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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo  determinar la eficacia del modelo didáctico 

operativo en el aprendizaje significativo de la prevención de úlceras por presión en los 

internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017, en 

comparación con el aprendizaje significativo de los internos que no utilizan dicho 

método. El diseño del estudio es cuasi experimental, en el que se tomó una población de 

20 internos de enfermería, divididos en dos grupos en forma aleatoria. Un grupo 

experimental (10 internas) recibió capacitación con el modelo didáctico operativo (MDO) 

y un grupo de control (10 internas) recibió capacitación con el modelo tradicional. Para el 

análisis de datos estadísticos se utilizó Microsoft Excel y el programa estadístico  IBM 

SPSS statistics 23, que ayudó a tabular las encuestas; para la medición de la efectividad 

de la intervención se realizó una prueba (diferencia de medias) para contrastación de 

hipótesis: U de Mann-Whitney. Se consideró un nivel de significancia de 5%. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, estadísticamente no es significativo, esto podría deberse a que 

la población con la que se trabajó es pequeña. Llegamos a la conclusión que  el uso del 

modelo didáctico operativo genera igual eficacia en el aprendizaje significativo de 

prevención de úlceras por presión de los internos de enfermería del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, Perú, 2017, en comparación con el aprendizaje significativo de 

los internos que no utilizan dicho método. 

Palabras clave: Modelo didáctico operativo, aprendizaje significativo, úlceras por presión. 
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ABSTRACT 

 

This research had as main objective to determine the effectiveness of the operational didactic 

model in the significant learning of the prevention of pressure ulcers in the nursing interns of 

the Regional Teaching Hospital of Cajamarca, Peru, 2017, in comparison to the significant 

learning of the interns which do not use such a method. The study design is quasi 

experimental, in which we took a population of 20 nursing interns, divided into two groups at 

random. An experimental group (10 interns) received training with the operational didactic 

model (MDO) and a control group (10 interns) received training with the traditional model. 

We used Microsoft Excel for the analysis of statistical data and the statistical program IBM 

SPSS statistics 23, which helped to tabulate the surveys; for the measurement of the 

effectiveness of the intervention, a test (the mean differences) was performed to test the 

hypothesis: U of Mann-Whitney. It was considered a significance level of 5%. According to 

the results obtained, statistically they are not significant, this could be due to the population 

we worked with is small. We concluded that the use of the operational didactic model 

generates equal efficacy in the meaningful learning of prevention of pressure ulcers of the 

nursing interns of the Regional Teaching Hospital of Cajamarca, Peru, in 2017, compared to 

the significant learning of interns who do not use such a method. 

Key words: Operational didactic model, significant learning, pressure ulcers. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 
 

La úlcera por presión (UPP) es una condición frecuente en los pacientes internados en 

la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 

producida por la prolongada presión ejercida por un objeto externo sobre prominencias óseas, 

provocando ulceración y necrosis del tejido involucrado.  

 Según Necul (2011, p.15) el alto nivel de incidencia que aumenta el riesgo elevado 

para el desarrollo de úlceras por presión, puede ser explicado por razones vinculadas a la 

inefectividad en la elaboración y ejecución de medidas preventivas. Estos pacientes son 

atendidos por internos de enfermería que realizan sus prácticas pre profesionales. El 

problema radica en que estos internos muestran un bajo nivel de conocimiento respecto a los 

procedimientos preventivos de úlcera por presión. 

 Cuando se hizo esa observación que existe un déficit  en el cuidado diario a los 

pacientes hospitalizados  por parte de las internas de enfermería, sobre todo a los que no 

pueden movilizarse por sí mismos, o tienen estancias hospitalarias prolongadas, por ejemplo, 

no realizan una inspección de la piel de los pacientes al ingreso hospitalario, a efectos de 

detectar signos de enrojecimiento en estos, los cuales presentan  riesgo de padecer úlceras por 

presión; no prestan la debida atención a las prominencias óseas, los talones, región sacra y 

zonas con lesiones anteriores; tampoco examinan con acuciosidad la zona de la piel donde se 

encuentran dispositivos terapéuticos que produzcan presión sobre la misma.  

