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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la intervención de enfermería 

basado en el Modelo de Hildegard Peplau para la formación del liderazgo en 

estudiantes del primer año de la Facultad de Enfermería. Estudio de tipo 

cuantitativo, de diseño cuasi experimental con pre y post prueba con grupo 

control, con una muestra de 19 estudiantes del primer año en el grupo control y 

19 en el grupo experimental que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Para caracterizar a la población se utilizó como método la encuesta, 

en la recolección de los datos se utilizó como técnica el cuestionario y como 

instrumento la escala tipo Likert conformada por 30 ítems cerrados.  

Los principales resultados fueron: En cuanto a las características socio-

demográficas, según edad; entre 17 a 18 años, grupo control 68.4% y 

experimental 52.6%. Según sexo en grupo control el 100% son de sexo 

femenino, mientras que grupo experimental representa 89.5%.Referente al 

lugar de origen; la mayoría de los integrantes son del departamento de 

Arequipa. Según colegio de procedencia en grupo control 52.6% provenían de 

colegios nacionales, mientras que en la mayoría de los integrantes del grupo 

experimental 63.2% provenían de colegios particulares. Según delegado de 

curso; la mayoría de los integrantes del grupo control 26.3% eran delegados de 

algún curso, mientras que en grupo experimental 21% eran delegados de algún 

curso. Finalmente según delegado de aula; se aprecia que el 100% del grupo 

control no eran delegados de aula, mientras que en 5.3% de los integrantes del 

grupo experimental eran delegados de aula. La diferencia entre ambos grupos 

no es significativo. 

En cuanto a la formación del liderazgo en los estudiantes del primer año de 

enfermería, en el grupo control en el pre y post test, no se presentó diferencia 

estadística significativa. Mientras que en el grupo experimental el pre y post 

test, si presentó diferencia estadística significativa, como lo demuestra la 

prueba del Chi cuadrado. Por lo que se acepta la hipótesis que la aplicación de 

la Intervención de enfermería basado en el Modelo de Hildegard Peplau, 

favorece la Formación del liderazgo en los estudiantes del primer año de la 
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Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2018. 

 

Palabras claves: Modelo de Hildegard Peplau, Liderazgo, estudiantes del 

primer año de Enfermería.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the nursing intervention based on 

the Hildegard Peplau Model for leadership training in the first year students of 

the Faculty of Nursing. Quantitative study, of quasi-experimental design with pre 

and post test with control group, with a sample of 19 students of the first year in 

the control group and 19 in the experimental group that met the inclusion and 

exclusion criteria. To characterize the population, the survey was used as a 

method; in the data collection, the questionnaire was used as a technique and 

the Likert scale, consisting of 30 closed items, was used as an instrument. 

The main results were: Regarding the socio-demographic characteristics, 

according to age; between 17 to 18 years, control group 68.4% and 

experimental 52.6%. According to sex in the control group, 100% are female, 

while experimental group represents 89.5%. Regarding the place of origin; the 

majority of the members are from the department of Arequipa. According to the 

school of origin in the control group, 52.6% came from national schools, while in 

the majority of the members of the experimental group 63.2% came from private 

schools. According to course delegate; the majority of the members of the 

control group 26.3% were delegates of some course, while in experimental 

group 21% were delegates of some course. Finally according to classroom 

delegate; it is appreciated that 100% of the control group were not classroom 

delegates, while in 5.3% of the members of the experimental group were 

classroom delegates. The difference between the two groups is not significant. 

Regarding the training of the leadership in the students of the first year of 

nursing, in the control group in the pre and post test, no significant statistical 

difference was presented. While in the experimental group the pre and post 

test, did present significant statistical difference, as evidenced by the Chi 

square test. Therefore, we accept the hypothesis that the application of the 

Nursing Intervention based on the Hildegard Peplau Model favors the Formation 

of leadership in the first year students of the Faculty of Nursing of the National 

University of San Agustín de Arequipa 2018. 

 

Keywords: Hildegard Peplau model, Leadership, first year students of Nursi 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación titulada “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

BASADO EN EL MODELO DE HILDEGARD PEPLAU PARA LA FORMACIÓN 

DEL LIDERAZGO ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA. 

AREQUIPA - 2018” tiene como propósito promover en ellos una formación 

integral, crítica y reflexiva que los identifiquen como líderes exitosos y que a la 

vez sirva como fomento del desarrollo y posicionamiento de la profesión de 

Enfermería. 

Hoy en día se vive en un mundo tan cambiante y dinámico que el impacto de la 

tecnología, la globalización y las necesidades de las personas exigen contar 

con personas eficientes y con elevadas capacidades de liderazgo que le 

permita estar preparada para los diferentes cambios y retos que se le 

presenten en la vida. 

Como punto de partida es importante clarificar que se entiende por liderazgo. El 

liderazgo, según Souza et al (1) lo considera como la capacidad que poseen las 

personas para poder guiar a su equipo de trabajo, influyendo positivamente en 

su comportamiento y buscando metas, todos hacia un mismo objetivo, con la 

finalidad de obtener beneficios mutuos, además es considerada una habilidad 

que puede aprenderse, conllevando a un proceso de la práctica diaria. 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) (2) reconoce el liderazgo como el 

componente esencial de la dirección moderna. Como dice Quenta (3) el 

liderazgo en la profesión de Enfermería, es un proceso que debe estar 

presente a lo largo del ejercicio profesional en las áreas: investigativa, 

educadora, asistencial y gestión. 

 

En los estudiantes de enfermería, el liderazgo es visto como parte de su 

formación académica, lo cual demuestra el actuar ante las distintas situaciones 

universitarias a la que se enfrenta día a día siendo  percibido de la siguiente 

manera: la forma como eligen al líder, las expectativas del líder y su práctica 

como líder. En  estudiantes específicamente en el 1er año de la carrera 
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profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, se presenta una escasa formación en liderazgo con comportamientos 

que reflejan el bajo deseo de participar o asumir responsabilidades durante las 

actividades académicas, personales, culturales, sociales, deportivas y 

artísticas. 

La  intervención de enfermería, se realizó a través de la elaboración de un 

programa, con estrategias que posibiliten el desarrollo de habilidades 

personales y sociales, reconocimiento social, empoderamiento estudiantil, 

fortalecimiento de su confianza y autoestima, reforzando capacidades e 

incrementando sus conocimientos sobre liderazgo, fomentando la participación 

en actividades académicas, brindando información para una adecuada 

distribución de su tiempo, involucrándolos en grupos artísticos, deportivos, de 

estudio, así como el trabajo en equipo y buen clima laboral preparándolos para 

un futuro donde las competencias son cada vez más exigentes y en que el 

liderazgo juega un rol importante en sus vidas. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En los últimos años se observa la participación de los profesionales de salud 

con poca convicción y deseo de involucrarse, perdiendo espacios en la gestión 

que difícilmente se pueden recuperar. 

El liderazgo en enfermería es una necesidad actual porque permite la toma de 

decisiones acertadas para el grupo, la enfermera por excelencia es 

considerada líder de su equipo de trabajo, estando a las expectativas de las 

nuevas tendencias que le permiten desarrollarse personal y profesionalmente. 

Según la Asociación Canadiense de Enfermeras (8) señala que el liderazgo 

desempeña un papel fundamental en la vida de las enfermeras y que la 

profesión necesita de líderes fuertes, consistentes y conocedores. 

Hoyos et al, (2008) (4) define el liderazgo como la capacidad que tiene una 

persona para influir sobre los demás, con el fin de alcanzar un objetivo valioso, 

se caracteriza por ser ético y por beneficiar a otros. Según Cheung (2013) (5) el 

liderazgo es el encargado de motivar e inspirar y hacer interactuar las acciones 

personales y las de los equipos. Para Quispe, J (2015) (6) el liderazgo es un 

proceso por el cual una persona tiene la capacidad para influir y motivar a sus 
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seguidores de modo que contribuyan al logro de los objetivos establecidos y al 

éxito del proyecto organizacional permitiendo tomar iniciativa, promover, 

incentivar y evaluar al equipo ya sea en el ámbito personal o institucional de 

una organización la cual es importante para que la persona desarrolle sus 

capacidades personales y las metas institucionales. 

El liderazgo tiene la capacidad de influir en otros con el fin de lograr objetivos 

comunes, valiosos y humanos, beneficiándose mutuamente (donde todos 

ganan), se relaciona con las cualidades propias o adquiridas mediante 

experiencias, porque cada persona es única, ya que nace con potencialidades 

distintas que las distinguen de otras, permitiéndoles ser capaces de llegar a ser 

grandes líderes.  

Las personas no nacen siendo líderes, se van construyendo a lo largo de su 

formación humana y profesional, por esta razón, el liderazgo estudiantil es una 

parte fundamental en la formación académica por lo mismo que demuestra su 

actuar ante las distintas situaciones que la vida universitaria pone en su 

recorrido hasta el momento de culminar los estudios universitarios. 

La importancia del liderazgo en las personas ha permitido identificar cualidades 

comunes entre personajes influyentes durante el desarrollo de la humanidad, 

las cuales deben ser consideradas para poder impactar positivamente con su 

actuar. Estrada (7). El líder de estos tiempos debe utilizar sus capacidades para 

enfrentar distintas situaciones que se le presenten en la vida, lo cual permiten 

interactuar con el medio y las personas para dirigir con eficiencia los destinos 

de la organización.  

Guevara, T. Baltazar, R. (2010) (8) señala que es importante el liderazgo en 

enfermería porque permite brindar cuidados de calidad, asumir retos, promover 

cambios, buscar nuevas oportunidades, innovar y experimentar. Añade Veliz, L. 

y Paravic, T. (2012) (9) que en las organizaciones de salud, enfermería asume 

la gestión del cuidado aplicando competencias de liderazgo y gestión, las 

cuales están directamente relacionadas con el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones, y la planificación, entre otros elementos. 
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Los enfermeros saben desde su formación que es el líder del equipo de salud, 

sin embargo, en su proceso de trabajo experimentan dificultades en 

desempeñar este rol por diversas circunstancias de su labor, en ese sentido es 

fundamental para enfermería desarrollar liderazgo con capacidades de 

adaptación, flexibilidad y que además trascienda más allá de los escenarios 

organizacionales Quenta (3). Existen distintas investigaciones centradas en el 

estudio del liderazgo en cuanto a cargos directivos, administrativos y menos 

frecuentes en los estudiantes de Enfermería, por lo que es de mucha 

importancia realizarlo precisamente porque enfermería es una profesión que 

necesita empoderarse y obtener el reconocimiento que se merece ante la 

sociedad.  

 

Durante la formación académica  los estudiantes que cursan el primer año de 

enfermería, presentan  una serie de carencias que les impiden desarrollar su 

formación en liderazgo debido a comportamientos que reflejan el bajo deseo de 

participar o asumir responsabilidades durante las actividades académicas como 

es el caso del día de la Madre, día del Docente Universitario, día de San 

Agustín, día de la Facultad de Enfermería, día del Estudiante, Día de la UNSA, 

proyecciones sociales y extensiones universitarias, entre otras, se aprecia baja 

autoestima, timidez, escasa confianza en sí mismo, escaso conocimiento sobre 

el liderazgo, poca iniciativa, bajo compromiso académico, inadecuada 

distribución del tiempo y  sobrecarga académica, en aspectos culturales se 

tiene  valores y creencias familiares minimizadas, escaso apoyo familiar, por 

otra parte en lo social hay  indiferencia familiar  y amical, también escaza 

participación en actividades deportivas y artísticas como danzas, bailes, canto y 

actuación, por lo tanto, hay un cambio radical en lo relacionado a su 

comportamiento escolar y el universitario. 

En cuanto a la Formación del liderazgo se considera tres dimensiones:  las 

atribuciones para la elección de un líder, en la que considera que  para la 

elección de un líder se realiza por sorteo, azar y circunstancias del grupo e 

internas como el aspecto físico, cualidades personales e intelectuales a través 

de los cuales justifica su situación en el poder.  En cuanto a las expectativas 
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del líder y la práctica del liderazgo. La segunda dimensión con las expectativas 

del líder como la información, innovación, creatividad, comprensión, 

negociación, resolución de conflictos, defensora de intereses y comprometida 

con la problemática. La tercera dimensión identifica la práctica del liderazgo a 

través de estrategias, habilidades y características.  

La intervención de enfermería son todas las actividades que se desarrolla, en 

este caso con El Modelo de Hildegard Peplau (10) basado en cuatro fases 

denominadas orientación en la que se observa y analiza el comportamiento y 

necesidades académicas, personales, culturales, sociales y artísticas de los 

estudiantes de enfermería en relación a su capacidad de liderazgo en el ámbito 

de su desarrollo, permitiendo que los estudiantes de enfermería alcancen su 

máximo grado de desarrollo integral y profesional. La segunda fase de 

identificación en la que reconoce sus necesidades para el desempeño de sus 

capacidades como líder y la búsqueda de ayuda en otras personas para llenar 

sus expectativas.  

La tercera fase del aprovechamiento los estudiantes de enfermería aprenden 

en menor medida a partir de lo que leen y de lo que escuchan, mientras que 

cuando llevan a cabo simulaciones o prácticas, alcanzan el máximo 

aprendizaje de tal manera que obtengan cambios y los mayores beneficios 

posibles, el cambio se inicia con ellos y luego se contagia a otros a través de 

sus comportamientos y actitudes, el líder se distingue por ser siempre un 

agente de cambio en favor del grupo. Y finalmente en la cuarta fase de 

resolución, los estudiantes de enfermería alcanzan su máximo grado de 

desarrollo personal, actúan independientemente.  

 

La población de estudio está conformada por 90 estudiantes de enfermería del 

primer año matriculados en el año lectivo 2018 quienes en su mayoría son 

adolescentes mujeres de medianos recursos económicos y provenientes de 

colegios entre estatales y particulares.  
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Con la información dada surge la necesidad de responder a la siguiente 

interrogante: 

 

¿En qué medida la intervención de enfermería basado en el Modelo de 

Hildegard Peplau favorece la formación del liderazgo en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la intervención de enfermería basado en el Modelo de Hildegard 

Peplau para la formación del liderazgo en estudiantes del primer año de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, lugar de 

origen, colegio de procedencia, cargos representados: delegado de 

curso y delegado de aula. 

2. Valorar la información sobre liderazgo que poseen los estudiantes de 

enfermería del primer año. 

3. Aplicar la intervención de enfermería basado en el Modelo de 

Hildegard Peplau al grupo experimental. 

4. Comparar los resultados en el grupo experimental y grupo control. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La aplicación de la Intervención de enfermería basado en el Modelo de 

Hildegard Peplau, favorece la Formación del liderazgo en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 2018. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

A. ANTECEDENTES 
 

1. Tomairo, W.(2013) Perú. En la investigación Estilos de liderazgo en 

los internos de la Facultad de Enfermería de una Universidad 

Privada, se evaluó  los estilos de liderazgo que adoptaron los 

internos de enfermería donde el gran número de ellos se identificó 

con el estilo de liderazgo democrático mostrando características en 

su actuar con justicia en la solución de problemas, preocupándose 

por cultivar la amistad entre sus compañeros, generalmente 

mantienen  decisiones flexibles, casi nunca les cuesta ser equitativo 

con sus compañeros y casi siempre da muestras de ayuda a sus 

compañeros sin condición alguna. 

2. Recharte, M. y Paye, H. (2013) Puno. En su investigación Vocación 

profesional y liderazgo en 38 estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional del Altiplano y 39 estudiantes de enfermería de 

la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, encuentran una 

relación significativa entre vocación profesional y liderazgo, de esta 

manera se aprecia que la vocación influye en el liderazgo de los 

estudiantes. 
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3. Valderrama, M. (2014) Colombia. En su investigación Experiencias 

exitosas de liderazgo en enfermería, narra la vivencia de tres 

profesionales de enfermería en cargos directivos en donde las 

experiencias exitosas cubren real importancia en la formación del 

liderazgo en el pre grado y postgrado guiándoles en su aprendizaje 

para su posterior posicionamiento de la profesión de enfermería en la 

sociedad. 

 

4. Mohammed, H.(2014) España. En la investigación Percepciones de 

liderazgo estudiantil en la universidad de granada. perspectiva desde 

los diferentes centros, se apreció que algunos líderes estudiantiles 

universitarios participaban poco en la vida política universitaria pero 

cuando se empezó a trabajar en su conducta a través de la 

información sobre liderazgo e incentivos   se  logró una excelente 

mejora en su participación siendo activa y dinámica en la vida política 

universitaria.  

 

5. Cárcamo, C. y Rivas, E. (2015) Chile. En su investigación Estilo de 

liderazgo en profesionales de enfermería según su función en los 

sectores público o privado, evalúa el estilo de liderazgo que ejercen 

los enfermeros docentes y supervisores cada uno en su rol, 

obteniendo como resultados un predominio en el liderazgo 

transaccional afectando el desarrollo y fortalecimiento de un 

liderazgo transformador esencial para una gestión del cuidado de 

calidad y calidez. 

 

6. Castro, A. (2015) Perú. En su investigación Percepción que tienen 

los estudiantes de enfermería sobre el liderazgo estudiantil en una 

Universidad Nacional de la Ciudad de Lima, se encontró un 

Liderazgo medianamente favorable respecto a su práctica, 

implicando una serie de actividades con enriquecimiento y 

empoderamiento del estudiante quien adquiere nuevas habilidades, 

cualidades, estrategias y experiencias que le servirán en su 
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desarrollo personal y profesional. Finalmente algunos estudiantes 

sugieren que debería existir una formación específica para cada 

estudiante y con recompensas académicas que los incentive a seguir 

por ese camino. 

 

7. Quispe, J.(2015) Perú. En su investigación Opinión del Enfermero 

sobre los Estilos de Liderazgo del Enfermero Jefe en el Servicio de 

Medicina, aprecia las distintas opiniones del personal de enfermería 

acerca del estilo de liderazgo que ejerce el enfermero jefe del 

servicio de medicina, en donde la aplicación del instrumento revela 

resultados de un estado de liderazgo medianamente favorable, 

indicando que su ejercicio no cubre las expectativas del personal de 

enfermería que está bajo su dirección.  

 

8. Dávila, L, Cerver, M. (2015) Perú. En su investigación Formación 

para el liderazgo: Una revisión integrativa del proceso obtuvo como 

resultados que la profesión de enfermería está relacionada con el 

enfoque centrado en el profesor, donde el estudiante escucha y el 

profesor enseña, cuando en realidad debería de formarse líderes 

autónomos para el desarrollo y enriquecimiento de la profesión.  

 

9. Chanduvi, E. (2016) Arequipa-Perú. En su investigación Inteligencia 

emocional y liderazgo en estudiantes de la Facultad de Enfermería – 

UNSA. Arequipa - 2016, afirma que los estudiantes asumen estilos 

transformacionales de liderazgo, con enfoque motivacional a través 

de la inspiración y de la aplicación de competencias de sensibilidad 

social. Los estudiantes que aplican estilos transformacionales son 

capaces de identificar emociones ajenas e influir en las personas 

para modificar sus conductas. 

 

10. Berrios, N. (2016) Arequipa-Perú. En su investigación 

Comportamiento de estilos de liderazgo y abordaje de conflictos 

organizacionales, enfermeras jerárquicas del Hospital Regional 
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Honorio Delgado, muestra estilos de liderazgo con comportamientos 

deficientes y que estos comportamientos están muy relacionados al 

manejo de conflictos, dificultando la resolución de conflictos y la 

convivencia en un buen clima laboral. 

 

11. Quenta, R. y Silva, K. (2016) Arequipa-Perú, en la investigación 

estilos de liderazgo y satisfacción laboral en enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado, señala que existe relación significativa 

entre los estilos de liderazgo y la Satisfacción Laboral. 

 

 

12. Vílchez, J (2018)Lima, en la investigación Liderazgo y valores en 

estudiante de tutoría de una universidad Lima, encontró que existe 

relación directa y significativa entre liderazgo y valores en 

estudiantes, de esta manera se observa que  el liderazgo y los 

valores tienen significativa relación y que una depende de la otra, ya 

que una cuarta parte de la población muestra un buen nivel de 

liderazgo y valores, y el 70 % de la población están en nivel promedio 

de líderes con valores, y para ser un buen líder es necesario 

experimentar y contraer mayores valores, al ser auténticos con 

nuestros valores se genera en otras personas mayor compromiso y 

automotivación. 
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B. BASE TEÓRICA 
 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  

CONCEPTOS DE ENFERMERÍA 

Según Zabalegui, 2003(11) “Define la enfermería como una ciencia, porque 

adquiere conocimientos mediante la observación, experimentación y la práctica 

basada en la evidencia científica. Asimismo, la enfermería es un arte y una 

filosofía, compatibles con la visión científica” 

La profesión de enfermería es humanista porque se trabaja con seres humanos 

y su interacción con su entorno donde la persona es un ser libre de elegir, 

siendo un ser activo en su cuidado. 

León, 2006(12) “La Enfermería es una ciencia humana y orientada a la práctica, 

es un conjunto organizado de conocimientos abstractos, avalados por la 

investigación científica y el análisis lógico. Cuenta con teorías y modelos que le 

proporcionan la base teórica necesaria para pulir su práctica, a través de la 

descripción, predicción y control de los fenómenos” 

Durán ,1998 (13) “Enfermería es una profesión liberal y una disciplina de 

carácter social, cuyo sujeto de atención es la persona como ser individual, 

social y espiritual. Su objeto de estudio es el cuidado integral de la salud de la 

persona, familia y comunidad en todas las etapas de la vida dentro del espectro 

del proceso salud-enfermedad” 

CONCEPTOS DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Según Dorotea Orem, 2009 (14), la intervención de enfermería es brindar 

cuidado al paciente, se hace de forma totalmente compensadora. El profesional 

compensa las incapacidades para el autocuidado, apoya y protege, emite 

juicios y toma decisiones para el paciente y por él, manteniendo las 

capacidades existentes. 

Según Dorothea E. Orem en su Modelo conceptual del cuidado una 

intervención de enfermería es una operación profesional-tecnológica, siendo 
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una secuencia de acciones creando la agencia de enfermería y llevada a cabo 

como un sistema de enfermería (14). 

