posteriormente, con la reforma educativa de Benito Juárez, el Colegio de Minería fue 
transformado en 1867 en la Escuela Nacional de Ingeniería. Durante el período porfirista, la 
enseñanza de las ingenierías recibió gran interés ante las necesidades del desarrollo de 
México. En el período de 1876 a 1880 se titularon 41 ingenieros. La matrícula en 1908 era de 
200 estudiantes en el país, en esta época egresaron en promedio 12 profesionistas al año.      
Sí que los tiempos han cambiado, en el Anuario Estadístico la ANUIES reporta para el pe-   
ríodo 2008-2009 una matrícula nacional de 774,597 estudiantes en el área de la ingeniería        
y tecnología.

La UNESCO (2010) en colaboración con la Federación Mundial de Organizaciones de Inge-
nieros (WFEO, por sus siglas en inglés), el Consejo Internacional de Academias de Ciencias 
Tecnológicas e Ingeniería (CAETS, por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de 
Consultores de Ingeniería (FIDIC, por sus siglas en inglés), publicaron el primer informe a nivel 
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internacional sobre los retos y oportunidades para el desarrollo de la inge-
niería. En el estudio se estima que solamente en África, serán necesarios 
2.5 millones de nuevos ingenieros y técnicos para alcanzar a cumplir las 
metas de desarrollo del milenio, para este continente, las prioridades son 
el acceso a servicios sanitarios y agua potable para su población.

El reporte de la UNESCO (2010), enfatiza el rol de la ingeniería como 
fuerza que estimula la innovación, y el desarrollo social y económico en   
el mundo. En sus conclusiones, se puntualiza la aplicación de las inge-
nierías en temas globales como la reducción de la pobreza, el desarrollo 
sustentable y los cambios del clima. Se recomienda transformar la forma-
ción de los ingenieros a través de una currícula pertinente y métodos de 
enseñanza con enfoque hacia la solución de problemas. En ese sentido, 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), 
que agrupa en México a las principales instituciones educativas, coincide 
con el llamado internacional por una educación acorde a la globalización. 

Como se ha referido, son trascendentes las expectativas para el desa-
rrollo de la ingeniería y por ende, sobre la formación de ingenieros que 
responda a las demandas del entorno. Por lo cual, la selección de meto-
dologías y estrategias de enseñanza constituyen un factor clave en la 
formación de los estudiantes, las cuales deben hacerse explícitas en los 
planes de estudio, para potenciar que los profesores las implementen y 
así lograr el propósito de la formación. Por citar un ejemplo: es frecuente 
en el contexto escolar actual, en todos los niveles educativos, que los 
profesores soliciten a los alumnos que se agrupen para elaborar un tra-
bajo en equipo -como si los alumnos ya fuesen competentes para trabajar 
en pequeños grupos-, sin proporcionar a los estudiantes la instrucción de 
cómo realizar la tarea y resolver conflictos. 

El trabajo en equipo no es una actividad improvisada, los integrantes re-
quieren de un tiempo y ciertas condiciones para que se den los procesos 
de interdependencia positiva, que los llevará a constituirse como equipo 
eficaz. El rol del profesor es diseñar el entorno de aprendizaje, que 
posibilite el desarrollo de la competencia en cuestión. 

Por lo anterior, se indagó por medio del análisis de contenido, realizado a 
los diseños instruccionales de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios, la manera en que se aborda la enseñanza de la competencia   
de trabajo en equipo, de un programa educativo de ingeniería en una 
Institución de Educación Superior del Noroeste de México. 

La competencia de trabajar en equipos
Los ingenieros tienen una gran responsabilidad, ellos, participan en la 
edificación de viviendas, caminos, puentes, presas, comunicaciones, 
transportación, energía, salud, y campos emergentes como la robótica, 
nanotecnología, energías renovables y aeroespacial, entre muchas otras 
áreas que requieren aplicación e innovación tecnológica. En estos espa-
cios de actuación laboral concurren varias profesiones, las personas se 
integran a diversos equipos de trabajo; disciplinarios, interdisciplinarios, 
multidisciplinarios u otra modalidad para realizar actividades de planea-
ción, diseño e implementación de proyectos.

Dentro del conjunto de competencias de los ingenieros a nivel mundial, se 
reconoce la de trabajar en equipos. El organismo internacional que 
acredita programas educativos de nivel superior en áreas de la tecnología 
y la ingeniería, conocido como ABET, en un estudio reciente, ha identi-
ficado dentro de las cuatro competencias profesionales más importantes 
señaladas por los empleadores, al trabajo en equipos y la comunicación 
(ABET, 2012). Por su parte la ANFEI (2007) realizó un ejercicio 
prospectivo al año 2030 sobre el rol de las ingenierías en el desarrollo 
tecnológico-productivo en México. En dicho reporte, se argumenta el 
perfil del ingeniero del siglo XXI en torno a ocho características: una de 
ellas es, la de trabajar en grupos multidisciplinarios en culturas diversas.