 Así mismo el modelo de transmisión de aprendizaje que se brinda en estas 

instituciones como el Hospital Regional de Cajamarca es un modelo tradicional el cual 
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concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano donde su 

función es explicar claramente y exponer progresiva sus conocimientos, el alumno es visto 

como una página en blanco.   

 

1.2 Formulación del problema 
 

Es por ello que esta estrategia educativa busca conocer la eficacia del aprendizaje en 

prevención de ulceras, por lo que se formuló el siguiente problema  

¿Cuál es la eficacia del modelo didáctico operativo en el aprendizaje significativo de 

prevención de úlceras por presión, en los internos de enfermería de Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, Perú, 2017? 

1.3  Objetivos 
 

En esta investigación se consideró como objetivo general  

Determinar la eficacia del modelo didáctico operativo en el aprendizaje significativo 

de prevención de úlceras por presión en los internos de enfermería del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, Perú, 2017, en comparación con el aprendizaje significativo de los 

internos que no utilizan dicho modelo. 

 Para conseguir este objetivo general es necesario seguir los siguientes objetivos 

específicos: 

 Determinar la eficacia del modelo didáctico operativo en el aprendizaje significativo 

de prevención de úlceras por presión en los internos de enfermería del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, Perú, 2017. 
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 Determinar la eficacia del modelo tradicional en el aprendizaje significativo de 

prevención de úlceras por presión en los internos de enfermería del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, Perú, 2017. 

Comparar la eficacia del modelo didáctico operativo y modelo tradicional en el 

aprendizaje significativo de prevención de úlceras por presión en los internos de enfermería 

del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017. 

1.4  Justificación  
 

Como justificación práctica realizamos una metodología de aprendizaje innovadora 

basada en un modelo de tipo constructivista, orientado a fortalecer las competencias de los 

internos de enfermería. Como justificación técnica se tiene el logro de resultados en el 

manejo de los pacientes, haciendo más eficaz y eficiente la utilización de recursos en el 

hospital y como justificación teórica se aportará una estrategia de enseñanza-aprendizaje para 

fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de las internas de enfermería. El 

conocimiento adquirido podría aplicarse en la gestión educativa, que está orientada al 

fortalecimiento de las instituciones educativas con el fin de enriquecer los procesos 

pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos. 

1.5. Hipótesis de investigación 

Se planteó la siguiente hipótesis, el uso del modelo didáctico operativo genera mayor 

eficacia en el aprendizaje significativo de prevención de úlceras por presión de los internos de 

enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017, en comparación con el 

aprendizaje significativo de los internos que no utilizan dicho modelo. 

Para ver la consistencia de la secuencia básica del presente trabajo de investigación se 

presenta un cuadro en el anexo 1. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes 
 

Como antecedentes de esta investigación se tiene los siguientes: 

Beltrán de la Luz (2016) realizó una investigación cuasi experimental acerca de la estrategia 

educativa basada en el modelo didáctico operativo, utilizando una muestra de 10 enfermeros 

adscritos a los módulos de medicina preventiva, aplicando una encuesta de conocimientos 

sobre el tema a investigar que es el modelo didáctico operativo. El autor concluyó que la 

intervención educativa basada en el modelo didáctico operativo, fue efectiva para aumentar el 

conocimiento sobre la prevención de la infección por virus de papiloma Humano en el 

personal de enfermería adscrito a los módulos de medicina preventiva 

Rosell (2011) realizó la investigación: Aplicación de una intervención formativa como 

instrumento esencial en la prevención y tratamiento de las úlceras por presión, desarrollando 

un estudio prospectivo cuasi experimental, en 70 profesionales de la salud, para el cuál se 

utilizó un cuestionario de conocimientos, y concluyó que la formación mejoró el nivel de 

conocimiento de las enfermeras y auxiliares clínicas del centro estudiado. 