Se trata de brindar cuidados los cuales lo realiza un profesional de la 

enfermería en beneficio del paciente, basado en el conocimiento y juicio clínico. 

Las intervenciones son conductas y acciones que realiza enfermería (15). 

Si es de forma parcialmente compensadora, el profesional realiza algunas 

medidas de autocuidado para el paciente, compensa cualquier limitación del 

autocuidado, ayuda al paciente según sea necesario, y si es de apoyo-

educación, esta intervención le permite al personal de enfermería proporcionar 

educación al paciente o su cuidador con el objetivo de promover la salud, 

prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. 

TIPOS DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

A. Intervenciones interdependientes 

Las actuaciones interdependientes son las actividades que el profesional de 

enfermería realizada en cooperación con otros miembros de salud para brindar 

un cuidado integral al paciente con el objetivo de lograr la recuperación de su 

salud. 

Este tipo de intervención incluye las prescripciones de los médicos, dentistas, 

nutricionista, asistenta social y fisioterapista (16) 

B. Intervenciones dependientes 

Son las actuaciones que realizan los profesionales de enfermería sin una 

indicación médica. Es decir, son las actuaciones que las enfermeras están 

autorizadas a prescribir y ejecutar sin supervisión ni indicación de otros 

profesionales, gracias a su formación y experiencia práctica, estas 

intervenciones comprenden:  

Los cuidados físicos, actividades de la vida diaria, la educación sanitaria y la 

promoción de la salud.  
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C. Intervenciones de cuidado directo 

Consiste en un tratamiento realizado a través de la interacción directa con el 

paciente.  

- La intervención de Enfermería directa comprende acciones de enfermería 

fisiológicas y psicosociales. 

 Ejemplos: 

 Cuidados de la sonda gastrointestinal, cuidados del sitio de incisión, cuidados 

de la atomía, entre otros. 

D. Intervenciones de enfermería de  cuidado indirecto 

Es un tratamiento realizado lejos del paciente pero en beneficio del mismo. 

 - Incluyen las acciones de cuidados dirigidas al ambiente que rodea al paciente 

y la colaboración interdisciplinar con otros profesionales.  

- Estas acciones apoyan y complementan la eficacia de las Intervenciones de 

Enfermería Directas.  

Ejemplos: Interpretación de datos de laboratorio.  

• Planificación del alta.  

• Informe de turnos.  

• Preparación del material 

NORMAS PARA LA FORMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA (17)  

A) Las intervenciones de enfermería son individuales:  

Es decir, que trata de las necesidades físicas y emocionales, concretas del 

paciente para que sean individuales deben:  

a. Centrarse en el factor o factores relacionados del diagnóstico de enfermería. 

b. Considerar las fortalezas y debilidades del paciente y familia.  



26 
 

 Las fortalezas son los valores, la motivación, la inteligencia, el apoyo 

familiar, estimulación y los recursos económicos, etc.  

 Las debilidades son la ausencia de: motivación inteligencia, apoyo 

familiar depresión, aislamiento social y/o barreras lingüísticas, etc. 

c. Tener en cuenta la priorización del diagnóstico de enfermería, la urgencia y 

gravedad de la situación porque influyen en la intervención enfermería. Es 

decir, que problema pone en riesgo la vida del paciente. 

B) Las intervenciones integra "al paciente, familia y equipo de salud.  

 La integración se consigue cuando el paciente participa en la 

planeación asume un papel activo dentro del restablecimiento de su 

salud. 

  La participación de la familia es fundamental y útil para el paciente que 

no es capaz de expresar preferencias ni hacer sugerencias debido a 

trastornos en la conciencia, barreras lingüísticas, déficit de conciencia o 

de conocimientos y así poder tener mayor información sobre las 

preferencias del paciente para poder plantear intervenciones de 

acuerdo a estas. 

 La participación de otros miembros del equipo de salud, son útiles para 

la resolución de problemas multidisciplinarios y determinar las 

intervenciones que sean específica para el mismo paciente. 

C) Intervenciones deben ser actualizada: 

 El profesional de enfermería utiliza intervenciones actualizadas y probadas por 

la investigación. 

D) Las intervenciones de enfermería tienen una justificación científica:  

La justificación científica se desarrolla en base a los conocimientos que 

incluyen las ciencias naturales, la conducta y las humanidades. Cada 

intervención de enfermería está apoyada por principios científicos. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA  

En el CIE se reflejan todas las intervenciones realizadas por un equipo 

multidisciplinario de todas las especialidades necesarias para el beneficio del 

paciente. 

Las intervenciones incluyen las siguientes esferas; fisiológicas, psicosocial, 

tratamientos de enfermedades, prevención de enfermedades y fomento de la 

salud. 

ENFERMERÍA EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

OMS (1969)(18) : “La educación sanitaria se basa en inducir a las personas a 

adoptar y mantener las costumbres de una vida sana, a utilizar razonablemente 

los servicios sanitarios puestos a su disposición y también a tomar decisiones, 

individual y colectivamente, para mejorar su estado de salud y el del medio en 

que habitan”  

El IV Grupo de Trabajo de la NationalConferenceonPreventive Medicine, 

(U.S.A., 1.975), presidida por Anne R. Somers, que establece: “La E.P.S. es un 

proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener 

prácticas y estilos de vida saludables, propugna los cambios ambientales 

necesarios para facilitar esos objetivos, y dirige la formación profesional y la 

investigación hacia esos mismos objetivos”. 

Siendo nuestro objetivo, orientar acciones que informen a la población sobre la 

Salud, la enfermedad, la invalidez y las formas mediante las cuales pueden 

mejorar su propia salud, motivar a la población para que tengan hábitos más 

saludables, ayudar a la población a adquirir los conocimientos, actitudes y 

habilidades necesarias para mantener un estilo de vida saludable, defender 

cambios en el medio ambiente que faciliten unas condiciones de vida 

saludables y una conducta hacia la salud positiva, promover la enseñanza, 

formación y capacitación de todos los Agentes de Educación para la Salud de 

la Comunidad, Incrementar, mediante la investigación y la evaluación, los 

conocimientos acerca de la manera más efectiva de alcanzar los objetivos 

propuestos(19). 
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MEDIOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

1. Medios directos:  

- Diálogo / entrevista. 

 - Clase. 

 - Charla. 

 - Discusión en grupo. 

 2. Medios indirectos:  

a. Visuales.  

- Carteles.  

- Prensa.  

- Folletos.  

- Pizarra.  

- Posters.  

- Diapositivas 

 - Transparencias.  

b. Audiovisuales:  

- Cine. 

 - Vídeo. 

 - T.V.  

- Diaporamas.  

c. Sonoro 

- Radio  

- Grabaciones 



29 
 

El Diálogo: 

Es una entrevista sanitaria terapéutica, que constituye una oportunidad óptima 

para la Educación en Salud de la población, ya sean sanos o enfermos. El 

terapeuta o Agente de Salud ha de fomentar el dialogo procurando que sea en 

ambiente cómodo y agradable, utilizando la metodología adecuada para lograr 

transmitir el mensaje que se desea, brindar confianza a la persona con la cual 

dialogamos para que  pueda expresar sus dudas, inquietudes y así posibilitar 

una interacción activa y  positiva entre ambos.  

La clase: La enseñanza teórica se desarrolla a través de lecciones 

magistrales, y su principal objetivo se sitúa en el aporte de información, 

consiste en una exposición generalmente oral y acompañada de medios 

técnicos como el vídeo, transparencias, diapositivas, dinámicas de grupoetc. La 

exposición debe ser ordenada, lógica y con nivel adecuado al auditorio, no 

mayor de 40 ó 45 minutos, pues decrece la capacidad de atención, y debería 

complementarse con un espacio final para la resolución de dudas y discusión, 

procurando establecer una conversación productiva. Pero tiene como principal 

inconveniente su limitación para el aprendizaje práctico de resolución de 

problemas porque el educando tiene un papel demasiado pasivo.  

La charla: Es uno de los medios más utilizados en Educación para la Salud 

dirigida a grupos más o menos numerosos de la comunidad, interesados en un 

tema en concreto. No obstante según Salleras, 1988 resumió en:  

- La charla debe ser promovida por el grupo a quien va dirigida, o sus líderes 

sociales. 

 - La charla debe ser realizada por un orador con prestigio social, que cuente 

con unos conocimientos y experiencia amplios sobre el tema a tratar.  

- El tema elegido y su desarrollo deben responder a los deseos y necesidades 

de la población a quien va dirigida.  

- El lenguaje utilizado debe adaptarse a los conocimientos, mentalidad y cultura 

del grupo, por lo que es deseable la búsqueda de una determinada 

homogeneidad en este sentido en el grupo receptor.  
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- El esquema de la charla debe estar constituido por una introducción, un 

desarrollo expositivo progresivo de ideas concretas, un resumen final a modo 

de conclusiones y una discusión posterior en la que participen los oyentes.  

- Es importante contar con medios técnicos audiovisuales de apoyo. 

 - La duración de la charla debe ser breve 45 minutos como máximo para evitar 

la pérdida de concentración. 

 - Las condiciones físicas y ambientales del local deben ser adecuadas al tipo 

de dinámica que queramos establecer, contando con los medios y recursos 

necesarios. 

Enseñanza práctica: Tiene como objetivo el abordaje de actitudes y 

habilidades que no cubre la enseñanza teórica. Entre las diferentes técnicas 

didácticas de este modelo pedagógico destacamos los seminarios donde el 

educando ejerce un papel activo, el educador se interesa por brindar 

conocimiento y mantener la motivación, orientando en la toma de decisiones. 

PRINCIPALES TECNICAS GRUPALES EN EDUCACIÓN  

1. Técnicas en las que intervienen fundamentalmente expertos: 

 - Simposio.  

- Mesa redonda.  

- Panel de expertos. Técnica delphi. 

 - Debate público.  

2. Técnicas en las que interviene todo el grupo: 

 - Grupo de discusión.  

- Seminario.  

- Debate dirigido. 

 - Estudio de casos. 

 - Philips 6.6. 
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 - Brainstorming o tormenta de ideas.  

- Rol playing o desempeño de papeles.  

- Cuchicheo. 

 La discusión en grupo: El estudio científico de la discusión como método de 

enseñanza lo inició Kurt Lewin en la década de los 30. Hoy día se considera el 

mejor método de educación grupal, entendido como el más democrático y 

participativo para la modificación de actitudes y conductas. La exposición de los 

diferentes miembros permite una comparación de los distintos puntos de vista, 

que una vez valorados sirven para mejorar la comprensión sobre los problemas 

de Salud, facilitando la adopción de nuevas conductas. No obstante, para que 

su eficacia sea óptima, es necesario tener en cuenta unas consideraciones 

básicas: 

 - El tema debe ser de interés para los miembros del grupo, los cuales deben 

tener algún conocimiento del mismo, aunque sea superficial, antes de 

abordarlo grupalmente.  

- El número de componentes del grupo debe ser reducido, no excediendo en lo 

posible de 10 a 12 personas. 

 - Se debe generar una dinámica de trabajo grupal que fomente el intercambio 

de ideas y opiniones de sus miembros, permitiendo por tanto una confrontación 

y complementación de los distintos puntos de vista sobre el tema.  

- El Agente de Educación para la Salud debe ejercer un papel dinamizador 

entre los miembros de los grupos, ayudando a establecer una verdadera 

dinámica de diálogo. - El Agente de Educación para la Salud debe poseer una 

adecuada formación y experiencia en técnicas pedagógicas grupales.  

Brainstormning: Es una técnica grupal cuyo objetivo principal consiste en 

facilitar la producción de un número elevado de ideas o propuestas acerca de 

un tema en un periodo de tiempo reducido (unos minutos). Su desarrollo es el 

siguiente;El formador hace una breve exposición al grupo sobre un tema dado, 

aportando información al respecto.Durante unos minutos se solicita al grupo 
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que emita con total libertad cuantas ideas y opiniones considere oportunas con 

relación al tema. Una vez emitidas y anotadas todas las propuestas se 

desechan las repetidas o no significativas, reagrupando las restantes, lo que 

desemboca en grupos de ideas asociadas entre sí o bien líneas de trabajo 

sobre el tema, para la búsqueda sistematizada de soluciones.  

Método de estudio de casos: Este método comenzó a utilizarse en la facultad 

de derecho de la universidad de Harvard en 1.830. En la actualidad, podría 

decirse que es el método más utilizado y conocido en la formación continuada 

en ciencias de la Salud, especialmente en el área clínica. El caso propuesto 

debe estar relacionado con los conocimientos previos del tema y lo ideal es que 

surja de manera espontánea, durante el desarrollo de la sesión, mejor que de 

forma arbitraria por parte del formador. El formador debe adoptar un papel de 

dinamizador y orientador a los grupos de trabajo, sin resolver el caso. Tras la 

exposición de los resultados por parte del grupo, el formador suele coordinar y 

resumir la información aportada, destacando las propuestas acertadas y 

corrigiendo las erróneas. 

Método del Rol playing: Ideado por Jacob. L. Moreno, alumno de Sigmund 

Freud, es asimismo conocido con los términos psicodrama y sociodrama. 

Consiste en una representación escénica en la que las personas adaptan y 

ejercen un papel asignado de antemano, tratando de comportarse (actuar) 

como la persona que representan. El resto del grupo observa para realizar 

posteriormente un análisis y discusión del desempeño. Este método tiene un 

fuerte componente afectivo o emotivo, pues implica ponerse en lugar de la 

persona que se representa. Supone por tanto un método excelente para 

problemas de comunicación personal, entrenamiento en relaciones humanas, 

cambio de actitudes, etc. Existen dos variantes de este método; Rol Playing 

dirigido o estructurado, en el cual el educador distribuye de antemano los 

papeles a representar, especificando las normas sobre el contenido de la 

escenificación y su desarrollo. Más utilizado para objetivos concretos de 

análisis de conductas individuales.Rol Playing libre o no estructurado, en el que 

no se especifican normas concretas sobre el contenido y desarrollo. Tiene la 
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ventaja frente al anterior de una mayor espontaneidad, aunque pierde mucha 

capacidad para hacer análisis profundo de comportamientos. 

Philips 6.6: Técnica ideada por J. Donald Philips, quien propuso establecer, a 

partir de un grupo numeroso, subgrupos de 6 personas que discutiesen sobre 

un tema dado durante 6 minutos, obteniendo unas conclusiones que 

posteriormente exponen  a la totalidad del grupo. Esta técnica resume los 

objetivos metodológicos del grupo de discusión y la tormenta de ideas, siendo 

muy útil para su aplicación en auditorios extensos en los que se pretende la 

participación dinámica en su totalidad del grupo. 

Cuchicheo: Esta técnica consiste en dividir a un grupo en parejas o tríos para 

tratar un tema, buscando fomentar la participación y afloramiento de ideas y 

experiencias personales, al resultar mínima, por la privacidad, la inhibición en la 

participación y el diálogo.  

MÉTODOS INDIRECTOS  

En este tipo de métodos encontramos una separación en tiempo o espacio 

entre educador y educando. Se utiliza la palabra escrita o hablada, utilizando 

distintos recursos técnicos. Constituyen los denominados Medios de 

Comunicación de Masas.  

TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE HILDEGARD 

PEPLAU 

Tanto la teoría de las relaciones interpersonales de Peplau como el proceso de 

enfermería son secuenciales y se centran en la relación terapéutica mediante el 

uso de técnicas de resolución de problemas para que la enfermera y el 

paciente colaboren, con el objetivo final de satisfacer las necesidades de los 

pacientes. Ambos usan la comunicación de observación y el registro como 

herramientas básicas utilizadas por la enfermería (20).  

Enfermería psicodinámica:  

Según Peplau la enfermería psicodinámica es cuando uno entiende su propia 

conducta y así puede ayudar a otras personas a identificar cuáles son sus 
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necesidades, dificultades y aplicar las relaciones humanas al momento que 

surja los problemas a cualquier nivel de experiencia (30) 

En la relación interpersonal enfermera-paciente no solo va a intervenir el 

conocimiento, sino también el comportamiento, conducta y sentimientos de 

cada persona (29) 

 

META PARADIGMAS 

 Hombre 

 

Peplau define al hombre como un organismo que "se esfuerza a su 

manera para reducir la ansiedad provocada por las necesidades, que 

vive en un equilibrio inestable". El cliente es una persona que tiene una 

necesidad sentida.  

 Salud  

La salud se define como aquella que implica un movimiento hacia 

adelante dirigido hacia la personalidad y otros procesos humanos en 

curso en la dirección de la vida creativa, constructiva, productiva, 

personal y comunitaria. (30) 
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 Enfermería 

Hildegard Peplau considera que la enfermería es un "proceso 

interpersonal significativo, terapéutico".Peplau lo define como una 

relación humana entre un individuo necesita servicios de salud, y una 

enfermera especialmente educada para reconocer y actuar ante la 

necesidad de ayuda. Relación terapéutica entre enfermera y más 

individuos es una relación profesional y planificada entre el estudiante y 

la enfermera que se centra en las necesidades, sentimientos, problemas 

e ideas. El logro de las metas propuestas por la enfermera se consigue 

mediante la promoción del desarrollo de habilidades del paciente para 

afrontar problemas y conseguir un estado saludable mediante una 

cooperación mutua para solucionar el problema. 

 

 Entorno 

Según Peplau la enfermera no aborda directamente el entorno, pero sí 

alienta a la enfermera a considerar la cultura, valores y las costumbres 

del paciente al brindar el cuidado.  

 

Cuatro fases de la relación terapéutica enfermera-paciente:  

1. Fase de Orientación  

La enfermera dirige la fase de orientación e involucra a la persona en el 

tratamiento, brinda explicaciones e información y responde preguntas.  

• Fase de definición del problema  

• Comienza cuando la persona se encuentra con la enfermera 

como extraña 

• Definir el problema y decidir el tipo de servicio que se necesita 

• La persona busca asistencia, transmite necesidades, hace 

preguntas, comparte ideas preconcebidas y expectativas de 

experiencias pasadas  



36 
 

• La enfermera responde, explica los roles de la persona, ayuda a 

identificar problemas y a utilizar los recursos y servicios 

disponibles 

 

2. Fase de identificación 

La fase de identificación comienza cuando el cliente trabaja de manera 

interdependiente con la enfermera, expresa sus sentimientos y comienza 

a sentirse más fuerte. 

• Selección de asistencia profesional apropiada 

• El paciente comienza a tener una sensación de pertenencia y una 

capacidad de enfrentar el problema que disminuye la sensación de 

impotencia y desesperanza 

 

3. Fase de explotación 

En la fase de explotación, el cliente hace uso completo de los servicios 

ofrecidos. 

• En la fase de explotación, el cliente hace uso completo de los servicios 

ofrecidos. 

• Uso de asistencia profesional para alternativas de resolución de 

problemas 

• Las ventajas de los servicios que se utilizan se basan en las 

necesidades e intereses de los pacientes 

• El individuo se siente como parte integral del entorno de ayuda 

• Pueden hacer solicitudes menores o técnicas de obtención de atención 

• Los principios de las técnicas de entrevista deben usarse para explorar, 

comprender y tratar adecuadamente el problema subyacente 
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• El paciente puede fluctuar en la independencia 

• La enfermera debe estar al tanto de las diversas fases de la 

comunicación 

• La enfermera ayuda al paciente a explotar todas las vías de ayuda y se 

avanza hacia el paso final 

 

4. Fase de resolución 

En la fase de resolución, el cliente ya no necesita servicios profesionales 

y abandona el comportamiento dependiente. La relación termina. 

• En la fase de resolución, el cliente ya no necesita servicios 

profesionales y abandona el comportamiento dependiente. La relación 

termina. 

• Terminación de la relación profesional 

• Las necesidades de los pacientes ya se han cumplido por el efecto 

colaborativo del paciente y la enfermera 

• Ahora necesitan terminar su relación terapéutica y disolver los vínculos 

entre ellos. 

• A veces puede ser difícil para ambos ya que la dependencia 

psicológica persiste 

• El paciente se aleja y rompe el vínculo con la enfermera y se 

demuestra un equilibrio emocional más saludable y ambos se convierten 

en individuos maduros. 
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ROLES DE LA ENFERMERA SEGÚN HILDEGARD PEPLAU 

 Rol de Extraño 

El paciente y la enfermera no se conocen,  la primera no debe  

prejuzgarlo sino aceptarlo como persona,  considerándole 

emocionalmente capacitado si no hay evidencias claras de lo 

contrario.   

 Rol de suministradora de recursos 

La enfermera debe ofrecer respuestas  específicas,  explicando al 

paciente el plan de tratamiento a seguir,  teniendo en  cuenta la 

situación eligiendo  la respuesta más adecuada dirigida a un  

aprendizaje constructivo.   

 Rol de educadora 

Es una combinación de todos los roles y debe parecerse de lo  

que sabe el paciente,  y en función de su interés y capacidad para

 usar la  información.  

 Rol de Líder 

El La enfermera ayuda al paciente a asumir las tareas que estén a 

su alcance mediante una relación de cooperación y participación 

activa. 

  Rol de sustituta. 

El paciente, sitúa a la enfermera en un rol de sustituta, apreciando 

en sus actitudes y conductas sensaciones que reactivan 

sentimientos generados en relaciones anteriores. La enfermera, debe

 ayudar al paciente a ver las diferencias entre las personas que 

recuerda y el rol  profesional.  



39 
 

 Rol de consejera 

Es el más importante en la enfermería psiquiátrica. La enfermera 

debe ayudar al paciente a que recuerde y entienda completamente 

lo que le sucede en la actualidad, para que la experiencia se pueda

 integrar,  a otras experiencias de vida. (2) 

1. LIDERAZGO 

1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL LIDERAZGO 

Desde el momento que el hombre apareció sobre la tierra, se inicia una 

nueva etapa: la transformación de la naturaleza, la producción de 

instrumentos de trabajo, el descubrimiento del fuego, la  invención del arco 

y la flecha, etc., haciendo que los inventores de ese entonces no fueran 

considerados y en varias ocasiones denominados  locos, pero cuando veían 

que sus inventos eran eficaces fueron convirtiéndose en modelos a seguir, 

ahora eran denominados líderes capaces de ayudar en la organización de 

las comunidades con resultados extraordinarios. 