El concepto de competencia es polisémico, en la literatura se encuentran 
diversos enfoques, autores e interpretaciones (Vargas, 2008). Para el 
propósito del presente estudio, se entiende como la capacidad del 
individuo para realizar actividades profesionales movilizando ante situa-
ciones conocidas o inciertas sus conocimientos, habilidades, actitudes     
y valores de manera autónoma y creativa procurando la excelencia. 
Durante la formación escolarizada, se prepara a los ingenieros en 
determinadas competencias profesionales, una de ellas debe ser la de 
trabajar en equipo.

La competencia de trabajo en equipo es compleja, se relaciona con otras 
como la de comunicación interpersonal y la resolución de conflictos.    
Aquí la definimos como la capacidad del individuo para integrarse de 
forma activa y democrática en la consecución de los objetivos comu-   
nes de su equipo, siendo responsable de los resultados individuales y 
grupales, movilizando de manera complementaria con el resto de los 
integrantes, los conocimientos y habilidades que propicien la sinergia 
creativa y autónoma del equipo. Para la enseñanza del trabajo grupal, 
sobresalen los enfoques del aprendizaje colaborativo y el cooperativo, los 
cuales se abordan en los siguientes párrafos. 

El aprendizaje colaborativo tiene su antecedente teórico en Inglaterra 
durante la década de 1970, en donde destaca Sir James Britton, quien 
centró su propuesta en el aprendizaje espontáneo, intuitivo, derivado de 
la interacción en la comunidad de aprendices con mínima instrucción por 
parte del profesor (Johnson y Johnson, 2005). En general, el aprendiza- 
je colaborativo se caracteriza por procesos poco estructurados por el 
profesor, en donde los estudiantes se encargan de negociar las metas   
de aprendizaje, definir el problema, desarrollar los procedimientos y cons-
truir socialmente el conocimiento en pequeños grupos (Springer, Stanne 
y Donovan, 1999).

Por otra parte, el antecedente del aprendizaje cooperativo se ubica en la 
década de 1960, con autores como D. y R. Johnson, S. y Y. Sharan, C. 
Brody, R. Slavin, J. M. Serrano y Kagan, quienes se sustentaron en las 
aportaciones teóricas de John Dewey, Kurt Lewin y Morton Deutsch, 
entre otros. El aprendizaje cooperativo es una pedagogía genérica de la 
cual se han derivado diversos modelos, métodos y estrategias tales como 
Student Team Learning (STL), Learning Together, Group Investigation, 
Jigsaw, entre muchos otros; todos ellos comparten la teoría de la interde-

...campos emergentes 
como la robótica, 
nanotecnología, 
energías renovables y 
aeroespacial, entre 
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requieren aplicación    
e innovación 
tecnológica.
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pendencia social positiva (Lomeli-Agruel, Espinosa  
y Tejeda, 2012). Es decir, por la interdependencia 
positiva entre los miembros, cada quien logra sus 
metas si el resto de los integrantes del grupo las 
obtienen, manteniendo a cada individuo responsable 
de su propia contribución y aprendizaje. El profesor 
asume un rol activo al estructurar las actividades de 
aprendizaje acorde a los métodos, y mediador en los 
procesos de los equipos.  

El aprendizaje cooperativo ha reunido un conjunto 
sólido de investigaciones, desarrollo teórico y méto-
dos de enseñanza que lo posiciona como una opción 
relevante para incrementar el logro académico y el 
desarrollo de las habilidades sociales indispensables 
para el funcionamiento de equipos de trabajo efica-
ces (Johnson y Johnson, 2005; Slavin, 2011). La apli-
cación exitosa del aprendizaje cooperativo en el aula 
o en entornos virtuales, requiere que el profesor sea 
competente en esta pedagogía para que su práctica 
docente sea flexible e innovadora.  

¿Cómo se enseña a los 
estudiantes de ingeniería 
durante su formación académica 
a trabajar en equipos? 

A continuación se presentan resultados parciales de 
una investigación más amplia que indaga en un 
grupo de ingenieros, desde una perspectiva feno-
menológica, el significado de sus experiencias de 
colaboración, cooperación y competición entre 
compañeros estudiantes durante su formación 
académica; los cuales son producto de un análisis de 
contenido realizado al plan de estudios vigente de la 
Licenciatura en Ingeniero Industrial, concebido con el 

enfoque de competencias profesionales, de una Insti-
tución de Educación Superior del Noroeste de México, 
con la finalidad de identificar la enseñanza de la 
competencia del trabajo en equipo.

El análisis de contenido es una técnica que permite 
examinar de manera sistemática y objetiva la infor-
mación, cuantificando sus resultados en categorías 
(Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2007). 

Las categorías empleadas fueron: trabajo en equipo, 
cooperación, colaboración y competición. Durante el 
análisis se identificaron conceptos relacionados con 
las categorías predeterminadas, por lo cual fueron in-
corporados en la cuantificación, por ejemplo, con la 
categoría colaboración se incluyeron conceptos como 
“colaborar”, “colaborando” y “colaborativo”, conside-
rados como subcategorías.