La evolución del liderazgo se determinó desde el quehacer de los grandes 

líderes que registran algunos momentos de la historia, quienes dirigieron 

esfuerzos de otros hombres, administraron países, planearon y organizaron 

exploraciones, encabezaron y controlaron guerras, entre otros. Todo esto 

enmarcado en las civilizaciones antiguas como Sumeria, Egipto, Babilonia, 

China, Grecia, Roma y Hebreos, pasando por la influencia o contribución de 

los militares y la iglesia católica, llegando a la edad media con el arsenal de 

Venecia, sistema feudal, la ética protestante y todas las formas de 

organización para culminar con la revolución industrial.  

Al evaluar la evolución, se pueden definir las cualidades utilizadas por cada 

personaje a lo largo de la historia que les permitió trascender, como es el 

caso de Moisés, con su actitud positiva, carácter, disposición de escucha y 

carisma o de Ptah-hopet con la autodisciplina, el compromiso y la visión de 

futuro. Luego de utilizar la técnica de red de unidades lógicas entre 

capacidades, habilidades y conocimientos con relación a las actividades 
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que se realizaron en cada momento de la historia y teniendo como referente 

las cualidades propuestas por John Maxwell en su libro “The 21 

Indispensable qualities of a Leader” se identificaron y clasificaron en la 

pirámide de las cualidades de los líderes a través de la historia, por su lado 

la autora considera que ellas se deben potenciar en los líderes actuales 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

A partir de lo expuesto se puede decir que sin seguidores no existiría 

Liderazgo ya que estos forman parte fundamental siendo esencia del 

liderazgo, aclarando que todas las personas poseen liderazgo pero el 

trabajo del líder esta en distribuir actividades a cada uno de sus seguidores 

de tal manera que todos se beneficien para el logro de metas trazadas y 

que todo ello conlleve a la aceptación voluntaria de estrategias propuestas 

por su líder. 

1.2. EL LIDERAZGO 

El concepto de liderazgo es frecuentemente utilizado en una amplia 

diversidad de contextos sociales (líder religioso, líder político, líder 

empresarial, líder estudiantil, etc.) .La persona capaz de ejercer liderazgo 

tiene la habilidad de convencer a otros para que alcancen con entusiasmo 

el logro de metas definidas. 

El liderazgo es un proceso por el cual la persona ejerce poder, influencia, 

motivación, comunicación, propuestas, cumplimiento de metas, etc. 

El liderazgo es un factor esencial en la vida de las personas porque fomenta 

las relaciones humanas guiando e inspirando, generalmente son personas 

reconocidos como modelos que trabajan con un grupo e influyen en el para 

lograr propósitos que todos en su conjunto pretenden alcanzar. 

Hoyos et al, (2008) (4) EL liderazgo es “la capacidad que tiene una persona 

para influir sobre los demás, con el fin de alcanzar un objetivo valioso, se 

caracteriza por ser ético y por beneficiar a otros”. 
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Según Cheung (2013) (5) indica que el liderazgo se relaciona con motivar e 

inspirar esa transformación y hacer interactuar las acciones personales y las 

de los equipos. 

Según Quispe, J (2015) (6) define el liderazgo como un proceso por el cual 

una persona tiene la capacidad para influir y motivar a sus seguidores de 

modo que contribuyan al logro de los objetivos establecidos y al éxito del 

proyecto organizacional permitiendo tomar iniciativa, promover, incentivar y 

evaluar al equipo ya sea en el ámbito personal o institucional de una 

organización la cual es importante para que la persona desarrolle sus 

capacidades personales y las metas institucionales. 

El modelo de contingencia según Fedler 1960 propone que el desempeño 

eficaz del grupo depende de la coincidencia apropiada entre el estilo del 

líder y el grado de la situación. Según Jiménez (16) se identifican tres 

dimensiones de contingencia, los cuales son claves para determinar la 

eficacia del liderazgo: 

 Las relaciones Líder- miembro: nivel de confianza en uno mismo, 

confiabilidad y respeto que presentan los integrantes hacia su líder. 

 Estructura de la tarea: se definen procedimientos para los deberes del 

puesto (existe o no estructuración). 

 Poder del puesto: grado de influencia que tiene el líder sobre las 

variables de poder como contratación, disciplina, ascensos y aumentos 

de salario. 

 

Recientemente el autor refiere que el estrés influye en la actitud y 

comportamiento del líder, por lo que le es difícil realizar actividades cuando 

está bajo estrés. Cuando se suscitan estas situaciones de estrés, la inteligencia 

es de poca ayuda por lo mismo que se presentan demasiadas restricciones en 

lo cognitivo para hacer un buen uso de ellas. 
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El líder del siglo XXI debe utilizar sus capacidades para relacionarse con 

infinidad de situaciones ya sea positivas o negativas, que faciliten la interacción 

entre personas y el medio que las rodea. 

1.3. FUNCIONES DEL LIDERAZGO 

a) Función en el equipo 

Primero: los líderes representan al equipo ante otros grupos e 

instituciones, consiguiendo recursos necesarios, aclarando 

expectativas de los demás sobre el equipo, reuniendo información 

externa para luego compartirla con sus integrantes. 

Segundo: los líderes siempre tienen la capacidad para dar 

propuestas que solucionen problemas. Ante situaciones difíciles 

ayudan a su equipo de trabajo resolviendo problemas. 

Tercero: Los líderes son administradores de conflictos, hace que su 

equipo de trabajo reflexione sobre algunas interrogantes planteadas 

por el líder y así disminuyan las causas de los conflictos internos. 

Cuarto: los líderes son entrenadores porque enseñan, apoyan, 

alientan y hace lo necesario para que sus integrantes alcancen su 

máximo desarrollo en el equipo en que se desenvuelven.  

b) Función de mentor 

Los líderes tienden a establecer relaciones de tutoría. El mentor es 

conocido como aquella persona de más edad y con marcada 

experiencia que cumple un papel importante apoyando a otro 

integrante con menor grado de experiencia. Es una función que 

permite entrenar, asesorar, patrocinar, aconsejar, brindar apoyo y 

fomentar confianza. 

También son reconocidos como maestros porque presentan ideas 

con claridad, comparten sus experiencias, guían a su equipo, saben 

escuchar y entender sus problemas. 

Función en uno mismo: los líderes brindan ayuda sus seguidores, 

son capaces de fijarse metas personales difíciles, se dirigen y se 

refuerzan, con todo ello hace que sus demás seguidores lo repliquen 

incitándoles a ejecutarlos. 
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Crean pensamientos positivos y creativos con el fin motivarlos y 

sacar lo mejor de sí. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO    

Según Estrada (7) considera importante las siguientes características 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas: 

 Mantener una actitud positiva: las personas deben enfocarse 

en alcanzar el éxito.  

 Autodisciplina: son aquellas capacidades que se ponen en 

práctica para hacer o dejar de hacer algo. 

 Trabajar: es necesario fijarse metas y trabajar arduamente para 

conseguir resultados positivos. 

 Carácter: establecer cualidades que le diferencien de los demás 

en cuanto a su forma de ser u obrar.  

 Carisma: establecer capacidades en las acciones a realizar de 

tal manera que atraiga a otras personas y causando fascinación.  

 Compromiso: es la capacidad que permite acordar y cumplir con 

las obligaciones de los integrantes de su equipo. 

 Comunicación: los líderes se caracterizan por persuadir a los 

demás con argumentos sólidos y convincentes que generen 

confianza. 

 Discernimiento: se ejerce diferencias una cosa de otra, evitando 

confusiones. 

 Enseñanzas: existe un baje de conocimientos que son 

transferidos hacia los demás con la intención de incrementar y 

generar conocimientos en las personas.   

 Escucha: es necesaria e importante la escucha activa, así como, 

los sentimientos que se quieren dar a conocer.  

 Focalización: se pretende centrar y dirigir su accionar con la 

finalidad de alcanzar objetivos en común.  
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 Generosidad: es una actitud que permite compartir sin recibir 

nada a cambio. 

   Iniciativa: es considerado el paso más importante para 

alcanzar objetivos deseados. 

 Pasión: es la capacidad de ejercer un trabajo con dedicación. 

 Relaciones interpersonales: es la capacidad de lograr una 

comunicación afectiva y cercana con otras personas, dejando de 

lado los prejuicios y aceptando diferencias con actitudes 

empáticas. 

 Responsabilidad: es un valor que parte de la conciencia de las 

personas, en cumplir con las obligaciones propuestas y dar 

respuestas proactivas. 

 Seguridad: la confianza en uno mismo y en el equipo conlleva al 

éxito de un buen trabajo, idea o meta.  

 Resolución de problemas: perseguir un conjunto de pasos que 

consigan sacar ventajas de problemas que dificulten el avance 

del equipo. 

 Valor: actuar con firmeza en cada una de las acciones a realizar. 

 Visión de futuro: mantener claridad, inspiración en el escenario 

del futuro que motive al equipo al logro de objetivos y al éxito. 

 

1.5. ESTILOS DE LIDERAZGO 

Según (Bass y Avolio, 1994) considera que existen varios tipos de 

liderazgo asociados a diferentes grados de efectividad. 

Liderazgo ausente: Es producido cuando el supuesto líder esta 

físicamente pero no existe relación con su equipo, es considerado 

como aquel líder que no decide, no motiva y no emplea ningún tipo 

de autoridad. Los líderes se desconectan de su realidad y viven en 

su propio mundo creyendo que hacen algo. Son aquellos que 

siempre dicen no tener tiempo para desarrollar sus labores de 

liderazgo. 

Liderazgo Transaccional 
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Este estilo se caracteriza por buscar su propio beneficio, existiendo 

egoísmo entre el líder y su equipo, haciendo que cada uno trate de 

satisfacer sus propias necesidades. El líder se preocupa por cumplir 

con sus objetivos, está más activo, promueve la motivación de su 

personal a cambio de retribuciones de acuerdo a su 

desenvolvimiento. Este tipo de liderazgo es más efectivo que el 

liderazgo ausente, pero no es suficiente. 

Gerencia por excepción 

El líder se preocupa por resolver los problemas que encuentra, 

actuando solo cuando existe la necesidad, se preocupa más por 

cumplir con sus objetivos que por las personas con quien trabaja. 

Gerencia por recompensas condicionadas 

El líder asume un rol más activo promoviendo la motivación de su 

personal a través de recompensas y viajes con la finalidad de cumplir 

con las metas propuestas. Este es un tipo de liderazgo que refleja 

una relación entre subordinado y jefe. 

Liderazgo Transformacional 

Es considerado el más positivo y ocurre cuando las personas 

interactúan con las demás de tal forma que los líderes y sus equipos 

de trabajo alcanzan elevados niveles de motivación y toma de 

decisiones éticas. 

Este tipo de liderazgo enfatiza el crecimiento y desarrollo mutuo. 

Carisma o influencia idealizada 

Demuestra consideración por las necesidades de los otros, 

compartiendo riesgos con sus seguidores demostrando elevados 

estándares de conducta ética y moral. 

Según Bass (1994) el carisma está conformado por los siguientes 

aspectos: 

- El líder carismático es ejemplo para sus seguidores, tal es el caso 

que llegan a motivarse logrando sus objetivos. 

- Los líderes transformacionales empoderan a sus seguidores, los 

líderes carismáticos los mantiene dependientes. 
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- Los líderes transformacionales están presentes en cualquier 

organización, mientras que los líderes carismáticos en estado de 

crisis tienden a emerger. 

- Muchas veces los líderes carismáticos tienden a ser apreciados y 

despreciados por otros. 

Características del liderazgo carismático  

- Poseen elevada autoestima, son capaces de llevar a cabo 

actividades con excelentes resultados, proyectando una 

personalidad única, poderosa, confiable y dinámica.  

- Son responsables 

- Brindan mensajes entendibles y precisos, muestran un tono de 

voz cautivante con gesticulaciones y contacto visual que lo 

refuerza. 

- Saben todo respecto a sus seguidores, conocen y entienden sus 

necesidades, valores y dificultades, ofreciendo su apoyo en todo 

momento. 

Motivación inspiracional 

El líder transformacional brinda desafíos a sus seguidores, todos 

trabajan en equipo con optimismo y entusiasmo, facilitando una el 

compromiso de una visión compartida. 

Características de la motivación inspiracional 

- Los líderes dan a conocer a sus seguidores el significado de la 

organización y su propósito. 

- Los líderes usan símbolos como estrategias, permitiendo 

transformar ideas confusas o muy complejas en sencillas. 

Estimulación intelectual 

Los líderes transformacionales estimulan a sus seguidores para 

ser innovadores y creativos, pidiéndoles ideas creativas y 

soluciones. Algo que llama mucho la atención es que nunca se 

les critica por sus errores en público (Bass y Avolio, 1994). 

Características de la estimulación intelectual 
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La estimulación hace que los subordinados dejen atrás sus 

rutinas conceptuales para luego incentivarles a dar solución a sus 

problemas y así de manera oportuna consigan soluciones 

eficaces. 

El líder debe tener habilidades intelectuales superiores a los 

miembros de su equipo. Existen factores influyen, tales como la 

flexibilidad y la creatividad. 

 

Consideración individualizada 

El líder trata a cada seguidor de manera individual, según a las 

necesidades y capacidades que se requieren. 

Presta infinita atención a cada una de sus necesidades para su 

autorrealización permitiendo que cada individuo sienta valoración 

única.    

Características de la consideración individualizada 

Existe una comunicación cara a car entre el líder y su seguidor, 

ve a su seguidor como persona compartiendo sus 

preocupaciones y expectativas. 

1.6. DIMENSIONES DEL LIDERAZGO SEGÚN CÁCERES (17) 

A. Atribuciones del liderazgo (por qué) 

Se considera atribuciones a aquellas cualidades o propiedades que 

distinguen a un líder, en ella se   identifica el tipo de atribuciones 

externas (sorteo, azar, necesidad, circunstancias del grupo, 

comunicación asertiva, respeto, conocimiento etc.) así como internas 

(aspecto físico, cualidades personales, intelectuales, de género, 

experiencia, etc.) considerándose las causas principales que han 

determinado la posición que ocupan. 

B. Expectativas del liderazgo (finalidad, para qué) 

Se descubren expectativas que los líderes perciben como las 

funciones propias que el grupo considera que han de ejercer tales 

como: información, innovación, creatividad, comprensión, defensor 

de intereses, mediador de conflictos, etc.) 
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C. Práctica del liderazgo (desarrollo de las funciones, cómo es) 

Se indaga en los mecanismos, estrategias, formas de actuar para 

movilizar a sus seguidores. Es fundamental conocer la percepción 

que los lideres tienen de su propio trabajo y como desarrollan sus 

funciones (estrategias, habilidades, valores asociados al líder, etc.) 

 

1.7. LIDERAZGO EN ENFERMERÍA 

 

Es imprescindible que los profesionales de enfermería desarrollen 

capacidades de liderazgo, en su esencia como enfermera se caracteriza 

por ser elemento de cambio, por influir, motivar, inspirar confianza, 

empoderar, aceptar y asumir retos. 

Guevara, T. Baltazar, R. (2010) (8) Es importante el liderazgo en 

enfermería porque permite brindar cuidados de calidad, con prácticas 

de desafiar el proceso, asumir retos, promover cambios, buscar nuevas 

oportunidades, innovar y experimentar. 

Los profesionales de enfermería en su rol como gestoras deben de 

tener una visión del futuro, pensar de manera estratégica, planificar 

eficazmente, contribuir a la elección de la política general, gestionar el 

cambio y trabajar eficazmente en equipo. Además que las enfermeras 

líderes piensan en resultados positivos: orientan, comunican, 

persuaden, motivan y delegan actividades. 

El liderazgo en enfermería es considerado como el elemento promotor 

de desarrollo, por lo que promueve las mejoras de las condiciones de 

salud y vida de las personas, a través de los estilos de vida saludable, 

promueve también el logro de los objetivos trazados, así como, el 

alcance de las metas propuestas en los servicios de salud, logrando en 

su conjunto favorecer el desarrollo social, profesional y organizacional.   

Funciones de los líderes de enfermería: Capacita a las personas y 

las motiva, trabaja en equipo estimulando las buenas relaciones 
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interpersonales, supervisa las acciones relacionadas con los estilos de 

liderazgo.  

1.8. LIDERAZGO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

La formación de estudiantes universitarios líderes puede contribuir a que la 

universidad entregue a la sociedad profesionales con ejercicio pleno de su 

ciudadanía, con posibilidades de aportar efectivamente en el desarrollo 

social.  

Las personas se preparan para el liderazgo personal cuando aprenden a 

reconocer y creer en sus capacidades, cuando desarrollan opiniones 

positivas de su persona y cuando aprenden a motivarse.  

Según Jiménez (18 ) los estudios sobre el liderazgo universitario se centran 

en investigaciones introspectivas, recabando una serie de información 

transmitida por el propio líder, mediante un proceso de autorreflexión y toma 

de conciencia, la manera cómo percibe su elección por su grupo de 

compañeros, razones por las que fue seleccionado, las expectativas que el 

líder estudiantil presenta acerca del motivo por lo que fue elegido por el 

grupo, el papel que debe desempeñar hasta lograr promover en el líder una 

racionalización de todos aquellos saberes, destrezas, estrategias 

empleadas para desarrollar el ejercicio del liderazgo, implicando un puesta 

en práctica de las tareas meta cognitivas, de exteriorización de habilidades 

y formas de actuar. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO EN LA TEORIA DE 

HILDEGAR PEPLAU 

Son actividades realizadas en base a la teoría de Hildegard Peplau el 

cual llevada a cabo por la enfermera (autoras de la investigación) con el 

fin de desarrollar conocimientos, destrezas, actitudes  y promover 

nuevos estilos de vida en relación al liderazgo en un grupo de personas 

(estudiantes de primer año de enfermería de la UNSA) la cual  

comprende las siguientes fases. 

 Orientación: se establece una relación enfermera y estudiante, a 

su vez se observa y explora su formación en liderazgo. 

 Identificación: Se identifica sus dificultades académicas 

personales, culturales, sociales, deportivas y artísticas que influye 

en su liderazgo. 

 Aprovechamiento: Se brinda educación mediante el programa 

“Lideres en Acción” 

 Resolución: Los estudiantes son independientes y se refleja un 

cambio exitoso durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. FORMACIÓN DEL LIDERAZGO   

La práctica continua logra la formación del liderazgo. La educación 

constituye un factor muy importante para la adquisición de 

conocimientos, competencias de liderazgo, el cual se divide en tres 

dimensiones: 

 

 Atribuciones para la elección de un líder: Son las cualidades 

de un líder, cuya dimensión se divide en indicadores como 

atribuciones internas y externas. 
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 Expectativas del líder: son las funciones que un grupo espera 

del líder, esta dimensión se divide en indicadores como 

información, innovación, creativo, comprensivo, negociador, 

resolver  conflictos, defensor de intereses, comprometido con la 

problemática. 

 

 

 Practica del liderazgo: Son estrategias y la forma de actuar del 

líder, esta dimensión se divide en indicadores como estrategias, 

habilidades y características. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Alcances 

1. Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a otros estudiantes 

de Enfermería de Universidades Nacionales con características 

similares. 

2. El presente trabajo de investigación podrá servir de base a futuras 

investigaciones que guarden relación con los temas aquí tratados. 

 

Limitaciones 

1. Estudiantes   de Enfermería    que no deseen participar o abandonen la 

investigación. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

La investigación es un estudio cuantitativo, de diseño cuasi experimental 

con pre y post prueba con un grupo control y un grupo experimental 

(Hernández, 2014), donde se manipulará la variable independiente 

(intervención de enfermería aplicando el Modelo de Hildegard Peplau) en 

el cual se observará el efecto en la variable dependiente (formación del 

liderazgo).  

Es cuantitativa porque permite recolectar y analizar los datos de manera 

numérica. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El presente estudio se realizó en los meses de agosto, setiembre, 

octubre y noviembre del 2018, para lo cual se siguieron los siguientes 

pasos: 
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1. Se solicitó los permisos en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para la 

ejecución del presente trabajo de investigación. 

2. Se solicitó la participación de las unidades de estudio mediante la 

firma del consentimiento informado. 

3. Se midió e identifico el liderazgo que tenían los estudiantes de 

enfermería con el pre test, a través del instrumento de (Castro. A 

2015). 

4. Se aplicó la intervención de Enfermería basado en el Modelo de 

las relaciones interpersonales de Hildegard Peplau para modificar 

los comportamientos frente al liderazgo y así formar Líderes.  

5. Una vez terminada la aplicación del modelo, se aplicó el post test 

en ambos grupos. 

6. se procedió a realizar el procesamiento de datos, análisis e 

interpretación de los resultados, se realizó la tabulación, 

elaboración de datos estadísticos y la base de datos en el 

programa Excel 2013. 

7. Se elaboró el informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa del área de Biomédicas, se encuentra ubicada en la av. 

Daniel Alcides Carrión N° 501-A, Región Arequipa, departamento y 

provincia del mismo nombre, tiene como límites; por el Este con el 

complejo habitacional Francisco Mostajo, por el Oeste la Avenida Daniel 

Alcides Carrión, por el Norte con la facultad de medicina y por el Sur con 

el Hospital Regional Honorio Delgado.  

 

Actualmente tiene como Decana a la Dra. Sonia Velásquez Rondón 

siendo elegida en Diciembre del 2015; la Facultad de Enfermería tiene 

como Misión, formar personas con alto nivel académico y ético en el 

área de la salud comprometidos con el bienestar de la sociedad y como 

Visión, ser una institución acreditada entre las mejores del país.  

 

En cuanto a su infraestructura cuenta con tres edificios: Sala de 

convenciones, Pabellón Administrativo y el Pabellón Edmundo Escomel 

contando con 4 niveles, en el primer y cuarto nivel se ubican aulas 

utilizadas exclusivamente para el dictado de clases, en el segundo nivel 

funcionan dos salas de profesores y dos aulas; en el tercer nivel se 

encuentran los laboratorios y el centro de informática; en los exteriores 

cuenta con áreas verdes.  

 

Respecto a su estructura organizacional tiene como máximo Órgano de 

Gobierno el Consejo de Facultad y la Decana. Cuenta con 52 Docentes, 

29 nombrados y 23 contratados, 13 personas como personal 

administrativo y   3 personas como personal de servicio. La población 

estudiantil es de 260 los mismos que se encuentran cursando los 

diferentes años de formación.  
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo conformada por 90 estudiantes de 

enfermería del primer año, mujeres y hombres, de todas las edades, 

matriculados en el año lectivo 2018 en la Facultad de Enfermería, de los 

50 pertenecen al grupo A y 40  al grupo B. 

 

MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo 

Probabilístico Aleatorio simple, toda la población de estudio tendrá la 

misma probabilidad de ser incluida en la muestra. 

 

FORMULA:  

 

𝑛 =
𝜎. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

DONDE: 

n= Tamaño de la muestra 

σ= sigma 

p= Proporción de la población 

q=constante 

N= tamaño de la población 

E=error  

 

REEMPLAZANDO:  

𝑛 =
4 ∗ 70 ∗ 30 ∗ 90

32 ∗ (90 − 1) + (70 ∗ 30)
 

 

El tamaño de la muestra es n= 38 
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Entonces, siendo el tamaño de la muestra 38 estudiantes de enfermería, 

dividiéndose en dos grupos A y B, tomándose 19   para el grupo control 

y 19 para el grupo experimental. 

  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Estudiantes del 1er año de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa-2018. 

 Estudiantes de enfermería que deseen participar en el estudio y lo 

expresen con el consentimiento informado. 

  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

Para el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento la escala tipo Likert que se 

encuentra conformada por 30 ítems cerrados, tal instrumento ha sido 

modificado por Castro, A. (Perú, 2015), la validez del instrumento paso 

de   un juicio de Expertos a docentes de la Universidad de Granada en 

España en 2010, obteniéndose resultados menores de 0.05 por lo que 

indica que le grado de concordancia es SIGNIFICATIVA. 

Se obtuvo la confiabilidad por medio de la realización de coeficiente de 

Alfa de Cronbach cuyo resultado fue mayor a 0.79 lo cual es 

considerado ACEPTABLE. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la investigación, 

ordenadas en tablas y de la siguiente manera: 

 

- Caracterización de la población de estudio                           

- Información sobre la variable en estudio                           

- Comprobación de hipótesis                                            
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TABLA N°1 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 

1ER AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, 2018 

 

EDAD 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

DE 17 A 18 AÑOS 13 68.4 10 52.6 

DE 19 A 21 AÑOS 6 31.6 9 47.4 

SEXO N° % N° % 

MASCULINO 0 0.0 2 10.5 

FEMENINO 19 100.0 17 89.5 

LUGAR DE ORIGEN N° % N° % 

AREQUIPA 17 89.5 17 89.5 

CASTILLA 0 0.0 1 5.3 

PUNO 1 5.3 1 5.3 

CUSCO 1 5.3 0 0.0 

COLEGIO PROCEDENCIA N° % N° % 

NACIONAL 10 52.6 6 31.6 

PARTICULAR 8 42.1 12 63.2 

PARROQUIAL 1 5.3 1 5.3 

DELEGADO CURSO N° % N° % 

SI 5 26.3 4 21.1 

NO 14 73.7 15 78.9 

DELEGADO AULA N° % N° % 

SI 0 0.0 1 5.3 

NO 19 100.0 18 94.7 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos  
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En cuanto a las características socio-demográficas, según edad, se aprecia que 

en la mayoría de los integrantes en el grupo control con el 68.4% y en la 

mayoría de los integrantes en el grupo experimental con el  52.6% tenían 

edades entre 17 a 18 años;  en cuanto al lugar de origen en ambos grupo son 

de Arequipa, grupo control 89.5% y experimental 89.5%, por lo tanto, el sexo en 

ambos grupos no generan diferencias, son comparables; en cuanto al sexo en 

ambos grupos la mayoría son de sexo femenino, grupo control 100% y 

experimental 89.5%, se tienen que ambos grupos coincidentemente provienen 

del mismo lugar de origen; según el colegio de procedencia, se aprecia que en 

la mayoría del grupo control  52.6% provenían de colegios nacionales, mientras 

que en la mayoría de los integrantes del grupo experimental 63.2% provenían 

de colegios particulares; según delegado de curso, se aprecia que la mayoría 

de los integrantes del grupo control 26.3% eran delegado de algún curso, 

mientras que en el grupo control 21%  era delegado de algún curso; según 

delegado de aula, se aprecia que todos los integrantes del grupo control 100% 

no eran delegados de aula, mientras que en el grupo experimental 5.3%  eran 

delegados de aula, la diferencia entre ambos grupos no son significativos, por 

lo tanto ambos grupos son equiparables, pueden ser motivo de contrastación. 

 

No existen diferencias significativas entre el grupo control y experimental, se 

distribuyen homogéneamente  
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TABLA N° 2 

 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018- DIMENSIÓN ATRIBUCIONES 

PARA LA ELECCIÓN DE UN LÍDER. 

 

ATRIBUCIONES 
PRE TEST 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 7 36.8 13 68.4 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

7 36.8 6 31.6 

FAVORABLE 5 26.4 0 0.0 

P 0.067 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL  19                 100.0            19           100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla en cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; 

se observa que los mayores porcentajes del grupo control en el pre test se 

concentraban en desfavorable y medianamente favorable 36.8%, mientras que 

en el grupo experimental en el pre test el 68.4% se concentró en desfavorable. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, no se muestran diferencias 

estadísticas  significativas (P ≥ 0.05), demostrando que ambos grupos 

empiezan en las mismas condiciones. 
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TABLA N° 3 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTALDEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN EXPECTATIVAS 

DEL LÍDER. 

 

EXPECTATIVAS 
PRE TEST 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 5 26.4 8 42.1 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

7 36.8 9 47.4 

FAVORABLE 7 36.8 2 10.5 

P 0.156 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla en cuanto a las expectativas del líder; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo control en el pre test se concentraban en 

medianamente favorable y favorable 36.8%, mientras que en el grupo 

experimental en el pre test 47.4% se concentró en medianamente favorable. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, no se muestran diferencias 

estadísticas significativas (P ≥ 0.05), demostrando que ambos grupos empiezan 

en las mismas condiciones. 
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TABLA N° 4 

 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTALDEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN PRÁCTICAS DEL 

LIDERAZGO. 

 

PRÁCTICAS DEL 
LIDERAZGO  
PRE TEST 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 7 36.8 11 57.9 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

6 31.6 8 42.1 

FAVORABLE 6 31.6 0 0.0 

P 0.074 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla en cuanto a la práctica de liderazgo; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo control en el pre test se concentraban en 

desfavorable 36.8%, mientras que en el grupo experimental en el pre test 

57.9% se concentró también en desfavorable. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, no se muestran diferencias 

estadísticas significativas (P ≥ 0.05), demostrando que ambos grupos empiezan 

en las mismas condiciones. 
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TABLA N° 5 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL DEL 1ER AÑO DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA-UNAS, 2018-  DIMENSIÓN ATRIBUCIONES PARA LA 

ELECCIÓN DE UN LÍDER. 

 

ATRIBUCIONES 

GRUPO CONTROL 
 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 7 36.8 4 21.1 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

7 36.8 10 52.6 

FAVORABLE 5 26.4 5 26.3 

P 0.510 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla en cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; 

se observa que los mayores porcentajes del grupo control en el pre test se 

concentraban en desfavorable y medianamente favorable 36.8%, mientras que 

en el post test 52.6% se concentró en medianamente desfavorable. 

Se comparó la medición inicial y final, como es el grupo control y no hay 

intervención de enfermería y según la prueba estadística del Chi cuadrado, no 

se muestran diferencias estadísticas significativas (P ≥ 0.05).  
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TABLA N°6 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO  CONTROL  DEL 1ER AÑO DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 -  DIMENSIÓN EXPECTATIVAS DEL LÍDER. 

 

 

EXPECTATIVAS 

GRUPO CONTROL 
 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 5 26.4 6 31.6 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

7 36.8 6 31.6 

FAVORABLE 7 36.8 7 36.8 

P 0.920 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla en cuanto a las expectativas del líder; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo control en el pre test se concentraban en 

medianamente favorable y favorable 36.8%, mientras que en el post test 36.8% 

se concentró en favorable. Según la prueba estadística del Chi cuadrado, no se 

muestran diferencias estadísticas significativas (P ≥ 0.05).  
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TABLA N°7 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO  CONTROL  DEL 1ER AÑO DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 -  DIMENSIÓN PRÁCTICAS DEL 

LIDERAZGO. 

 

 

PRÁCTICAS DEL 
LIDERAZGO 

GRUPO CONTROL 
 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 7 36.8 7 36.8 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

6 31.6 7 36.8 

FAVORABLE 6 31.6 5 26.3 

P 0.926 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla en cuanto a las practicas del liderazgo; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo control en el pre test se concentraban en 

desfavorable 36.8%, mientras que en el post test 36.8 % coincidentemente se 

concentró de igual manera en desfavorable. 

Se comparó la medición inicial y final, como es el grupo control y no hay 

intervención de enfermería y según la prueba estadística del Chi cuadrado, no 

se muestran diferencias estadísticas significativas (P ≥ 0.05).  
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TABLA N° 8 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN ATRIBUCIONES 

PARA LA ELECCIÓN DE UN LÍDER. 

 

 

ATRIBUCIONES 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 7 36.8 1 5.3 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

7 36.8 13 68.4 

FAVORABLE 5 26.4 5 26.3 

P 0.043 (P < 0.05) S.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla en cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; 

se observa que los mayores porcentajes del grupo experimental en el pre test 

se concentraban en medianamente favorable y desfavorable 36.8%, mientras 

que en el post test 68.4% se concentró en medianamente favorable.  

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, se muestran diferencias 

estadísticas significativas (P < 0.05). Por consiguiente se afirma que el 

liderazgo en cuanto a las atribuciones para la elección del líder universitario ha 

mejorado, el programa aplicado a los estudiantes de enfermería del 1er año es 

efectivo. 
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TABLA N°9 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN EXPECTATIVAS 

DEL LÍDER. 

 

 

EXPECTATIVAS 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 5 26.4 3 15.8 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

7 36.8 10 52.6 

FAVORABLE 7 36.8 6 31.6 

P 0.575 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla en cuanto a las expectativas del líder; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo experimental en el pre test se concentraban en 

medianamente favorable y favorable 36.8%, mientras que en el post test 52.6% 

se concentró en medianamente favorable.  

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, no se muestran diferencias 

estadísticas significativas (P ≥  0.05). Por consiguiente se afirma que el 

liderazgo en cuanto a las expectativas del líder universitario ha mejorado, el 

programa aplicado a los estudiantes de enfermería del 1er año es efectivo. 
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TABLA N°10 

 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN PRÁCTICAS DEL 

LIDERAZGO. 

 

 

PRÁCTICA DEL 
LIDERAZGO 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 7 36.8 3 15.7 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

6 31.6 12 63.2 

FAVORABLE 6 31.6 4 21.1 

P 0.135 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla en cuanto a la práctica del liderazgo; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo experimental en el pre test se concentraban en  

desfavorable 36.8%, mientras que en el post test 63.2% se concentró en 

medianamente favorable.  

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, no se muestran diferencias 

estadísticas significativas (P  ≥  0.05). Por consiguiente se afirma que el 

liderazgo en cuanto a las expectativas del líder universitario ha mejorado, el 

programa aplicado a los estudiantes de enfermería del 1er año es efectivo. 
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TABLA N°11 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL POST TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018- DIMENSIÓN ATRIBUCIONES 

PARA LA ELECCIÓN DE UN LÍDER. 

 

ATRIBUCIONES 
POST TEST 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 4 21.1 1 5.3 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

10 52.6 13 68.4 

FAVORABLE 5 26.3 5 26.3 

P 0.027 (P < 0.05) S.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla en cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; 

se observa que los mayores porcentajes del grupo control en el post test se 

concentraban en medianamente favorable 52.6%, mientras que en el grupo 

experimental en el post test 68.4% se concentró en medianamente favorable. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, se muestran diferencias 

estadísticas significativas (P < 0.05), aceptándose la hipótesis. 
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TABLA N°12 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL POST TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO  CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN EXPECTATIVAS 

DEL LÍDER. 

 

EXPECTATIVAS 
POST TEST 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 6 31.6 3 15.8 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

6 31.6 10 52.6 

FAVORABLE 7 36.8 6 31.6 

P 0.035 (P < 0.05) S.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

 

En la presente tabla en cuanto a las expectativas del líder; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo control en el post test se concentraban en 

favorable 36.8%, mientras que en el grupo experimental en el post test 52.6% 

se concentró en medianamente favorable. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, se muestran diferencias 

estadísticas significativas (P < 0.05), aceptándose la hipótesis.  
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TABLA N°13 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL POST TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO  CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN PRÁCTICAS DEL 

LIDERAZGO. 

 

 

PRÁCTICAS 
POST TEST 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

DESFAVORABLE 7 36.8 3 15.7 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

7 36.8 12 63.2 

FAVORABLE 5 26.4 4 21.1 

P 0.041 (P < 0.05) S.S. 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla en cuanto a las practicas del liderazgo; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo control en el post test se concentraban en 

desfavorable y medianamente 36.8%, mientras que en el grupo experimental 

en el post test 63.2% se concentró en medianamente favorable. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, se muestran diferencias 

estadísticas significativas (P < 0.05), aceptándose la hipótesis, por lo tanto, el 

programa es efectivo. 

 

 

 



73 
 

GRÁFICA N°1 

 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA – UNSA, 2018 
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GRÁFICA N°2 

 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA – UNSA, 2018 
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GRÁFICA N°3 

 

LUGAR DE ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CONTROL EXPERIMENTAL

GRUPO DE ESTUDIO

89.5 89.5 

0 

5.3 5.3 5.3 5.3 

0 

P
o

rc
e
n

ta
je

(%
) 

AREQUIPA CASTILLA PUNO CUSCO



76 
 

 

GRÁFICA N°4 

 

COLEGIO DE PROCEDENCIA  DE LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE 

LA FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, 2018 
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GRÁFICA N°5 

 

DELEGADO DE CURSO DE LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, 2018 
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GRÁFICA N°6 

 

DELEGADO DE AULA DE LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CONTROL EXPERIMENTAL

GRUPO DE ESTUDIO

0 
5.3 

100 
94.7 

P
o

rc
e
n

ta
je

(%
) 

SI NO



79 
 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 7 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018- DIMENSIÓN ATRIBUCIONES 

PARA LA ELECCIÓN DE UN LÍDER 
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GRÁFICA N° 8 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN EXPECTATIVAS 

DEL LÍDER. 
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GRÁFICA N° 9 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018 - DIMENSIÓN PRÁCTICAS DEL 

LIDERAZGO. 
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GRÁFICA N° 10 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL DEL 1ER AÑO DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA-UNSA 2018- DIMENSIÓN ATRIBUCIONES PARA LA 

ELECCIÓN DE UN LÍDER. 
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GRÁFICA N° 11 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL DEL 1ER AÑO DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA-UNSA 2018- DIMENSIÓN EXPECTATIVAS DEL LÍDER. 
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GRÁFICA N° 12 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL DEL 1ER AÑO DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA-UNAS, 2018- DIMENSIÓN  ATRIBUCIONES PARA LA 

ELECCIÓN DE UN LÍDER. 
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GRÁFICA N°13 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL  GRUPO EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNAS, 2018- DIMENSIÓN ATRIBUCIONES 

PARA LA ELECCIÓN DE UN LÍDER 
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GRÁFICA N°14 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL  GRUPO EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNAS, 2018- DIMENSIÓN EXPECTATIVAS 

DEL LÍDER. 
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GRÁFICA N°15 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL PRE TEST Y POST TEST  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL  GRUPO EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNAS, 2018- DIMENSIÓN PRÁCTICAS DEL 

LIDERAZGO. 
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GRÁFICA N°16 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL POST TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA 2018- DIMENSIÓN ATRIBUCIONES 

PARA LA ELECCIÓN DE UN LÍDER. 
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GRÁFICA N°17 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL POST TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 2018- DIMENSIÓN EXPECTATIVAS 

DEL LÍDER. 
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GRÁFICA N°18 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL POST TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 1ER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA 2018- DIMENSIÓN PRÁCTICAS DEL 

LIDERAZGO. 
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B. DISCUSIÓN  
 

En enfermería, el liderazgo estudiantil es parte fundamental de la formación 

académica profesional, el transcurso del tiempo, el avance y la modernización 

tecnológica nos ha hecho ver cuán importante es estar a la vanguardia, estar 

preparados ante los diversos retos que se nos presenten en la vida, las mismas 

que han influido en nuestra formación, el presente nos exige ser cada vez 

mejor, eficientes y con elevadas capacidades de liderazgo. 

Si se desea ser líder, se tiene el poder de ser un gran líder, es decisión de cada 

uno. El liderazgo es una característica imprescindible en todo estudiante 

universitario, que debe ser fortalecida en los primeros años de la carrera para 

que posteriormente al culminar la carrera universitaria tengamos líderes 

exitosos, reconocidos ante la sociedad por el rol que desempeñan en el ámbito 

de la salud, que por cierto es bastante, en enfermería es necesario contar con 

personas sin temor a ocupar cargos directivos y sin peros que obstaculicen su 

desarrollo personal y profesional.   

Los resultados obtenidos demostraron que la intervención de enfermería 

favorece los comportamientos de los estudiantes de enfermería frente al 

liderazgo. 

En los estudiantes de enfermería, el liderazgo es visto como parte de su 

formación académica, lo cual demuestra el actuar ante las distintas situaciones 

universitarias a la que se enfrenta día a día siendo  percibido de la siguiente 

manera: la forma como eligen al líder, las expectativas del líder y su práctica 

como líder. En  estudiantes específicamente en el 1er año de la carrera 

profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, se presenta una escasa formación en liderazgo con comportamientos 

que reflejan el bajo deseo de participar o asumir responsabilidades durante las 

actividades académicas, personales, culturales, sociales, deportivas y 

artísticas. 
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Según los resultados de nuestra investigación, los estudiantes en el pre test de 

ambos grupos tanto grupo control como experimental presentaban en el pre 

test  en cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; es desfavorable 

con 36.8%, en el grupo experimental en el pre test es desfavorable con 

68.4%,en  cuanto a las expectativas del líder; en grupo control en el pre test es  

medianamente favorable y favorable 36.8%, mientras que en el grupo 

experimental en el pre test 47.4% es medianamente favorable y en cuanto a la 

práctica de liderazgo; en el grupo control en el pre test es desfavorable con 

36.8%, en el grupo experimental en el pre test 57.9%  es desfavorable. 

En cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo experimental en el pre test se concentraban en 

medianamente favorable y desfavorable 36.8%, mientras que en el post test 

68.4% se concentró en medianamente favorable.  

En cuanto a las expectativas del líder; se observa que los mayores porcentajes 

del grupo experimental en el pre test se concentraban en medianamente 

favorable y favorable 36.8%, mientras que en el post test 52.6% se concentró 

en medianamente favorable.  

En cuanto a la práctica del liderazgo; se observa que los mayores porcentajes 

del grupo experimental en el pre test se concentraban en desfavorable 36.8%, 

mientras que en el post test 63.2% se concentró en medianamente favorable.  

En cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo control en el post test se concentraban en 

medianamente favorable 52.6%, mientras que en el grupo experimental en el 

post test 68.4% se concentró en medianamente favorable. 

En cuanto a las expectativas del líder; se observa que los mayores porcentajes 

del grupo control en el post test se concentraban en favorable 36.8%, mientras 

que en el grupo experimental en el post test 52.6% se concentró en 

medianamente favorable. 
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En cuanto a las practicas del liderazgo; se observa que los mayores 

porcentajes del grupo control en el post test se concentraban en desfavorable y 

medianamente 36.8%, mientras que en el grupo experimental en el post test 

63.2% se concentró en medianamente favorable. 

Llegamos a la conclusión de que en ellos existe un desenvolvimiento en las 

diversas situaciones que se le presenten en la vida, les gusta asumir retos, 

poseer valores de compromiso, se tiene también que el género no influye en la 

elección del liderazgo, poseen carisma, la importancia del ser, saber y hacer, la 

confianza en el equipo y la evidente mejora en las condiciones de enseñanza y 

aprendizaje. Según Mohammed, H. (2014) en su investigación Percepciones de 

liderazgo estudiantil en la Universidad de Granada. Perspectiva desde los 

diferentes centros con estudios descriptivos, sus resultados muestran que  las 

atribuciones están centradas en causas internas referidas a la personalidad 

como el carisma, extroversión, sinceridad, altruismo, autocontrol y en 

habilidades, destrezas como la experiencia, confianza, seguridad, tranquilidad, 

habilidades sociales y las externas más esta centradas en la ausencia de 

candidatos y la necesidad de cambiar las cosas. Mientras que para Castro, A. 

(2015) con su estudio Percepción que tienen los estudiantes de enfermería 

sobre el liderazgo estudiantil en una Universidad Nacional de la Ciudad de 

Lima, los estudiantes de Enfermería respecto a las atribuciones para la elección 

de un líder, evidenciado a la hora de elegir a sus líderes como son la confianza 

en el candidato, las buenas notas del postulante, la búsqueda de mejores 

condiciones de aprendizaje y la experiencia sobre la institución universitaria, 

además de los valores ético morales, pero la ausencia de candidatos sigue 

siendo un factor importante en esta elección, lo que indica pasividad de los 

estudiantes universitarios.  

En cuanto a las expectativas del líder; después de la intervención de 

enfermería en el post Test del grupo experimental, se llega a la conclusión de 

que los estudiantes presentan empatía por su equipo, velan por sus intereses, 
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son innovadores, creativos, mediadores de conflictos y defensores de 

intereses. Mohammed, H. (2014) en cuanto a las expectativas se evocan a 

defender los intereses del grupo, informar, cumplir con los objetivos planteados 

y promover la comunicación entre los diferentes sectores. Mientras que para 

Castro, A. (2015) los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos respecto a las expectativas del líder, es medianamente 

favorable porque las funciones de los líderes estudiantiles de enfermería se 

centran en colaborar con el profesorado en la formación de sus compañeros y 

ser un buen mediador en los conflictos. 