Se procedió al análisis de cada una de las asignaturas 
que forman parte del plan de estudios. Todos los 
diseños instruccionales de las asignaturas se apegan 
a un formato institucional, por ello todos contienen los 
mismos elementos. En estos documentos se describe 
la finalidad dentro del plan de estudios de la asigna-
tura, se explicitan las competencias a desarrollar en 
los estudiantes, se precisan los contenidos a cubrir, se 
detallan los objetivos, las experiencias y prácticas de 
aprendizaje para el desarrollo de las competencias,  
se describe la metodología de trabajo, se especifi-  
can los criterios de evaluación y la bibliografía que     
el estudiante deberá consultar. En conjunto, estos 
elementos orientan las decisiones del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Para su análisis, en cada 
diseño instruccional de las asignaturas, se procedió 
primero a identificar y codificar las categorías 

predeterminadas y subcategorías relacionadas, cada mención se fue cuantificando 
en un cuadro elaborado en Excel, para cada semestre, que incluía las asignaturas 
correspondientes. En una segunda lectura, se revisó detenidamente el contexto en 
el que se aplicaban las categorías y subcategorías, y se documentó su empleo. 

Los resultados del análisis de contenido nos indican que en las seis asignaturas 
que comprenden el primer semestre, en los diseños instruccionales, se hace refe-
rencia en dos ocasiones cada una de las categorías de cooperación y colaboración, 
ninguna a competición, recibiendo la categoría de trabajo en equipo un total de 33 
menciones. De esta manera, se identifican las frecuencias de cada categoría para 
los ocho semestres, lo cual se representa en la tabla de frecuencias. 

Al considerar la totalidad de las asignaturas analizadas, se observa que la categoría 
con 297 menciones es la de trabajo en equipo, le sigue con 11 la de cooperación, la 
categoría de competición con 10 ocurrencias, y la categoría de colaboración recibe 
8 menciones. Se constata que los semestres con mayor frecuencia de la categoría 
trabajo en equipo, en orden descendente son tercero, segundo, quinto y cuarto 
semestre. Se observa un declive en la frecuencia de la categoría de trabajo en 
equipo a partir del quinto semestre, lo anteriormente descrito se representa en la 
siguiente tabla de frecuencias de las categorías por semestre.

Frecuencias de las categorías por semestre

El análisis del contexto en que se aplican las categorías en las asignaturas, pro-
porcionó información que permite ciertas inferencias. Para ejemplificar lo anterior, lo 
referido con el tercer semestre, ya que cuenta con la mayor frecuencia de la 
categoría de trabajo en equipo, desglosando las 59 menciones se identificó que   
42 de ellas textualmente indican “disposición a trabajar en equipos”, 11 aluden a 
“calcular y resolver problemas en equipo”, y las restantes seis señalan “trabajo en 
equipo”, en todos los casos sin ninguna otra elaboración, por lo que pone en 
evidencia una instrucción implícita de la competencia de trabajo en equipo, es   
decir que cada profesor que imparta la asignatura interpretará lo que significa 
“disposición a trabajar en equipos”.

Al profundizar en cada una de las cinco asignaturas del tercer semestre, se iden-
tifica que en una de ellas no existe referencia a las categorías, por lo que la 
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enseñanza de la competencia de trabajo en equipo en ese semestre se encuentra 
ausente. Además, en el tercer semestre las categorías cooperación, colaboración y 
competición tampoco se mencionan, indicando que no obstante ser el semestre 
con mayor frecuencia de la categoría de trabajo en equipo, su noción se encuentra 
desarticulada del resto de las categorías, que son intrínsecas al trabajo en grupo, 
como son la cooperación, la colaboración y la competición. 

Otra perspectiva para valorar la congruencia del plan de estudios en la instrucción 
de la competencia de trabajo en equipo, es revisar los rangos de frecuencias de las 
categorías de análisis. En el primer semestre, en las seis asignaturas el rango de 
frecuencias en la categoría de trabajo en equipo es de uno a 18, en el segundo 
semestre con seis asignaturas el rango es de uno a 17, en el tercer semestre con 
cinco asignaturas es de 0 a 29; los subsiguientes datos por semestre se observan 
en la tabla de rangos de frecuencias. En general el plan de estudios tiene un rango 
de frecuencias en la categoría de trabajo en equipo de cero a 29. En el semestre 
tercero, sexto y séptimo se identifican asignaturas con ausencia de instrucción de  
la competencia que nos ocupa, lo cual se representa en la tabla de rangos de 
frecuencias de las categorías por semestre. 

Rangos de frecuencias 
de las categorías por semestre 

Los patrones que se observan en los rangos de 
frecuencias de las categorías, pueden indicar la 
ausencia argumentada de decisiones instruccionales 
para el desarrollo de la competencia de trabajo en 
equipo. En conjunto, las asignaturas del plan de 
estudios denotan que no se sustentan de manera 
explícita y deliberada en alguna pedagogía del trabajo 
en equipo.

Los resultados descritos del análisis de contenido, 
proporcionaron indicadores que se obtuvieron de una 
manera objetiva y sencilla, acerca de la enseñanza  
de la competencia de trabajo en equipo en un plan   
de estudios de Licenciatura en Ingeniería. Estos 
indicadores resultan útiles para orientar otras 
preguntas y acciones que avancen la calidad del 
programa educativo.