En cuanto a las practicas del liderazgo; después de la intervención de 

enfermería del grupo experimental, se llega a la conclusión de que los 

estudiantes tienen muy en claro que el liderazgo se aprende y se va formando 

en el transcurso de la vida a través de la práctica y del aprendizaje, muchos 

desean ser recompensados con becas e incentivos por su esfuerzo en el cargo 

que ocupan y a la vez se fortalecieron las estrategias y habilidades para 

conseguir beneficios mutuos. Según Mohammed, H. (2014) en sus resultados 

muestran que la práctica del liderazgo supone una gran dificultad basada en los 

enfrentamientos con el profesorado por temor a las represalias y con el 

alumnado por la pasividad, desinterés, desconocimiento y recelos. Mientras 

que para Castro, A. (2015) los estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos respecto a las practicas del liderazgo, es 

medianamente favorable, se encuentran centradas en la honestidad, 

coherencia, valores, recompensas académicas, asumen nuevos retos y son 

tolerantes. 

En cuanto a la información del marco teórico respecto a intervención de 

enfermería Dorotea Orem, 2009(14) lo define como: brindar cuidado al paciente, 

el cual se hace de forma totalmente compensadora. El profesional compensa 

las incapacidades para el autocuidado, apoya y protege, emite juicios y toma 

decisiones para el paciente y por él, manteniendo las capacidades existentes. 
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Respecto al Liderazgo según Jiménez (18 ) los estudios sobre el liderazgo 

universitario se centran en recabar una serie de información transmitida por el 

propio líder, mediante un proceso de autorreflexión y toma de conciencia, la 

manera cómo percibe su elección por su grupo de compañeros, razones por las 

que fue seleccionado, las expectativas que el líder estudiantil presenta acerca 

del motivo por lo que fue elegido por el grupo, el papel que debe desempeñar 

hasta lograr promover en el líder una racionalización de todos aquellos 

saberes, destrezas, estrategias empleadas para desarrollar el ejercicio del 

liderazgo, implicando un puesta en práctica de las tareas meta cognitivas, de 

exteriorización de habilidades y formas de actuar. 

No se han encontrado estudios existentes sobre investigaciones cuasi 

experimentales sobre el liderazgo estudiantil por lo que se precisa contribuir 

con el continuismo de este tipo de estudios, con la finalidad de identificar las 

claves que permitan mejorar la formación de líderes en la comunidad 

universitaria y precisamente el constante aprendizaje junto a la práctica hacer 

de los estudiantes líderes exitosos.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 90 estudiantes de 

la facultad de enfermería, siendo el tamaño de la muestra 38 estudiantes de 

enfermería, dividiéndose en dos grupos A y B, tomándose 19   para el grupo 

control y 19 para el grupo experimental, de los cuales la edad predominante se 

da entre los 17 a 18 años. Predominando el sexo femenino 100% grupo control 

y 89.5% grupo experimental. El lugar de origen en su mayoría proveniente de 

Arequipa. Según colegio de procedencia 52.6% nacional y 63.2% para cada 

grupo. En cuanto a delegado de curso y delegado de aula una mínima 

participación. 

 

SEGUNDA: En cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; se 

observa que los mayores porcentajes del grupo control en el pre test se 

concentraban en desfavorable y medianamente favorable 36.8%, mientras que 

en el grupo experimental en el pre test el 68.4% se concentró en desfavorable. 
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En cuanto a las expectativas del líder; se observa que los mayores porcentajes 

del grupo control en el pre test se concentraban en medianamente favorable y 

favorable 36.8%, mientras que en el grupo experimental en el pre test 47.4% se 

concentró en medianamente favorable. Finalmente en la práctica de liderazgo; 

se observa que los mayores porcentajes del grupo control en el pre test se 

concentraban en desfavorable 36.8%, mientras que en el grupo experimental 

en el pre test 57.9% se concentró también en desfavorable. 

TERCERA: En cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; se 

observa que en el grupo control en post test 52.6% y grupo experimental en el 

post test 68.4% se concentraron en medianamente desfavorable. En las 

expectativas del líder; en el post test 36.8% se concentró en favorable y en 

grupo experimental post test 52.6% se concentró en medianamente favorable. 

En las practicas del liderazgo; en el pre test y post test coincidieron en 

desfavorable 36.8% y en grupo experimental en el post test 63.2% se concentró 

en medianamente favorable. 

CUARTA: En cuanto a las atribuciones para la elección de un líder; se observa 

que los mayores porcentajes del grupo control en el post test se concentraban 

en medianamente favorable 52.6%, mientras que en el grupo experimental en 

el post test 68.4% se concentró en medianamente favorable. En cuanto a las 

expectativas del líder; se observa que los mayores porcentajes del grupo 

control en el post test se concentraban en favorable 36.8%, mientras que en el 

grupo experimental en el post test 52.6% se concentró en medianamente 

favorable. Finalmente en las practicas del liderazgo; se observa que los 

mayores porcentajes del grupo control en el post test se concentraban en 

desfavorable y medianamente 36.8%, mientras que en el grupo experimental 

en el post test 63.2% se concentró en medianamente favorable.Según la 

prueba estadística del Chi cuadrado, se muestran diferencias estadísticas 

significativas (P < 0.05). Significando que la intervención de enfermería basada 

en el modelo de Hildegard Peplau ha modificado los comportamientos en 
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relación a la formación del liderazgo presentado por los estudiantes del 1er año 

de enfermería, siendo el programa satisfactorio y exitoso 

B. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Continuar realizando investigaciones en base al tema de 

liderazgo en otras facultades de enfermería en poblaciones universitarias 

públicas o privadas lo cual permitirá conocer distintas realidades. 

 

SEGUNDA: Capacitar a los docentes universitarios en temas 

exclusivamente sobre liderazgo con la finalidad de incentivar y potenciar 

la práctica del liderazgo en la comunidad universitaria. 

 

TERCERA: Fomentar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, con 

juegos didácticos que le exija al estudiante ejercitar sus habilidades, e 

reforzar actuar, expresar y defender sus ideas, gestionar, buscar nuevas 

experiencias, mostrar resultados, explorar nuevas realidades, entre 

otros. 

 

CUARTA: Implementar un curso anual sobre liderazgo en enfermería 

desde el primer año de la carrera universitaria, con la finalidad de 

fortalecer sus capacidades, habilidades y comportamiento en cuanto a 

su formación como líderes. 

 

QUINTA: Continuar poniendo énfasis en el trabajo de Tutoría académica 

con el fin  de reforzar la formación  del Liderazgo en los estudiantes. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo ………………………………………………………………………declaro haber 

sido informado (a) por las investigadoras, que desarrollan el trabajo de 

investigación: “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO EN EL MODELO 

DE HILDEGARD PEPLAU  PARA LA FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN 

ESTUDIANTES  DEL 1ER AÑO FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA. 

AREQUIPA - 2018”, acerca del estudio, propósitos y objetivos que se quiere 

lograr con mencionada investigación, por lo tanto autorizo que se me aplique el 

cuestionario, el cual tomara 10 minutos aproximadamente. 

Siendo mi participación de manera voluntaria en la aplicación de dicho 

cuestionario, sin ningún tipo de castigo, coerción, chantaje, habiéndome 

explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica mi participación y en 

caso de no desear participar en dicha investigación puedo abandonar el estudio 

en cualquier momento. Siendo comunicado que la información adquirida en 

dicha investigación es estrictamente confidencial, y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. 

Habiendo comprendido en su totalidad la explicación brindada con leguaje 

claro, sencillo y permitiéndome realizar preguntas para aclarar dudas las cuales 

fueron absueltas con respuestas que considero aceptables y suficientes. 

Finalmente tomando en cuenta lo anteriormente mencionado otorgo mi 

consentimiento de manera voluntaria en fe de lo cual firmo al pie de este 

documento. 

FIRMA DEL 
PARTICIPANTE 
DNI: 
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ANEXO N°2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA SOCIO-DEMOGRÁFICO 

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO EN EL MODELO DE 

HILDEGARD PEPLAU PARA LA FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN 

ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA. 

AREQUIPA-2018” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Edad:                        __________________ 

 Sexo:                             ( ) M     ( ) F 

 Lugar de origen:       _________________________ 

 Procedencia de colegio:   

 Nacional                  (  )  

 Particular                 (  )  

 Parroquial                (  )  

 Otro (  ) Especifique:  _________________ 

 Cargos que ha representado: 

 Es Delegado de algún Curso         Si ( )        No ( ) 

 Es Delegado de Aula                     Si ( )        No ( )
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ANEXO N°3 

INSTRUCTIVO DE ENCUESTA SOCIO DEMOGRÁFICA PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La encuesta socio demográfico consta de datos personales de los estudiantes 

de enfermería como son: edad, sexo, lugar de origen, colegio de procedencia, 

cargos que ha representado y estos a su vez se subdividen en alternativas el 

cual codificamos con los siguientes números. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad:                        __________________ 

2. Sexo:                        (1) M     (2) F 

      3. Estado Civil:   

 Soltero/a ( 1 )   

 Conviviente    ( 2 ) 

 Casado/a ( 3 )   

4. Lugar de origen:     Arequipa (1) 

Castilla   (2) 

Puno      (3) 

Cusco    (4) 

5. Procedencia de colegio:   

 Nacional ( 1 )  

 Particular ( 2 )  

 Parroquial (3  )  

 Otro (  4) Especifique:  _________________ 

 Cargos que ha representado: Es Delegado de algún Curso   Si (1 ) No 

(2)          Es Delegado de Aula   Si (1 ) No (2)
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL LIDERAZGO EN 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Responda todos los ítems utilizando la siguiente escala. Su respuesta es 

individual y confidencial. 

TD: Totalmente en Desacuerdo                  PA: Poco de acuerdo                                             

DA: De acuerdo                                            TA: Totalmente de Acuerdo 

 
ENUNCIADOS 

 

 
TD 

 
PA 

 
DA 

 
TA 

1. Ser un alumno con buenas calificaciones es una de las 
razones principales por las que se elige el representante 
estudiantil. 

1 2 3 4 

2. El aspecto físico del candidato es un elemento decisivo 
para el grupo al emitir su voto.  

1 2 3 4 

3. La experiencia previa en los cargos de participación son 
motivos de elección. 

1 2 3 4 

4. La cuestión del género y sus tópicos siguen estando 
presentes en ese tipo de elecciones. 

1 2 3 4 

5. Para ser elegido se requiere de una personalidad fuerte. 1 2 3 4 

6. La inteligencia va ligada al liderazgo estudiantil. 1 2 3 4 

7. El carisma es la cualidad fundamental del líder 
universitario para influenciar y atraer a las personas. 

1 2 3 4 

8. Habilidades como la capacidad de persuasión, la 
comunicación, debate y consenso son valorados en la 
elección. 

1 2 3 4 

9. La ausencia de candidatos es un motivo generalizado 
de elección. 

1 2 3 4 

10. Algún profesor y/o cargo directivo ha sugerido o ha 
organizado la presentación como representante. 

1 2 3 4 

11. Los valores personales (compromiso, lealtad, 
responsabilidad,…) son también importantes para la 
elección. 

1 2 3 4 

12. Para ser elegido lo más importante es el “ser”. 1 2 3 4 
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13. Para ser elegido lo más importante es el “saber”. 1 2 3 4 
 
 

 
ENUNCIADOS 

 

 
TD 

 
PA 

 
DA 

 
TA 

14. Para ser elegido lo más importante es el “hacer”. 1 2 3 4 

15.Las razones por las que creo que se eligen a los 
representantes estudiantiles son: 

    

a) La  necesidad de tener un representante 1 2 3 4 

b) La  confianza que se consigue entre colegas 1 2 3 4 

c) La capacidad para mediar conflictos 1 2 3 4 

d) Servir de escudo y “chivo expiatorio” 1 2 3 4 

e) Servir de nexo entre docentes y grupos de poder 
académico 

1 2 3 4 

f) La capacidad para evitar conflictos con los docentes 1 2 3 4 

g) Por falta de candidatos 1 2 3 4 

h) Para que “las cosas cambien” 1 2 3 4 

i) Mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje 1 2 3 4 

16. El género influye en la calidad del desempeño de la 
función de representante estudiantil. 

1 2 3 4 

17.Las funciones de un representante, según los 
compañeros son: 

    

a) Informarles de todo lo que acontece en la vida 
académica. 

1 2 3 4 

b) Velar por sus intereses académicos 1 2 3 4 

c) Colaborar con el profesorado en la formación 1 2 3 4 

d) Ser una “agenda” de las actividades de los 
representados 

1 2 3 4 

e) Ser un buen comunicador entre instituciones y el 
alumnado 

1 2 3 4 

f) Realizar actuaciones de mejora enfocadas a la 
relación profesor-alumno 

1 2 3 4 

g) Generar actividades e iniciativas nuevas y creativas 
más allá de lo académico (mesa redonda, 
actividades lúdicas, etc.) 

1 2 3 4 

h) Ser un buen mediador de las posibles 
arbitrariedades 

1 2 3 4 

i) Defenderlos de las posibles arbitrariedades 1 2 3 4 

18.El desarrollo de las funciones del representante, 
según los compañeros, frecuentemente supone: 

    

a) Enfrentamientos con los propios compañeros 1 2 3 4 

b) Enfrentamientos con el profesorado 1 2 3 4 

c) Enfrentamientos con el personal de Administración 
y Servicios 

1 2 3 4 

d) Enfrentamientos directivos de la institución 1 2 3 4 
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e) La utilización del cargo para el logro de intereses 
particulares de otros grupos. 
 

1 2 3 4 

 
ENUNCIADOS 

 

 
TD 

 
PA 

 
DA 

 
TA 

f) Perjuicios personales 1 2 3 4 

g) Conocer a nuevas personas relevantes a la vida 
universitaria 

1 2 3 4 

h) Dificultades en algunas asignaturas 1 2 3 4 

i) Facilidades en algunas asignaturas 1 2 3 4 

j) Ventajas para sus calificaciones 1 2 3 4 

k) Posibilidades para una futura promoción en la 
universidad 

1 2 3 4 

l) La antesala para lograr becas de algún tipo 
(iniciación, colaboración,…) 

1 2 3 4 

m) Aprender a moverse en los entresijos de la cultura 
del poder universitario 

1 2 3 4 

n) Aprender a ser un buen negociador 1 2 3 4 

o) Defender las promesas realizadas en las campañas 
electorales 

1 2 3 4 

p) Dificultad para compaginar la representación con los 
estudios 

1 2 3 4 

19. “No se nace líder universitario sino que se aprende a 
serlo” 

1 2 3 4 

20. El liderazgo del estudiante universitario se caracteriza 
tanto por la persona que lo encarna, como por ser una 
función compartida por un grupo e integrada en un 
contexto concreto. 

1 2 3 4 

21. Debería existir formación específica para los 
representantes de los alumnos. 

1 2 3 4 

22. El conocimiento exhaustivo de la institución 
universitaria es vital. 

1 2 3 4 

23.La  función de representación se aprende con la 
práctica. 

1 2 3 4 

24. Para mantener el liderazgo entre los compañeros es 
necesario ser honesto, coherente y tener unos valores 
éticos manifiestos. 

1 2 3 4 

25. El grado de satisfacción que tienes del desempeño del 
cargo o ejercicio del liderazgo es muy alto. 

1 2 3 4 

26. El enriquecimiento personal que proporciona el cargo 
es muy alto. 

1 2 3 4 

27.En ese enriquecimiento personal destacan 
cualidades como: 
 

    

a) Saber enfrentarse a nuevos retos 
 

1 2 3 4 

b) Argumentar opiniones 1 2 3 4 
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c) Aprender a escuchar 1 2 3 4 

 
ENUNCIADOS 

 

 
TD 

 
PA 

 
DA 

 
TA 

d) Tolerar puntos de vista contrarios 
 

1 2 3 4 

e) Mediar en los conflictos 
 

1 2 3 4 

f) Afianzar un auto concepto y autoestima sanos y 
positivos 
 

1 2 3 4 

g) Aprender los trucos de la micro universitaria 
 

1 2 3 4 

28. Se debería recompensar académicamente la 
representación estudiantil (puntos para becas, etc.) 
 

1 2 3 4 

29. La labor de los representantes estudiantiles debe ser 
remunerada económicamente. 
 

1 2 3 4 

30. El porcentaje de representantes del alumnado en 
diferentes órganos es suficiente. 
 

1 2 3 4 

Fuente: Castro, A. 2015 
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ANEXO N°5 

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL 

LIDERAZGO EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA  

 

El cuestionario consta de 30 preguntas las cuales están divididas en tres 

dimensiones: 

Atribuciones para la elección de un Líder, Expectativas del Líder, Práctica del 

Liderazgo, presentando cada dimensión las siguientes codificaciones. 

 

DIMENSIONES/ ITEMS 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

(TD) 

POCO DE 

ACUERDO 

(PA) 

DE 

ACUERDO 

(DA) 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

(TA) 

Atribuciones 

para la 

elección de 

un Líder 

Items 1 

– 14 

Item 15 

(Sub 

items: a 

– i) 

1 2 2 4 

Expectativas 

del Líder 

Item 16 

Item 17 

(Sub 

items: a 

– i) Item 

18 (Sub 

items: a 

– p) 

1 2 3 4 
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Práctica del 

Liderazgo 

Items 19 

– 26 

Item 27 

(Sub 

items: a 

– g) 

Items 

28, 29, 

30 

1 2 3 4 

 

 

 

CODIFICACION POR ITEMS 

Nº ITEMS / SUB 

ITEMS 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

POCO DE 

ACUERD

O 

DE ACUERDO 

TOTALME

NTE DE 

ACUERDO 

ITEM 1 1 2 3 4 

ITEM 2 4 3 2 1 

ITEM 3 1 2 3 4 

ITEM 4 4 3 2 1 

ITEM 5 1 2 3 4 

ITEM 6 1 2 3 4 

ITEM 7 1 2 3 4 

ITEM 8 1 2 3 4 

ITEM 9 4 3 2 1 

ITEM 10 1 2 3 4 
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ITEM 11 1 2 3 4 

ITEM 12 1 2 3 4 

ITEM 13 1 2 3 4 

ITEM 14 1 2 3 4 

ITE

M 

15 

Sub Item (a) 1 2 3 4 

Sub Item (b) 1 2 3 4 

Sub Item (c) 1 2 3 4 

Sub Item (d) 4 3 2 1 

Sub Item (e) 1 2 3 4 

Sub Item (f) 4 3 2 1 

Sub Item (g) 4 3 2 1 

Sub Item (h) 1 2 3 4 

Sub Item (i) 1 2 3 4 

ITEM 16 4 3 2 1 

ITEM 

17 

Sub Item 

(a) 
1 2 3 4 

Sub Item 

(b) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(c) 
1 2 3 4 

Sub Item 

(d) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(e) 
1 2 3 4 
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Sub Item 

(f) 
1 2 3 4 

Sub Item 

(g) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(h) 
1 2 3 4 

Sub Item (i) 1 2 3 4 

ITEM 

18 

Sub Item 

(a) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(b) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(c) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(d) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(e) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(f) 
4 3 2 1 

Sub Item 

(g) 
1 2 3 4 

Sub Item 

(h) 
4 3 2 1 

Sub Item (i) 4 3 2 1 

Sub Item (j) 4 3 2 1 

Sub Item 4 3 2 1 
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(k) 

Sub Item (l) 4 3 2 1 

Sub Item 

(m) 
1 2 3 4 

Sub Item 

(n) 
1 2 3 4 

Sub Item 

(o) 
1    

Sub Item 

(p) 
4 3 2 1 

ITEM 19 1 2 3 4 

ITEM 20 1 2 3 4 

ITEM 21 1 2 3 4 

ITEM 22 1 2 3 4 

ITEM 23 1 2 3 4 

ITEM 24 1 2 3 4 

ITEM 25 1 2 3 4 

ITEM 26 1 2 3 4 

ITEM 27 

Sub 

Item (a) 
1 2 3 4 

Sub 

Item 

(b) 

1 2 3 4 

Sub 

Item (c) 
1 2 3 4 
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Sub 

Item 

(d) 

1 2 3 4 

Sub 

Item (e) 
1 2 3 4 

Sub 

Item (f) 
1 2 3 4 

Sub 

Item 

(g) 

1 2 3 4 

ITEM 28 1 2 3 4 

ITEM 29 1 2 3 4 

ITEM 30 1 2 3 4 
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MEDICIÓN DE LA VARIABLE  

ATRIBUCIONES PARA LA ELECCIÓN DE UN LÍDER 

FAVORABLE: Mayor a 72 

MEDIANAMENTE FAVORABLE: 64 – 71 

DESFAVORABLE: Menor a 63 

 

 

EXPECTATIVAS DEL LÍDER 

FAVORABLE: Mayor a 76 

MEDIANAMENTE FAVORABLE: 68 – 75 

DESFAVORABLE: Menor a 67 

 

 

 

PRÁCTICA DEL LIDERAZGO 

FAVORABLE: Mayor a 61 

MEDIANAMENTE FAVORABLE: 51 – 60 

DESFAVORABLE: Menor a 50 
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ANEXO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

-Delma Patricia Condori Barrera  

-Alexsandra Paola Mamani 
Huamani 

 

 

 

 

 

AREQUIPA-PERU 

2018 

 

 

 

 “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO EN EL 

MODELO DE HILDEGARD PEPLAU PARA LA 

FORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN ESTUDIANTES 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA. AREQUIPA-2018” 

“El líder no nace, se va formando a lo largo de su 
vida” 

Recuerda: Para tener éxito hay que arriesgarlo todo 
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ANEXO N°7 

SESIONES EDUCATIVAS 

SESIÓN EDUCATIVA N°1 

“INTERIORIZANDO LOS VALORES”. 

COMPONENTE N°1: Los valores 

1. TEMA: Los valores 

2. AUDITORIO: Estudiantes del primer año de la Facultad de Enfermería 

de          la Universidad Nacional de San Agustín del grupo B. 

3. FECHA: 21-08-2018  

4. DURACIÓN: 30 minutos  

5. ENCARGADAS: 

 Condori Barrera, Delma Patricia  

 Paola Mamani Huamani Alexandra Paola 

 

6. TÉCNICAS EDUCATIVAS : 

 Exposición 

 Lluvia de ideas 

 

7. FUNDAMENTACIÓN: 

El liderazgo es el proceso de influir en 

otros y apoyarlos para que trabajen 

con entusiasmo en el logro de 

objetivos comunes. Se entiende como 

la capacidad de tomar la iniciativa, 

gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un 

grupo o equipo. Es el ejercicio de la 

actividad ejecutiva en un proyecto, de 

forma eficaz y eficiente, sea éste 

personal, gerencial o institucional. El liderazgo implica que haya una persona 

(líder) que pueda influir y motivar a los demás (seguidores). De ahí que en los 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG1_G6jabMAhXLOCYKHTkuAb8QjRwIBw&url=http://goldproducts.com.co/Productos/Nutripluss_Gold_/nutripluss_gold_.html&bvm=bv.119745492,bs.1,d.cWw&psig=AFQjCNFphBOSOGETlbAeEMpV1w8ITQ7TZw&ust=1461547078644665
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estudios sobre liderazgo se haga énfasis en la capacidad de persuasión e 

influencia. Tradicionalmente, a la suma de estas dos variables se le ha 

denominado carisma. Sin embargo, los estudios actuales en psicología y 

sociología han concluido que el carisma no tiene la importancia que 

históricamente se le había otorgado y que hay otros factores que son más 

determinantes a la hora de construir el liderazgo. (1) 

 

 

8.  OBJETIVOS: 

 

  OBJETIVO GENERAL:  

 Concientizar a los adolescentes sobre la importancia de cultivar los 

valores en sí mismos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Explicar la importancia de practicar los valores en la vida diaria.  

 Conocer cómo aplicar los valores en el liderazgo. 

 Conocer que beneficios trae practicar los valores en el liderazgo. 

DINÁMICA 

 

MIGUEL ÁNGEL CORNEJO - ¿qué valores debe tener un líder? (6) 

 

Bote salvavidas 

Objetivo: 

Representar una escena dramática y real, de manera que puedan vivenciarla 

mejor. 

Identificar los sentimientos que pueden aflorar en esta situación. 

Tiempo necesario: 15 minutos 

Tamaño del grupo: 2 grupos de 10 y 9personas. 

Lugar: aula. 

Materiales necesarios: cronómetro. 
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Pasos a seguir: 

1. Se les pedirá a los integrantes que se sienten en el suelo en medio del 

salón formando una especie de balsa. Les pide que se imagine que 

están en un crucero por el mar Atlántico y que una tormenta se ha 

presentado y su barco a sido alcanzado por los rayos y que todos tienen 

que huir en un bote salvavidas y que el problema es que el primer bote 

solo tiene espacio para 9 personas en donde hay 10 personas y el 

segundo bote solo hay espacio  para 8 personas  en donde  hay 9 

personas. 

2. Solo hay comida y espacio suficiente solo para nueve personas en el 

primer bote y en el segundo bote solo para ocho. Es decir, una persona 

tendrá que que sacrificarse por el bien del grupo y tampoco actos de 

Dios posibles. 

3. Narrativa: Nunca hemos escuchado el mar así, ruge sin parar y la 

violencia de la tormenta es aterradora. Nuestro barco ha naufragado y 

estamos apiñados en una frágil lancha, lejos de tierra firme y de todas 

las rutas marítimas y aéreas, sin actos de Dios posibles. 

4. Mientras las olas inmensas amenazan barrer con nuestros cuerpos 

fatigados y tragarnos hacia las profundas simas marinas. De vez en 

cuando un relámpago ilumina el cielo salvaje. 

5. Nuestro bote es llevado de un lado a otro por las olas inclementes, se 

está hundiendo, no soporta a todas las personas que vamos en él. El 

agua entra furiosa y no somos capaces de avanzar en el bote. 

6. La decisión debe tomarla el grupo, cada miembro debe abogar por sí 

mismo, dando razones porque debe vivir y luego el grupo va a decir 

quien abandonara el bote. Para lo cual cuentan con  minutos para 

decidir quién debe quedarse fuera del bote. Si pasa el tiempo y no han 

tomado una decisión, el bote se hundirá con las 10 personas dentro y el 

otro con las 9 personas dentro. 

7. Se les dará diez minutos para decidir, mientras el grupo debate, se les 

irá informando sobre cuánto tiempo les queda. 

8. Pasado el tiempo, se guiará una discusión sobre los valores escondidos 

con los que se han topado a lo largo de la dinámica. 
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9. Se hace una lluvia de ideas de los valores que se encuentran en la 

situación que se acaba de presentar. 

 

 ¿Los participantes del grupo que clase de valores recurrieron? 

 ¿Cuál es tu valor que rigió en esta situación? 

 ¿Que aprendieron acerca de sus valores? 

 

A. PROBLEMATIZACIÓN: 

 ¿Qué son los valores? 

 ¿Cuáles son los valores de un líder? 

 

B. CONSTRUCCIÓN: 

 

VALORES 

Los valores pueden ser entendidos como las creencias, actitudes que dirigen 

nuestra vida las cuales elegimos libremente a partir de una reflexión 

agregándolas en nuestra vida y que además mostramos en nuestros actos 

pues son ellos los que hablan de mi quehacer. 

Los valores no son que se enseñen, sino que debemos descubrirlos en cada 

ser humano y potenciarlos. De acuerdo con la personalidad de cada uno y con 

las diferentes circunstancias así será el valor. De la misma forma hay 

determinados valores para cada situación. Por ello, habrá que aprender a 

diferenciar que valor es el adecuado para cada circunstancia. Los valores se 

complementan y no se pueden ver aisladamente. 

 

1. Buenos comunicadores 

Sin duda, el líder tiene que saber transmitir al resto de su equipo las ideas que 

tiene así como conseguir que sus empleados le escuchen y entiendan cuáles 

son sus objetivos a perseguir. Es decir, hará crecer a sus profesionales y 

creará oportunidades para todos. 
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2. Capacidad de asumir retos 

La responsabilidad puede ser de todos pero el líder tiene que tener la 

capacidad para afrontar los problemas que se ocasionen y solucionarlos. No 

tiene miedo a lo que pueda encontrar o hacia dónde dirigir a su equipo. 

3. Se adaptan a los cambios 

Está siempre en activo y con ganas de mejorar. Por eso, buscará nuevas 

formas de hacer las cosas aunque esto implique cambiar por completo el 

funcionamiento de la empresa. Tiene decisión y valora los positividad que 

conllevan los cambios. 

4. De creencias firmes 

Persigue conseguir unas metas y es consciente de que para alcanzarlas tiene 

que idear un plan diario. Tiene capacidad para organizar a su equipo y sacar el 

mejor rendimiento de cada uno de ello. Tiene un conocimiento sólido de lo que 

hace cada empleado y lo supervisa. 

5. Confianza en sí mismos 

Para estar al mando de una empresa se necesita tener seguridad en el 

potencial como líder. Saben que el fracaso puede llegar en cualquier momento 

y lo tienen en cuenta. Muestran la capacidad de tener todo controlado y lo 

transmiten a su equipo. 

6. Don de gentes 

Saben lo importante que es mantener una buena relación tanto con sus 

empleados como con sus clientes y desarrollan dotes para conseguirlo. Se 

interesan por conocer los intereses de las personas y cautivarles con los suyos. 

El desarrollo del espíritu del equipo es la base de su trabajo. 
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7. Entusiasta por naturaleza 

No se dan por vencidos y trabajan duro para mantener su éxito. Se nota que 

disfrutan con lo que hacen y no pierden la ilusión por seguir cosechando 

triunfos. Todo parece poco cuando se trata de crecer profesionalmente. 

8. Pasión por saber más 

El conocimiento es la pieza clave para encabezar una empresa. Su afán por 

aumentar posibilidades propias y la de sus empleados le hace estar en 

constante formación e informado de cualquier novedad que pueda influir a la 

empresa. 

9. Eficientes 

No crean falsas expectativas en su equipo y esperan a que otros hagan el 

trabajo por él. El buen líder es el primero en llevar a cabo un trabajo 

determinado y dedica el tiempo necesario para que el resultado sea el 

esperado. Nunca deja el trabajo sin terminar y pide consejos cuando los 

necesita. 

10. Con carisma 

En los momentos difíciles la acción de un líder es fundamental. Poseen la 

cualidad de saber manejar diferentes situaciones con naturalidad y ser todo un 

ejemplo para sus empleados. En este caso, el carisma si es algo que viene de 

serie en un líder. 

A. TRANSFERENCIA: 

 

A partir del día de hoy lo estudiantes introducirán en su vida diaria los valores.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los estudiantes logran: 

 Explicar porque deben de practicar los valores 
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 Explicar en qué consiste cada valor del líder. 

B. REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO Y UTILIDAD EN VIDA COTIDIANA: 

 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo hemos aprendido? 

 ¿me gusto desarrollar las actividades? 

 ¿Cómo podemos utilizar lo que hemos aprendido? 

 

C. RECURSOS 

 

a) Potencial Humano 

 Estudiantes de enfermería del quinto año de la Universidad Nacional de 

San Agustín  

 Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín  

b) Recursos Materiales  

 Cañón multimedia 

 Parlantes  

 Papel bond 

 lapiceros 

 

D. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 
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SESIÓN EDUCATIVA N°2 

“ESTILOS DE VIDA PARA EL LIDERAZGO” 

COMPONENTE N°2: Carrera cultural 

1. TEMA:  Carrera cultural 

2. AUDITORIO: Estudiantes del primer año de la Facultad de Enfermería 

de   la Universidad Nacional de San Agustín del grupo B 

3. FECHA: 28-08-2018 

4. DURACIÓN:  30 minutos  

5. ENCARGADAS: 

 Condori Barrera, Delma Patricia  

 Paola Mamani Huamani Alexandra Paola 

 

6. TÉCNICAS EDUCATIVAS : 

 Exposición 

 audiovisuales 

 

7. FUNDAMENTACIÓN: 

A través de los años se nos ha enseñado sobre liderazgo una infinidad de 

temas, conceptos, definiciones, etc. que lejos de darnos un panorama más 

amplio o claro sobre lo que tenemos o cómo tenemos que hacerlo, nos dejan 

con prácticas que no nos conducen al logro de los objetivos empresariales 

como quisiéramos verlo. 

 

Liderazgo, y sus tipos realmente no resuelven mucho dentro de la gestión 

empresarial, pues antes de definir qué tipo de liderazgo debo ejercer, debo 

haber construido una cultura dentro de la empresa, que permita un ambiente 

propicio para ejercer el liderazgo que haya elegido. 

Una empresa aun y tenga una infraestructura o tecnología de punta, no va a 

funcionar como debiera sin el personal idóneo dentro de la misma. Las 

empresas las hacen las personas, no sus edificios o maquinaria y equipo. 
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Un líder es quien debe tener capacidad para lograr que estas personas hagan 

su trabajo tal cual debe ser. Por ello siempre existe o debe existir alguien quien 

inspire, alguien que con solo verlo nos den ganas de hacer lo que debemos 

hacer. Alguien que con solo cruzar palabras nos demos cuenta o aceptemos 

que quizá no estamos haciendo lo correcto que el mismo nos indicó o pidió que 

hiciéramos. 

Llevar nuestro Liderazgo como estilo de vida, nos convierte en Líderes reales, 

capaces de inspirar a cualquiera. Tratar de hacer siempre lo mejor como los 

mejores, será siempre inspirador para aquellos que  están cercas de nosotros. 

Si nuestro estilo de vida inspira a otras personas a mejorar su vida, su trabajo, 

su personalidad, entonces nos habremos convertido en verdaderos Líderes. 

 

8.  OBJETIVOS: 

  OBJETIVO GENERAL:  

 Generar  la participación en grupos que fomenten su liderazgo. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Mencionar sus experiencias al participar en grupos. 

 Examinar si sus estilos de vida fortaleció su liderazgo. 

 Demostrar la importancia y beneficios de participar en grupos positivos 

que fomenten su liderazgo.  

 

9. DESARROLLO 

MOTIVACIÓN:  

 

Se les presentara un video de la película “Ratatouille” sobre el liderazgo en el 

cual se les mostrara el papel del líder en el trabajo en equipo. 

 Planeación 

 Fijar el objetivo 

 Fijar metas 
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 Motivación 

 Buscar la integración del grupo 

 Busca prioridades 

 Se encarga de organizar 

 Dirigir 

 Saca lo mejor de sus integrantes 

 Supervisa el trabajo 

 Controla el proceso 

 Evalúa resultados 

 Previene errores 

 Capacita 

 Forma parte del trabajo 

 Lleva al equipo a la meta 

 Lleva al equipo al éxito 

Un líder es una persona que guía a otros hacia una meta en común, valioso y 

humano, mostrando el camino por el ejemplo, y creando un ambiente en el cual 

los otros miembros del equipo se sientan activamente involucrados en todo el 

proceso. 

Un líder no es el jefe del equipo sino la persona que está comprometida a llevar 

adelante la misión del proyecto. 

Video: Liderazgo 

https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I 

 

PROBLEMATIZACION: 

 ¿Al incluir la participación en grupos en tu estilo de vida fomenta la 

formación de tu liderazgo? 
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CONTRUCCION: 

 

Experiencias de vida  

Se reunirá a todo el grupo y  se pedirá que cada persona mencione sus 

experiencias al participar en grupos (religioso, político, de deportes, de arte u 

otro) y se examinara si fortaleció su liderazgo.  

Se les hará ver un video en el cual se demuestra   cómo esta labor del 

voluntariado promueve el trabajo en equipo y el liderazgo explicado por Leyla 

Perea, jefa del programa de voluntariado de Telefónica, que opera bajo el 

auspicio de Fundación Telefónica. 

Según el estudio de Corporate Citizenship, el voluntariado mejora en 68,7% la 

satisfacción en el área de trabajo y aumenta hasta en un 79,2% la confianza en 

sí mismo.  

En este reporte, el 83% de encuestados manifestaron que habían adquirido, 

mejorado o adherido habilidades de liderazgo debido a la participación en 

tareas de voluntariado social, mientras que el 68% declaró haber mejorado 

sus habilidades de comunicación.  

¿Por qué debería interesarte participar en iniciativas no remuneradas? 

Porque  tendrá la oportunidad de mostrar su liderazgo. En un programa de 

voluntariado se puede ser líder de su programa social. Permitiendo el 

desarrollo de competencias, transferencia de habilidades y destacar como líder 

y así  crecer tanto profesionalmente  como personalmente. 

El hecho de entregar parte de tu tiempo libre a estas actividades te permite 

crecer de diversas formas, desde ser el líder del proyecto social, de iniciativas 

de emprendimiento, cuando en el día a día no tienes esa posibilidad. Ahí se 

desarrollan competencias a través de capacitaciones y transferencia de 

habilidades y la satisfacción de haber ayudado a la comunidad. 

Video: Telefónica: “El voluntariado te hace crecer profesionalmente 

 

http://elcomercio.pe/noticias/fundacion-telefonica?ref_contenido
http://elcomercio.pe/noticias/voluntariado?ref_contenido
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TRANSFERENCIA: 

 

A partir del día de hoy las estudiantes de enfermería de primer año del grupo B 

formaran parte de grupos que estimulen su liderazgo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los estudiantes logran: 

 Explicar que beneficios trae formar parte de estos grupos que estimulan 

su liderazgo. 

 Expresaran la importancia formar parte de estos grupos que estimulan 

su liderazgo. 

 Conocen y mencionan que es el liderazgo. 

 

REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO Y UTILIDAD EN VIDA COTIDIANA: 

 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo hemos aprendido? 

 ¿me gusto desarrollar las actividades? 

 ¿Cómo podemos utilizar lo que hemos aprendido? 

 

E. RECURSOS 

 

c) Potencial Humano 

 Investigadoras de la Universidad Nacional de San Agustín del quito año 

de Enfermería. 

 Estudiantes del primer año de enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín del grupo B 
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Recursos Materiales  

 Cañón multimedia 

 Parlantes 

 Hojas bond 

 Lapiceros 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

 Video Telefónica: “El voluntariado te hace crecer profesionalmente”. El 

Comercio. Zona Ejecutiva.8 de agosto de 2017.Disponible 

en:https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/negocios/telefonica-

voluntariado-te-hace-crecer-profesionalmente-noticia-1992181 

 

 Video: Liderazgo.05puas. 3 sept. 2012 .Disponible 

en:https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/negocios/telefonica-voluntariado-te-hace-crecer-profesionalmente-noticia-1992181
https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/negocios/telefonica-voluntariado-te-hace-crecer-profesionalmente-noticia-1992181
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SESIÓN EDUCATIVA N°3 

“ANALIZANDO CREENCIAS”. 

COMPONENTE N°3: Comportamientos y creencias 

 

1. TEMA: Creencias sobre el liderazgo 

2. AUDITORIO: Estudiantes del primer año de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín del grupo B. 

3. FECHA: 06-09-2018 

4. DURACIÓN: 30 minutos  

5. ENCARGADAS: 

 Condori Barrera, Delma Patricia  

 Paola Mamani Huamani Alexandra Paola 

 

6. TÉCNICAS EDUCATIVAS : 

 

 Exposición 

 Debate 

 

7. FUNDAMENTACIÓN: 

Las creencias limitantes son una percepción de la realidad que nos impide 

crecer, desarrollarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que nos 

hacen ilusión. Es algo que realmente no es cierto pero que como si lo es para 

nuestra mente y eso es lo que vale para nosotros, lo damos por bueno. 

Puede ser algo con lo que hayamos convivido desde pequeños o que se haya 

incorporado en nuestra vida a través de alguna experiencia u opinión. 

 

Si cambias tus creencias y tu actitud verás que cambiará todo a tu alrededor. 

Si nosotros creemos que no podemos el cerebro ya nos predispone para eso. 

En el fondo también hay una gran parte de miedo por lo que puede pasar, 
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aunque nosotros ya visualizamos el futuro, naturalmente desde la parte 

catastrófica y pensando en todo lo que nos va a ir mal en vez de todo lo que 

puede ir bien. 

 

8.  OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

Analizar creencias limitantes sobre el liderazgo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Identificar el origen de creencias limitantes sobre el liderazgo. 

 Identificar y eliminar creencias limitantes sobre el liderazgo 

 Establecer nuevas creencias potenciadoras sobre el liderazgo. 

 

9. DESARROLLO 

A. MOTIVACIÓN:  

 

MIGUEL ÁNGEL CORNEJO: ¿Cómo Cambiar Mis Creencias Limitantes? 

Transformar=cambiar 

Cultura=creencias=costumbres (inconsciente colectivo) 

Como cambiar costumbres 

sembrar una acción repítela, repítela y repítela y se crea un nuevo habito y ese  

habito en costumbre.  

Para crear hay que creer. 

 

B. EXPLORACIÓN: 

 

 ¿Cuáles son mis creencias sobre el liderazgo? 

 ¿Qué es creencias? 
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C. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

 ¿Obstaculizan mis creencias sobre el liderazgo para mi formación como 

líder? 

 

D. CONSTRUCCIÓN:  

Dinámica: Demoliendo muros 

Objetivo:  

 Identificar  si las creencias son limitantes o potenciadoras para ser un 

líder.  

Se solicitará al grupo que se divida entre 2 grupos el primero de 10 personas y 

el segundo de 9 personas, se hará una introducción sobre creencias para 

ampliar el conocimiento sobre el tema. 

, luego le distribuirá a cada equipo vasos plásticos para que armen un muro, 

cada vaso representa un ladrillo. 

Cada ladrillo que se coloque en el muro representará una afirmación que 

deberán ir escribiendo en una hoja. El objetivo es armar el muro más amplio y 

sólido posible, la solides está en relación a cuán cierta sea la afirmación. 

Tendrán 20 minutos para que cada equipo arme su muro (nos aseguraremos 

de que los equipos tengan la mayor cantidad de vasos para utilizar) 

Una vez concluidos los 20 minutos se le explica que ahora hay que probar la 

solides de los muros. Un grupo dirá una afirmación y el otro intentará demolerla 

con argumentos, quien coordina deberá decidir si el argumento es válido o no, 

si la afirmación es falsa el grupo que la escribió deberá sacar un ladrillo 

(vaso) de su muro. Para hacer más atractivo el juego, irán intercalándose las 

afirmaciones entre los equipos. 

Al concluir la actividad es probable que ningún ladrillo haya quedado en los 

muros. De no ser así, se demolerá con argumentos las afirmaciones erróneas. 
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CREENCIAS FALSAS SOBRE EL LIDERAZGO 

 Ser líder es sinónimo de tener poco tiempo para sus obligaciones 

 El líder es el más popular 

 El líder es el más atrevido 

 Es líder  el que siempre llama la atención 

 Es líder  el que siempre alcanza buenas calificaciones 

 Es líder  el inteligente 

 Es líder  el de buen aspecto físico. 

 Es líder  el que siempre tiene confianza con los docentes. 

 Se elige líderes mujeres porque se cree que son más responsables que 

los hombres 

 Es líder  el que siempre tiene tiempo de sobra por que no trabaja o 

porque sus padres le brindan todo 

Técnica “ la mesa” para desmontar creencias limitadoras 

Objetivo: Poner en duda y desmontar, desmantelar creencias. 

Se tomara una creencia limitante y se comparar a una mesa, la parte plana de 

la mesa es la creencia misma, las patas de la mesa simbolizan las experiencias 

de la vida en las que se basa (reafirmar esa creencia). 

Luego debes analizar y desmontar, uno a uno, los apoyos en los que se ha 

montado tu creencia. 

Se trata de quitar estabilidad a las patas de la mesa poner en duda la solidez 

de la creencia, demostrar que no siempre es así analizando experiencias 

contrarias.  

Construcción de creencias a partir de nuestras experiencias, también pueden 

ser transmitidas por otros. 

Evitar generalizar mi experiencia y tomarla como la única posible y cancelo 

todas las experiencias diferentes a la mía aunque sean positivas o nuevas a la 

mía y que podrían distraerme de mi creencia. 
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Ser líder es sinónimo de tener poco tiempo para sus obligaciones 

¿En te basas? 

¿En qué te apoyas para pensar eso? 

¿Cuáles son las patas de la mesa que sostiene esa percepción? 