Reflexiones finales
Los resultados del análisis realizado al plan de es-
tudios de una licenciatura en el campo de las inge-
nierías, permiten destacar las siguientes reflexiones: 

Primero, la aplicación de la técnica del análisis de 
contenido a los diseños instruccionales de las asigna-
turas del plan de estudios permitió identificar, en este 
caso, si la enseñanza de la competencia de trabajar 
en equipo se aborda de manera explicita, implícita o 
se encuentra ausente.

Segundo, con base en los resultados del análisis, fue 
posible evidenciar que la manera en que se desarro-
lla la competencia de trabajar en equipo durante la 
formación académica de los ingenieros es implícita,     
no intencional. Es decir, que si bien se reconoce el 
trabajo en equipo ya que se menciona, los diseños 
instruccionales no expresan la pedagogía y la meto-

dología que se emplearía para desarrollar la compe-
tencia. Los responsables de coordinar los planes de 
estudio en las ingenierías, se pueden beneficiar con 
un recurso sencillo como el realizado en la presente 
indagación, para identificar en dónde es necesario 
rectificar y mejorar los diseños instruccionales para 
lograr su pertinencia y calidad. 

Tercero, la competencia de trabajar en equipo, siendo 
una de las más importantes desde la perspectiva del 
empleador y las instituciones educativas, requiere de 
una enseñanza explicita y argumentada. Los diseños 
instruccionales deben expresar el sustento en una 
pedagogía para la enseñanza de esta competencia. 
Dada la importancia de la competencia de trabajar en 
equipo, las instituciones formadoras podrían preparar 
a los alumnos con un taller previo al inicio del pro-
grama educativo, y de manera transversal, continuar 
desarrollando la competencia a través de las asig-
naturas con una pedagogía adecuada, como el 
aprendizaje cooperativo.

Por último, es importante enfatizar que el impacto    
de las ingenierías en el desarrollo social y económico 
de las naciones, al igual que su rol protagónico en     
la aplicación e innovación tecnológica, inician con     
la formación académica de los ingenieros, en don-   
de su competencia para participar en grupos de 
trabajo multidisciplinarios, requiere ser una reali-    
dad inaplazable.

FORMACIÓN DE INGENIEROSFORMACIÓN DE INGENIEROS
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emoc n y a empat aEstudiar enfermería,  la inquietud de  la

RESUMEN
Introducción: Toda demanda del ambiente crea un estado de tensión o amenaza  
que requiere de adaptación, provoca trastornos de ansiedad en algunos individuos. 
El docente clínico juega papel protagónico como elemento de ajuste entre las ex-
periencias del estudiante al inicio de prácticas, con las que va adquiriendo en el 
transcurso de su  formación. 

Objetivo: Analizar acciones que lleva a cabo el docente clínico ante: ansiedad, 
nerviosismo o preocupación del estudiante de Enfermería que inició práctica clínica. 

Material y método Estudio transversal, descriptivo y correlacional, en 120 estudiantes 
del tercer semestre de la carrera de Licenciatura en Enfermería, utilizando un cues-

tionario elaborado ex profeso, aplicado dos meses después de iniciadas prácticas clí-
nicas. La información se procesó con SPSS versión 12.0 para estadística descriptivas. 
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Resultados: 97% mostraron síntomas de preocupación, nerviosismo o 
ansiedad; 33% refiere: el docente responsable no identifica estos 
síntomas, 30.4% y el 28.3% de los docentes no ayudaron o ayudaron 
poco, respectivamente, para minimizar la preocupación, nerviosismo o 
ansiedad en los estudiantes: ni las acciones que realiza el docente previas 
al inicio de la práctica clínica (p<0.05), ni durante los procedimientos 
difíciles (p<0.05). No existe asociación entre el nivel de identificación de 
los procedimientos que le causan síntomas de preocupación, nerviosismo 
o ansiedad con la intensidad de estos síntomas (p<0.05). Lo que realiza 
preponderantemente el docente es: diálogo.

Conclusiones: Las acciones que realiza el docente clínico no minimizan 
los síntomas de preocupación, nerviosismo o ansiedad de los estudiantes 
durante sus prácticas clínicas.

Palabras clave: Educación, salud, identificación, 
preocupación, nerviosismo.

INTRODUCCIÓN:
Asegurar la calidad de la educación en el presente siglo representa un reto 
para todas las instituciones, principalmente las de Educación Superior, por 
ser en esta etapa de formación donde el futuro profesionista adquiere las 
herramientas para insertarse al mercado de trabajo, un mercado 
altamente competitivo que requiere de hombres y mujeres en pleno 
potencial de sus facultades físicas y psicológicas. Dentro de este proceso, 
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la figura del docente juega un papel protagónico, al ser el elemento de 
ajuste entre las experiencias de un estudiante a su ingreso, con las que 
poco a poco va adquiriendo en el transcurso de su formación académica. 
En la formación de profesionales de Enfermería, estos requerimientos son 
mayores por el tipo de actividades que realizan los estudiantes, ya que las 
experiencias son, en muchos casos, traumáticas al tener contacto con el 
dolor humano o con la diversificación de caracteres con los que deberá 
interactuar dentro de una institución hospitalaria. Por experiencia, se cono-
ce que el docente clínico en Enfermería interactúa con los estudiantes, 
dándoles a conocer aspectos de su práctica sin profundizar en aspectos 
más personales como son sus sentimientos y temores por sus actividades 
a realizar; los estudiantes se sienten atemorizados sin que exista con-
fianza con su docente, situación que incrementa sus temores pensando 
inclusive en darse de baja y no continuar con su formación. Por otra parte 
se conoce que la mayoría de los docentes en Enfermería no han sido 
formados en la disciplina docente, por lo que al ingresar a realizar esta 
actividad, necesitarán herramientas que les permitan ser un elemento de 
apoyo al estudiante