 El líder es el más popular 

 Es líder  el que siempre alcanza buenas calificaciones 

 Se elige líderes hombres porque son más competentes para el puesto. 

 

Ser líder es ser jefe. Uno de los principales mitos del liderazgo es que ser líder 

no supone ser jefe. Existen muchas personas con gran capacidad de liderazgo, 

o que son líderes en su equipo, que no son jefes e incluso ejercen liderazgo 

sobre sus iguales. Es cierto que si se tiene capacidad de liderazgo se puede 

llegar más arriba y ocupar puestos más altos, pero no siempre es así ni si 

quiera tiene por qué serlo en algunas personas. 

Nacen, no se hacen. Si bien es cierto que existen personas que nacen con la 

capacidad de liderazgo y lo muestran desde siempre, esta es una competencia 

que se puede adquirir con el tiempo e incluso perfeccionar. Incluso, muchos 

líderes no surgen hasta que sucede algo que les ayuda a desarrollar esta 

capacidad. 

Surgen con la edad. Ya lo hemos dicho anteriormente, algunos nacen con 

esta capacidad, otros la desarrollan temprano y otros sí lo hacen con la edad, 

con el tiempo o con alguna circunstancia concreta. No depende de la edad. 

Son infalibles. Es cierto que tienen una buena capacidad de que los demás le 

sigan y crean en todas sus habilidades, pero son humanos y como humanos 

que son tienen errores y se equivocan, quizá tengan que tener más cuidado de 

no hacerlo y puedan mostrarlo menos que los demás pero siempre puede 

escapar algo del control de cualquiera. Además, como son personas que deben 

correr riesgos, estos riesgos suponen unas mayores probabilidades de fracaso. 

Un buen líder es capaz de equivocarse y admitirlo, aprender de sus propios 

errores. 

https://www.gestion.org/la-influencia-del-lider/
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Son carismáticos. Algunos son carismáticos, pero esta no es la cualidad 

imprescindible para ello. 

Están para ordenar a los demás. Para ordenar, en todo caso, están los jefes 

o los superiores pero no los líderes. Los líderes pueden solamente inspirar, dar 

consejos e incluso pueden dar órdenes, pero no están para ello. 

No delegan lo importante. No suelen delegar las funciones que deben hacer 

ellos, pero sí pueden delegar las cosas importantes, e incluso si son buenos 

líderes ayudarán a los demás a aprender a hacer esas funciones con total 

eficacia. Saben que lo importante es cumplir las metas y objetivos establecidos, 

da igual quién los haga. Creer esto vuelve a ser confundir ser líder con ser jefe, 

puesto que hay muchos jefes que no quieren delegar sus funciones principales 

ni enseñar a sus subordinados por miedo a que les superen, pero no todos los 

jefes son así tampoco. 

Puedo serlo si estudio mucho. Por poder puedes, pero no dependerá de los 

estudios, es una cualidad, una actitud. Se aprende, pero no se verá en ningún 

libro. 

Los líderes son más optimistas que realistas. Esto depende, hay quienes son 

más realistas y los que son más optimistas, no tiene que ver una cosa con la 

otra ni son incompatibles con la competencia de liderazgo. 

Manipulan a los demás. Pueden ser carismáticos o poder de convicción, pero 

su principal don no es manipular a la gente sino más bien intentar llevarlos por 

el propio camino de cada uno intentando llegar a las metas establecidas. No 

manipulan, ayudan. Muchas personas parece que hablan del líder como si 

fuera un hipnotizador, y no es así, nadie hace nada que no podría llegar a 

hacer de por sí. 

Tiene todas las respuestas. Es cierto que cuenta con unas capacidades 

especiales para responder con rapidez a ciertas cosas, pero las respuestas no 

sólo están en su propia persona, también están en las de los demás, ni siempre 

tiene todas las respuestas. 

El poder y el liderazgo corrompen. Hay personas que se dejan corromper 

cuando llegan a cierta altura o a cierto poder, pero hay otras que no. Hay quien 

utiliza su liderazgo para cosas buenas, como hay quien lo utiliza para su propio 
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beneficio o el de los demás, pero el verdadero líder, el buen líder, no se deja 

corromper. 

Es una habilidad poco común. No es cierto, existen muchas personas con 

estas competencias, e incluso hay muchos que podrían desarrollarlas en cierto 

momento, incluso hay quien la tiene y no lo sabe. No es tan poco común como 

parece. 

El liderazgo sólo se aplica en las empresas. No es cierto, existen líderes en 

prácticamente todos los aspectos de la vida, en el colegio, en los grupos de 

amigos, etc. 

F. TRANSFERENCIA: 

 

A partir del día de hoy los estudiantes conocerán si las creencias son limitantes 

o potenciadoras.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los estudiantes logran: 

 Explicar que es creencias 

 Logran encontrar el origen de cada creencia  

 Eliminar creencias limitantes  

G. REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO Y UTILIDAD EN VIDA COTIDIANA: 

 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo hemos aprendido? 

 ¿me gusto desarrollar las actividades? 

 ¿Cómo podemos utilizar lo que hemos aprendido? 

 

 

 

https://www.gestion.org/cual-es-el-verdadero-lider/
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H. RECURSOS 

d) Potencial Humano 

 Investigadoras de la Universidad Nacional de San Agustín del 

quito año de Enfermería. 

  Estudiantes del primer año de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín del grupo B 

e) Recursos Materiales  

 

 Hojas bond 

 Vasos de plástico 

 Proyector 

 Materiales de escritorio. 

 Parlantes 

 

I. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

 Christian Simón. Identifica y cambia tus creencias limitantes. 

Mindfulscience. Disponible en: https://www.mindfulscience.es/wp-

content/uploads/2016/12/ebook-identifica-y-cambia-tus-creencias-

limitantes.pdf 

 

 MF Editores y Aprender PNL.Com. Técnica de la mesa para desmontar 

creencias limitantes. Disponible en:http://www.aprenderpnl.com/wp-

content/uploads/2011/Tecnica%20PNL%20Para%20Cambiar%20Creenc

ias-%20AprenderPNL.pdf 

 

 Video Miguel Ángel Cornejo: ¿Cómo Cambiar Mis Creencias Limitantes? 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=blqPzB3XcLk 

 

https://www.mindfulscience.es/wp-content/uploads/2016/12/ebook-identifica-y-cambia-tus-creencias-limitantes.pdf
https://www.mindfulscience.es/wp-content/uploads/2016/12/ebook-identifica-y-cambia-tus-creencias-limitantes.pdf
https://www.mindfulscience.es/wp-content/uploads/2016/12/ebook-identifica-y-cambia-tus-creencias-limitantes.pdf
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SESIÓN EDUCATIVA N°04 

“SOMOS ABANICOS DE POSIBILIDADES”   

COMPONENTE N°4: Experiencias pasadas 

1) TEMA: Experiencias de vida 

2) AUDITORIO: Estudiantes del 1er año de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3) FECHA:  20-09-2018  

4) DURACIÓN: 30 minutos  

5) ENCARGADA: 

 Condori Barrera, Delma Patricia  

 Mamani Huamani Alexandra Paola 

6) TÉCNICAS EDUCATIVAS : 

 Lluvia de ideas 

 Dinámicas  

7) CONSTRUCCIÓN : 

 

 VIDEO MOTIVACIONAL 

Los estudiantes de enfermería podrán visualizar el siguiente video: 

Transfórmate, trasciende y haz un cambio positivo en tu vida,  con la 

finalidad de entrar en confianza y conocer un poco más del tema a tratar. 

 LLUVIA DE IDEAS 

Se darán a conocer distintas ideas realizadas por los estudiantes sobre el tema 

a tratar: Experiencias de Vida, seguidamente se llevara a cabo una clase 

magistral por las investigadoras con el tema propiamente dicho para aclarar, 

reforzar e incrementar los conocimientos acerca del tema. 

 DINÁMICA 
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DESARROLLO 

Todos los estudiantes formaran un 

círculo y cada uno saldrá al 

medio para contar su 

experiencia de vida.  

Conforme cuenten sus 

experiencias ya sea positivas o 

negativas, se reforzara cada una 

de ellas, si fuesen negativas se brindara apoyo con la finalidad de fomentar la 

superación de  esa etapa que causo dificultades en su proceso de desarrollo 

personal. 

Si fuse positiva se alentara para que consigan sus metas y se sigan 

proponiendo más objetivos. 

8) OBJETIVOS: 

A. OBJETIVO GENERAL:  

 Analizar las experiencias de vida de los estudiantes de enfermería para 

fortalecer su autoestima y fomentar el liderazgo universitario. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

El auditorio será capaz de: 

 Expresar sus experiencias de vida positivas o negativas 

 Depositar su confianza en el grupo. 

  Aprender de las experiencias negativas y progresar a partir de ella. 

 

9) PROBLEMATIZACIÓN: 

 ¿Qué son las experiencias de vida? 

 ¿Cómo enfrentar los obstáculos que se nos presenten en la vida? 

 Actitudes a evitar para afrontar con éxito los obstáculos.  
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10) FUNDAMENTACIÓN: 

Todas las experiencias significativas se construyen a partir de un cúmulo de 

vivencias que las personas utilizan para guiar sus actos, a su vez las 

experiencias permiten la reconsideración de las vivencias. 

 

 

Las experiencias de vida generan cambios positivos en las personas, pues 

aumenta el nivel de su confianza para afrontar cualquier adversidad que pueda 

suscitarse en un futuro. Al lograr afrontar un suceso crítico, la persona se siente 

capaz de enfrentarse ante cualquier otra circunstancia similar, este tipo de 

cambio puede encontrarse en 

personas que por circunstancias 

se han visto involucradas a roles 

muy estrictos del pasado y que a 

raíz de la lucha emprendida 

contra las experiencias negativas 

han logrado conseguir 

oportunidades únicas de 

redireccionar sus vidas. 

Es importante reorientar a las 

personas a encontrar diversas maneras de sacar beneficios de las experiencias 

negativas y progresar a partir de ella mediante la perseverancia y la capacidad 

de sobresalir de esa situación. 

La autoestima es un factor importante en la vida de las personas que se 

construye y reconstruye a lo largo del ciclo vital. 

La autoestima no es innata, se va construyendo a base de experiencias 

positivas o negativas, se desarrolla a partir de la interacción humana y el yo 

evoluciona a través de pequeños logros, los reconocimientos y el éxito.  

Los estudiantes que poseen una autoestima baja y calificativos negativos hacia 

su persona son los que imponen limitaciones para sus logros. 

Mientras que los estudiantes que poseen autoestima positiva tienden a ser más 

exitosos.  
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¿Cómo enfrentar los obstáculos que se nos presenten en la vida? 

 Reflexionar: se debe definir el problema analizando los pormenores del 

obstáculo para enfrentarlos sin ansiedad y con eficacia. 

 Buscar información: muchas veces es mejor consultar a personas que 

hayan pasado por experiencias similares o buscar a especialistas en el 

tema. 

 Confianza: se debe de confiar en la estrategia elegida, ello nos brindara 

éxitos y nos ayudará a minimizar inseguridades. 

 Aceptar la realidad 

 Siempre ser positivo ante cualquier circunstancia. 

 Mantener el sentido del humor, ello nos ayudara a desdramatizar. 

Actitudes a evitar para afrontar con éxito los obstáculos.  

 Las actitudes evasivas: no se debe de huir del problema sin afrontarlo, el 

miedo se volverá cada vez más grande si dejamos pasar demasiado 

tiempo. 

 Se debe evitar el dialogo interno negativo. 

 Se debe separar el ser interno que poseemos con los acontecimientos 

provenientes de afuera. 

Todas las personas merecen vivir ante la adversidad, florecer y crecer. Vivir 

felices, saludables y plenamente, todo ello es posible, pero requiere de 

estrategias adecuadas y trabajar duro para conseguirlo. 

11) TRANSFERENCIA: 

 A partir de lo aprendido los estudiantes aprenderán a afrontar los 

obstáculos que se les presenten en su vida. 

 Fortalecer cada día su autoestima con frases motivacionales. 

 Participar en grupos de apoyo. 
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12) CONCLUSIONES 

 Se logró la participación activa de los estudiantes. 

 Los estudiantes aprendieron a confiar en sí mismos y en su equipo. 

 Se fortaleció su autoestima. 

 Los estudiantes olvidaran progresivamente sus experiencias negativas 

con el apoyo de familiares y amigos. 

13) REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO Y UTILIDAD EN LA VIDA 

COTIDIANA: 

 ¿Qué es una experiencia positiva? 

 ¿Qué es una experiencia negativa? 

 ¿Por qué es importante aprender de las experiencias negativas? 

 ¿Creen que lo aprendido hoy es muy importante? ¿Por qué? 

 

“El líder no nace, se va formando a lo largo de su vida” 

Recuerda: Para tener éxito hay que arriesgarlo todo 

 

 

14) RECURSOS 

A. Potencial Humano 

 Investigadoras de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

 Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

B. Recursos Materiales  

 Salón de clases 

 Pizarra 

 Plumones 

  Medios audiovisuales(Cañón multimedia,computadora) 

 USB 

 Materiales de escritorio (Hojas bond, lápices, lapiceros, borradores). 
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https://www.redalyc.org/html/447/44770311/
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SESIÓN EDUCATIVA N°05 

“CREA-EN-TI-VIDA” 

COMPONENTE N°5: Expectativas 

 

1) TEMA: Innovación y creatividad 

2) AUDITORIO: Estudiantes del 1er año de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3) FECHA:  04-10-2018  

4) DURACIÓN: 30 minutos  

5) ENCARGADA: 

 Condori Barrera, Delma Patricia  

 Mamani Huamani Alexandra Paola 

6) TÉCNICAS EDUCATIVAS : 

 Lluvia de ideas 

 Sociodrama 

7) CONSTRUCCIÓN: 

 LLUVIA DE IDEAS 

Se darán a conocer distintas ideas realizadas por los estudiantes sobre 

el tema a tratar: creatividad e innovación, seguidamente se llevara a 

cabo una clase magistral por las investigadoras con el tema propiamente 

dicho para aclarar, reforzar e incrementar los conocimientos acerca del 

tema. 

 SOCIODRAMA 

Tiempo necesario: 15 minutos 

DESARROLLO: 
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Se presentara un sociodrama actuado por las investigadoras sobre un 

conflicto y se pedirá a los estudiantes 

que den ideas de cómo se podría 

resolver el conflicto para llegar a un 

acuerdo seguidamente se les pedirá 

que formen grupos de 2, en el que cada 

uno contara su experiencia y la manera 

en que este fue resuelto seguidamente 

el otro compañero dará a conocer como 

lo resolvería. 

 

8) OBJETIVOS:  

A. OBJETIVO GENERAL:  

 Fomentar la creatividad y generación de  ideas. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

El auditorio será capaz de: 

 Analizar los problemas desde diferentes puntos de vista. 

 Resolver problemas de manera creativa.  

9) PROBLEMATIZACIÓN: 

 ¿Qué es la creatividad? 

 ¿para qué me sirve la creatividad? 

 ¿un líder innova? 

10) FUNDAMENTACIÓN: 

Hoy en día la enseñanza universitaria está en un momento de 

transformación y en la búsqueda de nuevos sentidos de conocimientos 

dados por la realidad social, la demanda de calidad y por los problemas 

que posee la sociedad actual. 

La creatividad, el alma de las estrategias innovadoras orientadas al 

aprendizaje, siendo el estudiante quien debe de ir mostrando la 

adquisición de competencias. El estudiante va construyendo los 
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conocimientos y 

desarrollando habilidades 

mediante la búsqueda 

personal orientada por el 

profesor. 

La enseñanza creativa se 

caracteriza por ser activa, 

motivadora, dinámica.  

El pensamiento creativo es 

considerado como uno de los 

elementos claves en la 

enseñanza, favorecer este tipo de pensamientos supone potenciar las 

capacidades de los estudiantes, promover la autonomía y la capacidad 

de resolución de problemas y aumentar la satisfacción con el trabajo 

realizado. 

La creatividad está asociada a la vida del sujeto, constituye una 

herramienta que facilita sus relaciones con otros en el descubrimiento y 

soluciones a los problemas personales y profesionales cotidianos, su 

desarrollo requiere un proceso de formación.  

Los procesos formativos deben ser orientados al desarrollo de 

competencias creativas, ofreciendo a los estudiantes aprendizajes 

socialmente  significativos que les permitan operar con eficiencia y 

eficacia en cualquier contexto en que se desempeñen.  

Según investigaciones, aquellos estudiantes  que poseen un déficit en 

el componente académico, laboral e investigativo, son quienes 

presentan escasa creatividad, bajo nivel de fluidez, independencia, 

originalidad, imaginación y motivación, siendo estos los limitantes de un 

adecuado proceso de aprendizaje y desempeño en las labores. 

Según Miguel Ángel Cornejo 

 La creatividad es un proceso de observación que de genialidad. 

 Es contradecir lo establecido, desafiar lo que siempre se ha 

hecho y buscar una mejor forma de hacer las cosas. 
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 Es atreverse a utilizar plenamente el 

cerebro. 

 Es saber utilizar el potencial infinito 

que se llama imaginación. 

 Es atreverse a soñar con lo 

imposible. 

 Es creer en un sueño y luchar hasta 

alcanzarlo 

 Es la capacidad de soñar con los ojos abiertos 

 Es creer que lo imposible es siempre posible.  

COMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

 Ser curioso: es uno de los secretos de la creatividad. La curiosidad 

nos llevara a buscar nuevas respuestas. 

 Pensamiento independiente: es importante buscar otros puntos de 

vista alejados del propio, así veremos el mundo de manera 

novedosa. 

 Agudizarlos sentidos: observar, escuchar y estar alertas son las 

claves para encontrar nuevas tendencias. 

 Aprovechar la incertidumbre: proyectar seguridad en momentos de 

desconcierto, es una cualidad necesaria del líder. 

 Equilibrar la lógica y la imaginación 

 Equilibrar el cuerpo y la mente 

 Buscar nuevas conexiones: saber inspirarse. 

 

11) TRANSFERENCIA: 

 A partir del día de hoy lo estudiantes introducirán en su vida diaria 

maneras creativas para resolver problemas. 

 Usaran la innovación como vehículo para  generar nuevas ideas. 

12) CONCLUSIONES: 

 Se logró la participación activa de los estudiantes. 
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 Se fomentó la creatividad y generación de ideas. 

 Se proyectó videos y prácticas que enriqueciera su imaginación. 

 Lograron resolver problemas cotidianos a través de la creatividad. 

 Aprenderán progresivamente a resolver problemas a través de la 

creatividad durante su formación personal, social y universitaria. 

13) REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO Y UTILIDAD EN LA VIDA 

COTIDIANA: 

 ¿Qué es la creatividad? 

 ¿Por qué es importante usar la creatividad para resolver problemas? 

 ¿Cómo podemos utilizar lo que hemos aprendido? 

14) RECURSOS 

A. Potencial Humano 

 Investigadoras de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa.  

 Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

C. Recursos Materiales  

 Salón de clases 

 Pizarra 

 Plumones 

  Medios audiovisuales(Cañón multimedia, computadora) 

 USB 

 Materiales de escritorio (Hojas bond, lápices, lapiceros, borradores). 
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SESIÓN EDUCATIVA N°06 

“LÍDER DE CIEGOS” 

COMPONENTE N°6: Ideas Pre concebidas 

 

1) TEMA: Liderazgo en estudiantes Universitarios 

2) AUDITORIO: Estudiantes del 1er año de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3) FECHA:  11-19-2018  

4) DURACIÓN: 30 minutos  

5) ENCARGADA: 

 Condori Barrera, Delma Patricia  

 Mamani Huamani Alexandra Paola 

6) TÉCNICAS EDUCATIVAS : 

 Dinámica  

7) CONSTRUCCIÓN: 

DINÁMICA  

Tiempo necesario: 15 minutos 

Tamaño del grupo: 2 grupos de 10 y 9personas. 

DESARROLLO: 

Recorrerán un camino con obstáculos, llenaran vasos de agua, traerán y 

llevaran objetos de un sitio a otro. 

La clase se dividirá en dos grupos A y B. En el grupo A, se designará un 

líder y a los demás integrantes se les vendaran los ojos, mientras que en 

el grupo B, solo uno de los integrantes llevará los ojos vendados. Y todo 

ello les dificultara cumplir con los objetivos trazados por las 

investigadoras. 
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Al finalizar con la dinámica se dará 

respuesta a las preguntas de los 

participantes y se iniciara la clase 

magistral con el tema propiamente dicho. 

 

8) OBJETIVOS: 

A. OBJETIVO GENERAL:  

 Motivar a los estudiantes 

universitarios a fortalecer su liderazgo. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

El auditorio será capaz de: 

 Ejercer control sobre su liderazgo. 

 Actuar como líder de su equipo de trabajo. 

 Afrontar aquellos obstáculos que se presenten en su vida cotidiana. 

 

9) PROBLEMATIZACIÓN: 

 ¿Cómo se forma el liderazgo? 

 Características que distinguen a un buen líder 

 ¿Cómo convertir los obstáculos en oportunidades? 

 

10) FUNDAMENTACIÓN: 

Según estudios, el líder no solo nace, se hace, existen personas que 

nacen con aptitudes excelentes de liderazgo y debe de ejercitarlas y 

aplicarlas mediante la resolución de problemas. 

o Se debe de tener claramente los principios del liderazgo  

o Debe de haber compromiso de por medio, se debe generar 

confianza en los integrantes del equipo. 
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o Es necesario la capacidad de escucha activa y comunicación 

interpersonal, es necesaria la ayuda de las habilidades sociales. 

o El líder debe ser carismático, ya sea, natural o aprendida. 

o Es necesaria la toma de decisiones de manera conjunta para que 

todos miren hacia la misma dirección.  

o Es necesario la capacidad de motivación, el líder transmite 

energías positivas, es convincente, no es un apersona triste o 

resignada. 

Características que distinguen a un buen líder: 

o La inteligencia emocional, es una de las destrezas claves para 

liderar equipos de trabajo. Implica reconocer las emociones 

propias y ajenas.  

o Es necesario autorregular y reaccionar asertivamente ante 

situaciones difíciles o circunstancias inesperadas. 

o Un líder reconoce sus virtudes y flaquezas, es empático con las 

personas que tiene a su cargo porque los considera importante. 

o Tiene la capacidad de potenciar su capacidad individual. 

o Expresan humildad al reconocer el trabajo de otros cuando las 

cosas van por buen camino. 

o También reflexiona respecto a sus propias acciones cuando los 

asuntos no resultan como se esperaba en un inicio. 

Cómo convertir los obstáculos en oportunidades: 
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o Siempre es bueno 

encontrar el lado 

positivo de una 

situación adversa. 

o Se debe ser tenaz 

para superar los 

obstáculos, debemos 

centrarnos en aquello 

que si podemos 

realizar y no en 

aquello sobre el cual no se tiene absoluto control. 

o Es importante realizar un análisis FODA, de esta manera se 

podrá afrontar aquellos obstáculos que siempre encontraremos 

en nuestros caminos. Es necesario tener claro nuestras 

debilidades y fortalezas, así como, nuestras oportunidades y 

amenazas.  

 

11) TRANSFERENCIA: 

Los  estudiantes pondrán en práctica todo aquello que aprendieron en 

cuanto al liderazgo, se formaran como líderes exitosos y a la vez 

ayudaran a que sus demás compañeros también crezcan y se formen 

como tal. 

12) CONCLUSIONES: 

 Se logró la participación activa de los estudiantes. 

 A través de la dinámica, los estudiantes lograron comprender por qué les 

ha resultado más fácil alcanzar el objetivo cuando era una única persona 

la que estaba dando instrucciones, mientras que el que recibía órdenes 

del resto de su equipo cometía más fallos. 

 Se motivó a los estudiantes a seguir  trabajando en su formación como 

líderes a través de la visualización de videos y mensajes motivacionales, 

participación en conferencias y  en grupos de liderazgo. 
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 Comprendieron que  el liderazgo se va formando y fortaleciendo a lo 

largo del tiempo, con esfuerzo se logra lo que se propone. 

 

13) REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO Y UTILIDAD EN LA VIDA 

COTIDIANA: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo hemos aprendido? 

 ¿Creen que lo aprendido hoy es muy importante? ¿Por qué? 

 

“Un gran Líder no necesariamente es quien hace GRANDES COSAS. Es la 

persona  que logra que otros las hagan” Ronald R. 

14) RECURSOS 

A. Potencial Humano 

 Investigadoras de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa.  

 Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

B. Recursos Materiales  

 Salón de clases 

 Pizarra 

 Plumones 

  Medios audiovisuales(Cañón multimedia,computadora) 

 USB 

 Materiales de escritorio (Hojas bond, lápices, lapiceros, borradores). 

 Vendas y vasos de colores. 

 

15) REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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 El liderazgo en los estudiantes universitarios: una fructífera línea 

de investigación. Disponible en: 

https://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/252994 

 Como se forma un líder. Disponible en: 

https://www.elnuevodia.com/estilosdevida/hogar/nota/comoseform

aunlider-1193647/ 

 Un buen líder comienza por convertir los obstáculos en 

oportunidades. Disponible en: 

https://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/un-

buen-lider-comienza-por-convertir-los-obstaculos-en-

oportunidades 

  

https://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/252994
https://www.elnuevodia.com/estilosdevida/hogar/nota/comoseformaunlider-1193647/
https://www.elnuevodia.com/estilosdevida/hogar/nota/comoseformaunlider-1193647/
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ANEXO N°8 

 

EVIDENCIAS 
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ANEXO N°9 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO 

EN EL MODELO DE HILDEGARD PEPLAU  

VARIABLE DEPENDIENTE: FORMACIÓN DEL LIDERAZGO   

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN EL MODELO DE HILDEGARD 

PEPLAU APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

El presente Modelo consiste en ayudar a que las personas alcancen su máximo 

grado de desarrollo personal facilitándole una vida creativa, constructiva y 

productiva. 
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MODELO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES SEGÚN 

HILDEGARD PEPLAU 
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1. ORIENTACIÓN:  

Durante la formación académica en la Facultad de Enfermería se  

observa que estudiantes de enfermería que cursan el primer año de su 

carrera profesional presentan  una serie de carencias que le impiden 

desarrollar su formación en liderazgo debido a comportamientos que 

reflejan el bajo deseo de participar o asumir responsabilidades durante 

las actividades académicas (día de la Madre, día del Docente 

Universitario, día de San Agustín, día de la Facultad de Enfermería, día 

del Estudiante,  Día de la UNSA, proyecciones sociales y extensiones 

universitarias), personales       (baja autoestima, timidez, escasa 

confianza en sí mismo, escaso conocimiento sobre el liderazgo, escasa 

iniciativa, escaso compromiso académico, inadecuada distribución del 

tiempo y  sobrecarga académica),culturales( valores y creencias 

familiares, escaso apoyo familiar), sociales (indiferencia social y amical) 

deportivas (juegos interclases, interescuelas y participación en barras 

deportivas)  y artísticas (concurso de danzas, bailes, canto y actuación), 

en todo lo mencionado se encuentra una participación disminuida debido 

a las múltiples actividades y obligaciones a la que cada estudiante se 

dedica, prefiere o expresa, conllevándolos a que se pierdan o priven de 

distintas oportunidades que le permitan desarrollar su liderazgo 

estudiantil.En este caso es la estudiante del primer año de enfermería. 

 

2. IDENTIFICACIÓN:   

Se identificará sus dificultades académicas, personales, culturales, 

sociales, deportivas y artísticas. 

 

3. APROVECHAMIENTO:   

 

Las personas aprenden en menor medida a partir de lo que leen y de lo 

que escuchan, mientras que cuando llevan a cabo simulaciones o 

prácticas, alcanzan el máximo aprendizaje. El cambio se inicia con ellos 

y luego se contagia a otros a través de sus comportamientos y actitudes, 
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el líder se distingue por ser siempre un agente de cambio en favor del 

grupo. En la investigación en este caso, son las autoras. 

 

Es por ello que se da la necesidad de crear un programa “LÍDERES 

UNIVERSITARIOS EN ACCIÓN”. 

 

4. RESOLUCIÓN: los estudiantes de enfermería logran ser independientes 

reflejándose un cambio exitoso producido durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El entorno lo constituyen, la familia, amigos y 

compañeros. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: FORMACIÓN DEL LIDERAZGO 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  CONCEPTUAL DIMENSION
ES 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
DEL 
LIDERAZGO 

 

Formación: Son aquellos 

fundamentos lógicos que se 

vinculan a la comprensión 

general del proceso de 

conocimiento, causas y 

modos de realización, así 

como las formas y 

regularidades a través de 

las cuales se estructura y se 

mueve el pensamiento que 

pretende captar 

adecuadamente la realidad. 

Ramos Serpa G, López 

Falcón A. (2015). 

 

El liderazgo: se define 

como una función, cualidad 

y propiedad que reside en el 

grupo y que dinamiza la 

organización para generar 

su propio crecimiento en 

función de una misión o 

proyecto compartido. 

Cáceres Rechel P. (2007) 

(17). 

Formación del Liderazgo: 

La capacitación continua 

 

Atribuciones  

para la 

elección 

 de un líder 

 

 
Atribuciones 

externas: 

 sorteo 

 azar 

 circunstancias 

del grupo 

B. Atribuciones 

internas: 

 Aspecto físico 

 Cualidades 

personales 

 Cualidades 

intelectuales 

 

 

Expectativa

s  

del líder 

 

 Información 

 Innovador 

 Creativo 

 Comprensivo 

 Negociador 

 Resolver 

conflictos 

 Defensor de 

intereses 

Comprometido con la 
problemática 
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lograra establecer un 

liderazgo efectivo. La 

educación constituye un 

factor clave para la 

adquisición de 

competencias de liderazgo, 

permite y facilita la 

modificación de conductas y 

comportamientos de las 

personas. Veliz, R. Paravic, 

K. (2012) (9). 

 

Estudiantes de 

enfermería: Se denomina 

estudiantes a los individuos 

que se encuentran 

estudiando en una 

institución educativa en este 

caso (Facultad de 

enfermería de la UNSA-

Arequipa) 

 
 
 
 
 
Práctica del  
liderazgo 
 

 

 

 

 Estrategias 

 Habilidades 

Características 
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PROGRAMA: “LÍDERES UNIVERSITARIOS EN ACCIÓN” 

 

TEMAS 
 

DESARROLLO 

 

 

    ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

 

TIEMPO 

“INTERIORI

ZANDO 

LOS 

VALORES”

. 

MIGUEL 

ÁNGEL 

CORNEJO 

¿qué 

valores 

debe tener 

un líder? 

PREGUNTAR 

 

¿Qué son los valores? 

 

¿Cuáles son los valores de un 

líder? 

 Lluvia de 

ideas 

 

VIDEO 

MIGUEL ÁNGEL 

CORNEJO ¿Qué 

Valores debe tener 

un líder? 

POTENCIAL 

HUMANO: 

 Investiga

doras 

 Estudiant

es de 

Enfermer

ía. 

RECURSOS 

MATERIALES 

 Cañón 

multimedi

a 

 Parlantes  

 Papel 

bond 

Lapiceros 

 Cronome

tro 

6 min 

OBJETIVO:  

 

 Representar una 

escena dramática y 

real, de manera que 

puedan vivenciarla 

mejor. 

 Identificar los 

sentimientos que 

pueden aflorar en esta 

situación. 

 

DESARROLLO: 

 

Se les pedirá a los integrantes 

que se sienten en el suelo en 

medio del salón formando una 

especie de balsa. Les pide que 

se imagine que están en un 

crucero por el mar Atlántico y 

que una tormenta se ha 

presentado y su barco a sido 

alcanzado por los rayos y que 

todos tienen que huir en un 

bote salvavidas y que el 

 

 Dinámica: 

Bote 

salvavidas 
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problema es que el primer bote 

solo tiene espacio para 9 

personas en donde hay 10 

personas y el segundo bote 

solo hay espacio para 8 

personas  en donde  hay 9 

personas. 

Solo hay comida y espacio 

suficiente solo para nueve 

personas en el primer bote y 

en el segundo bote solo para 

ocho. Es decir, una persona 

tendrá que sacrificarse por el 

bien del grupo y tampoco 

actos de Dios posibles. 

La decisión debe tomar el 

grupo, cada miembro debe 

abogar por sí mismo, dando 

razones porque debe vivir y 

luego el grupo va a decir quien 

abandonara el bote. Se les 

dará diez minutos para decidir, 

mientras el grupo debate, se 

les irá Pasado el tiempo, se 

guiará una discusión sobre los 

valores escondidos 

ENCONTRADOS a lo largo de 

la dinámica. 

Se hace una lluvia de ideas de 

los valores que se encuentran 

en la situación que se acaba 

de presentar. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los participantes mencionan 

los valores positivos y 

negativos que estuvieron 

presentes en la dinámica. 

Los participantes reflexionan 

acerca de los valores 

encontrados. 
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FICHA DE META 

COGNICIÓN 

 ¿Qué son los valores? 

 ¿Cuáles son los valores 

de un líder? 

 RECURSOS 

MATERIALES 

 Materiale

s de 

escritorio 

(Hojas 

bond, 

lápices, 

lapiceros, 

borradore

s) 

5 

minutos 

TOTAL 
   30Minuto

s  

“ESTILOS 

DE VIDA 

PARA EL 

LIDERAZG

O” 

 

¿Al incluir la participación en 

grupos en tu estilo de vida 

fomenta la formación de tu 

liderazgo? 

 

 

Lluvia de ideas 

VIDEO  

 “Ratatouille” sobre 

el liderazgo en el 

cual se les 

mostrara el papel 

del líder en el 

trabajo en equipo 

 

POTENCIAL 

HUMANO: 

 Investiga

doras 

 Estudiant

es de 

Enfermer

ía. 

 

 

Recursos 

Materiales  

 Cañón 

multimedi

a 

 Parlantes 

 Hojas 

bond 

 Lapiceros 

 

 

10minut

os 

OBJETIVO 

 Explicar que beneficios 

trae formar parte de 

estos grupos que 

estimulan su liderazgo. 

 Expresaran la 

importancia formar 

 

 Experiencia

s de vida  

VIDEO 

“El voluntariado te 

hace crecer 

profesionalmente” 

  

15 

minutos 
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parte de estos grupos 

que estimulan su 

liderazgo. 

 Conocen y mencionan 

que es el liderazgo. 

 

DESARROLLO 

 

Se reunirá a todo el grupo y se 

pedirá que cada persona 

mencione sus experiencias al 

participar en grupos (religioso, 

político, de deportes, de arte u 

otro) y se examinara si 

fortaleció su liderazgo.  

Se les hará ver un video en el 

cual se demuestra   cómo esta 

labor del voluntariado 

promueve el trabajo en equipo 

y el liderazgo explicado 

por Leyla Perea. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

A partir del día de hoy las 

estudiantes de enfermería de 

primer año del grupo B 

formaran parte de grupos que 

estimulen su liderazgo.  

 
FICHA DE META 

COGNICIÓN 

 

¿Cuáles son los beneficios de 

formar parte de grupos que 

estimulen tu liderazgo? 

¿Qué es el liderazgo? 

 

 Recursos 

Materiales  

Materiales de 

escritorio (Hojas 

bond, lápices, 

lapiceros, 

borradores) 

5 

Minutos 
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TOTAL 
 

 

 

   

30 

minutos 

“ANALIZA

NDO 

CREENCIA

S” 

 

 

 ¿Cuáles son mis 

creencias sobre el 

liderazgo? 

 ¿Qué es creencias? 

 

 

 

 Lluvia de 

ideas 

Video: MIGUEL 

ÁNGEL 

CORNEJO: 

¿Cómo Cambiar 

Mis Creencias 

Limitantes? 

 

 

POTENCIAL 

HUMANO: 

 Investiga

doras 

 Estudiant

es de 

Enfermer

ía. 

 

Recursos 

Materiales  

 

Hojas bond 

Vasos de 

plástico 

Proyector 

Materiales de 

escritorio. 

Parlantes 

 

 

10Minuto

s 

 
 

OBJETIVO 

 Explicar que es 

creencias 

 Logran encontrar el 

origen de cada creencia  

 Eliminan creencias 

limitantes  

 

 

DESARROLLO 

Se tomara una creencia 

limitante (El líder es el más 

popular, Es líder  el que 

siempre alcanza buenas 

calificaciones, Se elige líderes 

hombres porque son más 

 

Dinámica: La 

Mesa  

  

15 

minutos 
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competentes para el puesto) y 

se comparar a una mesa, la 

parte plana de la mesa es la 

creencia misma, las patas de 

la mesa simbolizan las 

experiencias de la vida en las 

que se basa (reafirmar esa 

creencia). 

Se preguntara: ¿En te basas? 

¿En qué te apoyas para 

pensar eso? 

¿Cuáles son las patas de la 

mesa que sostiene esa 

percepción? 

Luego se analiza y desmonta, 

uno a uno, los apoyos en los 

que se ha montado la 

creencia. 

Se trata de quitar estabilidad a 

las patas de la mesa poner en 

duda la solidez de la creencia, 

demostrar que no siempre es 

así analizando experiencias 

contrarias.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A partir del día de hoy los 

estudiantes conocerán si las 

creencias son limitantes o 

potenciadoras.  

 

 

 
 

FICHA DE META 

COGNICIÓN 

 

¿Cuáles son los beneficios de 

formar parte de grupos que 

estimulen tu liderazgo? 

¿Qué es el liderazgo? 

 

  

Recursos 

Materiales  

 Materiales 

de escritorio 

(Hojas bond, 

lápices, 

lapiceros, 

borradores) 

 

5 

Minutos 
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TOTAL 
    

30 

MINUTO

S 

“SOMOS 

ABANICOS 

DE 

POSIBILID

ADES”   

 

EXPERIEN

CIAS DE 

VIDA 

 

 

PREGUNTAR 

¿Qué son experiencias de 

vida? 

 

 

 Lluvia de 

ideas 

  VIDEO 

Transfórmate, 

trasciende y haz 

un cambio 

positivo en tu 

vida. 

 

 

POTENCIAL 

HUMANO: 

 Investiga

doras. 

 Estudiant

es de 

Enfermer

ía. 

RECURSOS 

MATERIALES 

 Salón de 

clases 

 Pizarra 

 Plumone

s 

  Medios 

audiovisu

ales(Cañ

ón 

multimedi

a 

Computa

dora) 

 USB 

 

 

10 

Minutos 

  

OBJETIVO 

Analizar las experiencias de 

vida de los estudiantes de 

enfermería para fortalecer su 

autoestima y fomentar el 

liderazgo universitario. 

 

DESARROLLO: 

Todos los estudiantes 

formaran un circulo y cada uno 

saldrá al medio para contar su 

experiencia de vida. 

Conforme cuenten sus 

experiencias ya sea positivas o 

negativas, se reforzara cada 

una de ellas, si fuesen 

negativas se brindara apoyo 

con la finalidad de fomentar la 

superación de esa etapa que 

causo dificultades en su 

proceso de desarrollo 

personal. 

Si fuese positiva se alentara 

para que consigan sus metas y 

se sigan proponiendo más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinámica 

15minut

os 
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objetivos. 

 CONCLUSIÓN 

Se logrará la participación 

activa de los estudiantes. 

Los estudiantes aprenderán a 

confiar en su equipo. 

Se fortalecerá su autoestima. 

Olvidaran progresivamente sus 

experiencias negativas con el 

apoyo de familiares y amigos. 

 

 FICHA DE META 

COGNICIÓN 

-¿Qué es una experiencia 

positiva? 

-¿Qué es una experiencia 

negativa? 

- ¿Por qué es importante 

aprender de las experiencias 

negativas? 

- ¿Creen que lo aprendido hoy 

es muy importante? ¿Por qué? 

 

 RECURSOS 

MATERIALES 

 Materiale

s de 

escritorio 

(Hojas 

bond, 

lápices, 

lapiceros, 

borradore

s). 

 

5 

MINUTO

S 

TOTAL    30 

MINUTO

S 

 

“CREA-EN-

TI-VIDA” 

 

INNOVACI

ON Y 

CREATIVID

AD 

 

PREGUNTAR 

¿QUE ES LA CREATIVIDAD? 

 

¿QUE ES INNOVACIÓN? 

 

 Lluvia de 

ideas  

 

 

POTENCIAL 

HUMANO: 

 Investiga

doras. 

 Estudiant

es de 

Enfermer

ía. 

RECURSOS 

MATERIALES 

 Salón de 

clases 

 

 

5 

Minutos 
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 Pizarra 

 Plumones 

  Medios 

audiovisuale

s(Cañón 

multimedia 

Computador

a) 

 USB 

 

 

  

OBJETIVOS: 

Fomentar la creatividad y 

generación de  ideas. 

Analizar los problemas desde 

diferentes puntos de vista. 

 

DESARROLLO: 

Se presentara un sociodrama 

actuado por las investigadoras 

sobre un conflicto y se pedirá a 

los estudiantes que den ideas 

de cómo se podría resolver el 

conflicto para llegar a un 

acuerdo seguidamente se les 

pedirá que formen grupos de 

2, en el que cada uno contara 

su experiencia y la manera en 

que este fue resuelto 

seguidamente el otro 

compañero dará a conocer 

como lo resolvería. 

 

CONCLUSIÓN 

Se fomentará la creatividad y 

generación de ideas. 

Resolverán problemas a través 

de la creatividad durante su 

formación personal, social y 

universitaria. 

 Sociodrama 

 

 15minuto

s 
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 FICHA DE METACOGNICIÓN 

¿Qué es la creatividad? 

¿Por qué es importante usar la 

creatividad para resolver 

problemas? 

¿Creen que lo aprendido hoy 

es muy importante? ¿Por qué? 

 

 RECURSOS 

MATERIALES 

 Materiale

s de 

escritorio

(Hojas 

bond 

lápices, 

lapiceros, 

borradore

s). 

 

5 

MINUTO

S 

TOTAL 

 

 

   30MINUT

OS 

 

“LDER DE 

CIEGOS” 

 

LIDERAZG

O EN 

ESTUDIAN

TES 

UNIVERSIT

ARIOS 

 

OBJETIVO 

Motivar a los estudiantes 

universitarios a fortalecer su 

liderazgo. 

 

EJECUCIÓN 

Recorrerán un camino con 

obstáculos, llenaran vasos de 

agua, traerán y llevaran 

objetos de un sitio a otro. 

 

La clasese dividirá en dos 

grupos A y B. En el grupo A, 

se designará un líder y a los 

demás integrantes se les 

vendaran los ojos, mientras 

que en el grupo B, solo uno de 

los integrantes llevará los ojos 

vendados.  

Y todo ello les dificultara 

cumplir con los objetivos 

trazados por las 

investigadoras. 

 

 

 Dinámica 

 

 

 

POTENCIAL 

HUMANO: 

 Investiga

doras. 

 Estudiant

es de 

Enfermer

ía. 

 

RECURSOS 

MATERIALES: 

 Salón de 

clases 

 Pizarra 

 Plumone

s 

  Medios 

audiovisu

ales(Cañ

ón 

multimedi

a 

Computa

 

25 

MINUTO

S 
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Al finalizar con la dinámica se 

dará respuesta a las preguntas 

de los participantes. 

 

 

CONCLUSIÓN  

Se logrará la participación 

activa de los estudiantes. 

A través de la dinámica los 

estudiantes comprenderán por 

qué les ha resultado más fácil 

alcanzar el objetivo cuando era 

una única persona la que 

estaba dando 

instrucciones, mientras que el 

que recibía órdenes del resto 

de su equipo cometía más 

fallos. 

Se motivará a los estudiantes 

a reforzar  su liderazgo. 

Comprenderán que el 

liderazgo se va formando y 

fortaleciendo a lo largo del 

tiempo. 

 

dora) 

 USB 

 Vendas  

 Vasos 

 

 FICHA DE META 

COGNICIÓN  

¿Creen que lo aprendido hoy 

es muy importante? ¿Por qué? 

 RECURSOS 

MATERIALES 

 Materiale

s de 

escritorio

(Hojas 

bond 

lápices, 

lapiceros, 

borradore

s). 

 

5 

MINUTO

S 

TOTAL    30MINUT

OS 
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