DESARROLLO
El estrés puede considerarse como un estado producido por una serie de 
demandas inusuales o excesivas, que amenazan el bienestar o integridad 
de una persona. En el trabajo, está constituido por las reacciones emo-
cionales y físicas perjudiciales que se producen en las interacciones entre 
el trabajador y su entorno de trabajo cuando las demandas del puesto 
superan sus capacidades y recursos. Las principales fuentes de estrés 
para las enfermeras son: tratar con la muerte y los moribundos, conflictos 
con los compañeros, incluidos los supervisores y otros profesionales de 
atención a la salud, preparación inadecuada para tratar las necesida-    
des emocionales de los pacientes y de sus familias, falta de apoyo del 
personal, cargas de trabajo e incertidumbre en cuanto a los tratamientos 
clínicos [1]. Los estudiantes de Enfermería, en las prácticas clínicas, 
perciben a su vez situaciones estresantes: “Hacer mal mi trabajo y perju-
dicar al paciente", "Pincharme con una aguja infectada" y "Confundirme de 
medicación". Los(las) estudiantes expresan una considerable percepción 
del estrés [2]. Las principales fuentes de estrés para los estudiantes, tanto 
al principio de la carrera como al final, son en orden de importancia: falta 
de competencia, impotencia e incertidumbre, dañarse en la relación con el 
enfermo, implicación emocional, no controlar la relación con el enfermo, 
contacto con el sufrimiento y relación con los compañeros [3].

OBJETIVOS 
Analizar las acciones del docente clínico ante la ansiedad del estudiante 
de Enfermería durante su práctica clínica.

Específicos: 
 Detectar las acciones que lleva a cabo el docente clínico en caso 

de ansiedad en estudiantes de Enfermería durante su práctica 
clínica.  

 Identificar las acciones ante la ansiedad de los estudiantes que dan 
el resultado esperado. 

Algunas principales 
fuentes de estrés para 
los estudiantes, tanto 

al principio de la 
carrera como al final, 
son entre otros: falta 

de competencia, 
impotencia e 

incertidumbre, así 
como el contacto con 

el sufrimiento.
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 Proponer acciones que realicen 
docentes y estudiantes del área 
clínica para prevenir y/o dismi-
nuir la preocupación, nerviosis-
mo o ansiedad.

HIPÓTESIS
Alterna: El docente clínico en Enferme-
ría realiza acciones que sí disminuyen 
la ansiedad en estudiantes, durante su 
práctica clínica.  

Nula: El docente clínico en Enfermería 
realiza acciones que no disminuyen la 
ansiedad en estudiantes, durante su 
práctica clínica.

MARCO TEÓRICO
La educación es un fenómeno comple-
jo y delicado; complejo, por la cantidad 
y diversidad de factores, actores y 
funciones que le conforman; delicado, 
por las poderosas fuerzas que lo atra-
viesan y por la multiplicidad de reper-
cusiones y consecuencias que sus 
acciones provocan [4]. Es un proceso 
continuo que acompaña y atraviesa 
toda la vida del hombre, dando así  
lugar a la profesión educadora cuya ra-
zón de ser es la formación del hombre, 
donde el maestro ayuda al alumno a 
que se haga a sí mismo. Es una acción 
práctica que tiene dos resultados: la ca-
pacitación y la formación, ya que es en 
esta etapa donde se busca la vincu-
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lación de los aspectos teóricos con una 
realidad concreta. Por experiencia, se 
sabe que el contexto educativo en que 
se propicia el aprendizaje del área 
disciplinar de Enfermería Clínica es el 
ámbito hospitalario, en el que influyen 
diversas variables: es un ambiente ce-
rrado, con presiones de tiempo, ruido   
o silencio excesivo, cambios repenti-
nos de tareas, trato no satisfactorio con 
compañeros, personal operativo, direc-
tivo, clientes y familiares, etc. 

Ansiedad y Estrés
Durante su formación, los estudiantes 
experimentan temores; las palabras, 
comentarios y opiniones (del docente) 
adquieren una fuerza extrema y ejercen 
enorme influencia sobre ellos. Es fun-
damental, por lo tanto, que los aspectos 
emocionales sean percibidos durante el 
proceso de enseñanza de tal manera 
que proporcionen un ambiente psicoló-
gicamente receptivo y acogedor, que 
disminuya el estrés relacionado con el 
proceso de profesionalización [5]. La an-
siedad es un estado emocional con 
sensación subjetiva desagradable, ori-
ginada por una hiperactividad del 
sistema nervioso, provocada por una 
amenaza real o imaginaria y que se 
manifiesta con síntomas físicos y 
psíquicos. Implica una desagradable 
impaciencia, un sentimiento de desa-
sosiego e intranquilidad que, si se 
intensifica, llega a hacerse intolerable 
para el equilibrio del  sujeto [6]. La ma-
yoría de los estudiantes de Enfermería 
sufren estrés y ansiedad durante sus 
prácticas en los hospitales, siendo el 
cuidado de pacientes en fase terminal  
y la convivencia con el dolor ajeno las 
experiencias más temidas, seguidas    
del propio entorno hospitalario y el 
cuidado de pacientes oncológicos y 
psiquiátricos [7].

Características 
de Docentes y Alumnos

Los profesionales de Enfermería dedi-
cados a la docencia, deben tener siem-
pre presente que su práctica docente 

es algo construido en el día a día, di-
námico, donde el profesor cumple el 
papel de receptor y dador de infor-
mación a través de diferentes medios 
como son los gestos, las palabras, la 
mimesis, los métodos de enseñanza, 
la flexibilidad-rigidez en el proceso de 
enseñanza [9].

Estudios Relacionados

No basta con que el profesor posea un 
marco teórico conceptual y metodo-
lógico sobre el proceso educativo, es 
necesario que lo lleve a la práctica y 
constantemente mantenga la reflexión 
sobre su actitud docente. En un estudio 
realizado a estudiantes de Enfermería 
para verificar si la intervención de gru-
po puede proporcionar recursos para 
enfrentar el estrés propio de las 
prácticas clínicas, se comprobó que la 
técnica grupal es un instrumento 
considerado por las Instituciones de 
Enseñanza Superior en enfermería, no 
sólo como un recurso de apoyo, sino 
también didáctico, dentro de los pro-
gramas curriculares [10]. 

Material y Métodos

Diseño del estudio. Transversal, des-
criptivo y correlacional, universo y 
muestra. Estudiantes de la carrera de 
Licenciado en Enfermería de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California 
ciclo escolar agosto-diciembre 2006.  
Sujetos de estudio: 120 estudiantes  
del tercer semestre que realizaron 
prácticas clínicas en los diferentes 
hospitales. Criterios de inclusión: estu-
diantes de ambos sexos, sin distinguir 
edad, que se encontraban formalmen-
te inscritos que iniciaron prácticas 
clínicas en hospital. Criterios de exclu-
sión: estudiantes de tercer semestre 
que no realizaban prácticas clínicas por 
primera vez. Criterios de eliminación: 
estudiantes que no se encontraban 
presentes al momento de recabar la 
información. Estudiantes que no acep-
taron participar, y aquellos que no 
contestaron la encuesta en su totalidad 
o cuyas respuestas estaban ilegibles. 

Selección de la muestra: Por conve-
niencia (el grupo ya está formado). 
Material y Método: se elaboró un cues-
tionario, validado por la técnica Delphi. 
Se realizó prueba piloto aplicándola a 
un 10 % del total del grupo de estudio. 
Se recolectó la información dos meses 
después de haber iniciado las prácticas 
clínicas. El instrumento de recolección 
de la información consta de dos 
apartados: un reactivo en el que se 
interrogó a los estudiantes si durante el 
transcurso del semestre habían pre-
sentado preocupación, nerviosismo o 
ansiedad. Se les mostró una escala  
del uno al cuatro para que señalaran 
con mayor precisión su nivel de preo-
cupación ansiedad o nerviosismo, en 
donde uno, fue nada y cuatro, mucho. 
Se incluyeron dos preguntas con los 
mismos parámetros de medición para 
conocer si el docente había identifi-
cado su preocupación, ansiedad o 
nerviosismo y en qué medida el do-
cente le ayudó a minimizar ese estado. 
Seis preguntas en las cuales se inte-
rrogó sobre: las acciones que el 
docente realizó como orientación a la 
práctica para disminuir la preocupa-
ción, ansiedad o nerviosismo, utilizan-
do indicadores como: dar a conocer  
los criterios de evaluación y si realiza 
recorrido por el área física. Acciones 
que realiza el docente en los proce-
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dimientos nuevos para el estudiante, demostración y asesoría persona-
lizada. Acciones que el docente realiza ante los procedimientos difíciles: 
permanencia, diálogo, asesoría y si el docente identifica los procedimien-
tos que le causan preocupación, ansiedad o nerviosismo al estudiante. 
Acciones que realiza el docente cuando el estudiante ha estado 
preocupado, ansioso o nervioso; diálogo, brindar confianza, dar aliento, 
apoyo técnico y otros. Se le interroga si el docente se entera cuando ha 
estado preocupado, ansioso o nervioso. Una pregunta abierta sobre las 
acciones que ha hecho el docente que han minimizado su preocupación, 
ansiedad o nerviosismo. 

Plan de análisis:
Información procesada, paquete estadístico SPSS–12.0, (Statistical 
Package for the Social Sciences, 2000), utilizando la estadística des-
criptiva, prueba de hipótesis, Chi cuadrada, cruzando la variable del    
nivel de preocupación, nerviosismo o ansiedad con todas las variables 
estudiadas.

RESULTADOS

Cuadro 1. 
Respuesta de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la UABC 
acerca de la presencia de preocupación, nerviosismo o ansiedad. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de 3er. semestre. Facultad de Enfermería 
de la UABC.

Cuadro 2.
Respuesta de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la UABC 
acerca si el docente identifica preocupación, nerviosismo o 
ansiedad. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de 3er. semestre. Facultad de Enfermería 
de la UABC. 

Cuadro 3.
Respuesta de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la UABC, 
acerca si el  docente ayudó a minimizar: preocupación, nerviosismo 
o ansiedad. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de 3er. semestre. Facultad de Enfermería 
de la UABC. 

Cuadro 4.
Respuesta de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la UABC 
acerca de las acciones que realiza el docente y que si han mini-
mizado el estado de preocupación,  nerviosismo o ansiedad.  

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de 3er. semestre. Facultad de Enfermería 
de la  UABC.

DISCUSION:
Se obtuvo significancia de p‹0.05 en el nivel de preocupación, nerviosismo 
o ansiedad de los estudiantes misma que había sido identificado por el 
docente (Cuadros 1 y 2). La formación académica es una de las mayores 
preocupaciones de las instituciones formadoras de recursos, debido al 
gran contraste que existe entre lo que se aprende en las aulas y la realidad 
que se vive en el desempeño de las prácticas clínicas, que provoca en   
los alumnos confusión, desorientación, ansiedad y angustia, lo cual ha 
quedado confirmado en los resultados de esta investigación, en donde 
96.7% (116) de los sujetos estudiados han sentido angustia o preocu-
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“...el estudiante de Enfermería lleva consigo angustias, temores, resentimientos,     
a la vez que muestra alegría por iniciar sus estudios profesionales y deseos de 

comunicarse afectivamente con nuevos compañeros y maestros”. 
Las actividades planeadas por el docente para dar orientación a la práctica han 

dado resultado para minimizar el estado emocional del estudiante...

pación, coincidiendo con Ledesma [11], el estudiante 
de Enfermería lleva consigo angustias, temores, re-
sentimientos, a la vez que muestra alegría por iniciar 
sus estudios profesionales y deseos de comunicarse 
afectivamente con nuevos compañeros y maestros. 
Las actividades planeadas por el docente para dar 
orientación a la práctica han dado resultado para 
minimizar el estado emocional del estudiante, p‹0.05; 
acciones que realizaba el docente ante los proce-
dimientos nuevos; brindaba asesoría personalizada 
p‹0.05. Sin embargo, no identificaba los procedimien-
tos que le causaban preocupación, nerviosismo o 
ansiedad, p›0.05. El docente no interaccionaba 
afectivamente con el estudiante, no existía empatía, 
no se estableció una relación intrínseca, en la        
cual el docente lograra establecer una relación 
docente–estudiante de mutua afectación, se coincide 
con Freire [12]: no existe una relación entre estos   
dos actores de la docencia clínica y, al no existir     
una corriente que fluya entre los dos, no están 
humanizándose, no están aprendiendo uno del otro. 
Al no aprender el estudiante del docente, éste no 
cumple con su misión efectivamente. El 57.5% (69) 
indicó que su nivel de preocupación es mediano a 
alto. Ante esta situación, el papel del docente clínico 
se convierte en un recurso externo, para que el 
estudiante se adapte y adopte una actitud de afron-
tamiento a la tensión y el manejo adecuado de sus 
emociones. La relación en el proceso de aprendizaje, 
es de mutua afectación, al respecto, la identificación 
del nivel emocional del estudiante por parte de los 
docentes es significativa (p‹0.05). Sin embargo, la 
medida en que el docente ayudó a minimizar o su-
perar este estado emocional en los estudiantes no ha 
tenido significancia (p›0.05). La relación interpersonal 
entre el docente–estudiante, según los resultados, no 
ha sido efectiva. Probablemente porque no ha sido 
afectiva. La relación pedagógica estudiada no ha sido 
relacional ya que las acciones del docente que han 
minimizado el estado de preocupación, nerviosismo o 
ansiedad, el diálogo, como acto de humanización, 
debiera de estar presente en un 100 por ciento, se 
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encontró que casi un 30% (45)   
de los estudiantes refirieron que  
el docente no hacía nada, que   
los presionaba o no recordaban lo 
que había hecho. Cantidad que se 
considera elevada por su trascen-
dencia en el proceso educativo. 
Esta competencia (comunicación 
interpersonal) de la enfermera 
forma parte de las competencias 
docentes, por lo que se está de 
acuerdo con Gracia [8], en el ser 
humano cualquier cambio en el 
esquema habitual de trabajo 
rompe su equilibrio; es frecuente 
que las emociones estén presen-
tes en el proceso de adaptación, 
por lo que deben de tomarse en 
cuenta para evitar reacciones 
adversas, que generalmente pro-
vocan rechazo al procedimiento 
de rotación. 

Lo que se comunica es funda-
mental para el éxito de la relación 
interpersonal. No importa lo que 
se diga, no va significar mucho pa-
ra la mente de la persona que 
escucha  a menos que la persona 
que habla sea confiable y digna de 
ser creída. Se coincide con Díaz 
Barriga [13] la función central     
del docente consiste en orientar y 
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guiar la actividad mental constructivista de sus alumnos a quienes pro-
porcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. Si los 
docentes clínicos refuerzan esta habilidad, estarán formando recursos de 
salud con el perfil que la sociedad demanda. El personal docente tiene el 
gran compromiso de mantenerse vigente, actualizado, de buscar las 
estrategias necesarias para el desarrollo de su intelecto, aprender a 
aprender, a utilizar los esquemas viejos para la construcción de nuevas 
estructuras mentales que, a su vez, le permitan ser facilitador del pro-  
ceso educativo y seres pensantes que analicen el todo y lo renueven 
constantemente.

CONCLUSIONES
Existencia de ansiedad en los estudiantes. Las acciones que realizaba el 
docente no minimizan significativamente el grado de preocupación, 

nerviosismo o ansiedad, la actividad que mayormente realizaba el 
docente fue el diálogo. Sin embargo, se encontró que no reconocía 
los procedimientos que le causaban ansiedad al estudiante. Por lo 
anterior, se determina que el docente en el área de Enfermería 
prepara y maneja las acciones que considera adecuadas en la 
enseñanza práctica, lo que más realiza es el diálogo, pero que esto 
no logra disminuir significativamente los niveles de preocupación, 
nerviosismo o ansiedad, por lo que se comprueba la hipótesis nula: 
el docente clínico en Enfermería realiza acciones que no disminu-
yen la ansiedad en estudiantes, durante su práctica clínica.  

Considerando necesario preparar al docente en la atención a los 
alumnos, tomando en cuenta sus necesidades individuales. Se su-
giere la implementación de un programa propedéutico a la docencia 
clínica para docentes y otro de  preparación psicológica a los estu-
diantes para que se enfrenten a los escenarios reales de la práctica 
clínica de Enfermería.  

Bibliografía 

[1].Consejo Internacional de Enfermeras. 2008. La Enfermería Importa, El CIE aborda el estrés en el trabajo y la amenaza que supone para la salud del 
trabajador. Disponible en: h�p://.icn.ch/ma�ers_stressp.htm .   

[2].LÓPEZ, M., I.M., V. SÁNCHEZ C. 2005. Percepción del estrés en estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas. En Enfermería Clínica, ISSN 1130-8621, 
vol. 15, No. 6, pp 307-313. 

[3].ZUPIRIA, Gorostidi X., M.J. URANGA-ITURRIOZ, E. Alberdi, L. BARANDIARAN, X. Huitzi E., X. SANZ CASCANTE 2006. Fuentes de estrés en la práctica 
clínica de los estudiantes de enfermería: evolución a lo largo de la diplomatura. En Enfermería Clínica. ISSN 1130- 8621, Vol. 16, Nº. 5.  p 23I.

[4].CORTÉS, V.E. 2008.  Docencia en Enfermería; Universidad de Valparaíso. Disponible en:
http://docenciaenenfemeria.blogspot.com/2008/08/docencia-en-enfermeria.html . 

[5].CARLOTTO, M.S., GONCALVES, C.S., BRAZIL, B.Á. 2005. Predictores del Síndrome de Burnout en estudiantes de un curso técnico de enfermería. 
Diversitas. [online].ISSN:1794-9998/Vol.1/No.2.  p 197. Disponible en:
h�p://www.usta.edu.co/diversitas/doc_pdf/diversitas_/vol1.no.2/art_7.pdf 

[6].VEJERANO, Duany A.E. LÓPEZ MARTÍNEZ, I. CRUZ RAMÍREZ. 2005. Intervención Psicológica en sujetos con percepción de estados de ansiedad. Instituto 
Superior de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay” Camagüey. Disponible en:
h�p://209.85.173.132/search?q=cache:dfwZYp7Vfr8J:www.16deabril.sld.cu/eventos/xviiforum/prese 

[7].BENBUNAN, B.B. 2007. Afrontamiento del dolor y la muerte en estudiantes de enfermería: Una propuesta de intervención. International Journal of Clinical and 
Health Psychology ISSN 1697-2600, Vol. 7, No.1 p 204. 

[8].GRACIA, R. 2003. Actitud del personal de Enfermería ante el proceso administrativo de rotación por los servicios Hospitalarios. en Revista de Enfermería del 
IMSS. No. I, Vol. II. Enero - Abril.  México DF. pp 35-42.

[9].PALENCIA, E. 2006. Reflexión sobre el ejercicio docente de enfermería en nuestros días.Invest. educ. enferm.; (24): pp 130-134.

[10].PIRES SCHERER, Z.A., E.A. SCHERER, A.M. PIMENTA CARVALHO. 2007. Terapia de grupo con estudiantes de enfermería durante la transición teórico-
práctica. En Revista Latino–Am Enfermagum. marzo-abril-15 (2) disponible en: www.eerp.usp.br/rlae  

[11].LEDESMA, M.C.1999  La Enfermería como profesión.  Limusa,  México. p 29

[12].TORRES, N.C. 1978. Entrevistas con Paulo Freire. Gernika. Colección: Educación y Sociología. México. p 83.

[13].DÍAZ BARRIGA, A.F., G. HERNÁNDEZ R. 2001. Estratégicas Docentes para un Aprendizaje Significativo. Interamericana p2.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41