Arpasi (2013) desarrolló la investigación: Efectividad del programa educativo ¨Cuidando 

con amor¨ en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre prevención de úlceras por 

presión, llegando a las siguientes conclusiones: En cuanto al nivel de práctica antes del 

programa se encontró un el nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras por presión 

antes del programa fueron: 46.7% muy malo, 36.7% malo y 23.3% regular, observándose un 

incremento al 100% excelente, después del programa. Las actitudes de los cuidadores antes 
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del programa fueron favorables en un 96.7% y después del programa llegaron a ser 100% 

favorables. En cuanto al nivel de práctica antes del programa se encontró un 86.7% no 

favorable y después del programa 100% favorable. 

Franzely (2015) desarrolló la investigación: Estrategia didáctica para el aprendizaje 

significativo de la asignatura clínica del niño y adolescente, realizando un estudio de tipo 

descriptivo, la muestra estuvo conformada por docentes en un número pequeño, aplicando 

una encuesta tipo cuestionario y una guía de observación. Los resultados permitieron 

establecer la relación con los objetivos de aprendizaje significativo que deben alcanzar los 

estudiantes, y la factibilidad de una propuesta de estrategias didácticas. 

2.2 Bases teóricas 
 

En esta investigación vamos a definir temas de interés como:  

Para tener una clara definición de aprendizaje significativo se estudia a continuación 

la teoría del aprendizaje significativo:  

Como se observa en la siguiente definición el aprendizaje significativo es 

constructivista, ya que es el propio individuo es quien genera у construye su aprendizaje: 

Rivas ( 2010, p. 57) sostuvo que, niños, jóvenes y adultos realizan en sus cotidianas 

interacciones con objetos y personas del entorno tratan de comprender el mundo físico y 

social, atribuyendo significado a las cosas, hechos y acontecimientos que perciben y 

construyen conocimiento. El aprendiz, es el procesador de la información: busca, selecciona 

y extrae información en el entorno, la interpreta según sus expectativas, experiencias o 

conocimiento previo y le atribuye significado.  En la información que el aprendiz extrae del 

entorno es capaz de transcender lo puramente físico y alcanzar niveles superiores de 

significado. El significado es un factor clave en el aprendizaje.  
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“El conocimiento humano es construido; el aprendizaje significativo subyace a esa 

construcción”. Ausubel, Novak, & Hanesian (2002, p. 78). 

“Teoría psicológica, se ocupa de procesos que se ponen en juego al aprender. No trata temas 

relativos a la psicología misma, sino da énfasis en lo que ocurre cuando se aprende; en la 

naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se requieren para producirlo”. Ausubel, 

Novak, & Hanesian (2002, p. 56). 

El aprendizaje se tiene que producir un desequilibrio cognitivo, es decir, la aparición de algo 

que no "encaja" en sus conocimientos previos, ya sea porque los contradice en parte o porque 

aporta elementos nuevos que no puede integrar. De ahí que para que se produzca un 

aprendizaje es imprescindible que lo que se ha de aprender tenga alguna dificultad. El 

proceso de aprendizaje se inicia en el momento en que el aprendiz experimenta la ruptura del 

equilibrio inicial de alguno de sus esquemas. Se logra aprendizaje cuando se logra la 

reconciliación integradora, cuando se puede vincular el nuevo concepto a los ya existentes de 

tal modo que conforme una estructura significativa. Si la dificultad de los nuevos 

aprendizajes es excesiva, producirá un efecto paralizante, al no poder articularlos de ninguna 

manera con los conocimientos previos. ”. Ausubel, Novak, & Hanesian, (2002, p. 58). 

La investigación realizada por el doctor Ballester plantea como:  

“Elementos que favorecen el aprendizaje significativo, las siguientes variables: el trabajo 

abierto, la motivación, el medio, la creatividad, el mapa conceptual y la adaptación 

curricular” Ballerter Vallori, (2005, p. 11). 
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Figura n° 1. Aprendizaje significativo. 

 

 
 

Acevedo, Aguilar, Cruz, Santillán, & Valera, (2014). 
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Diez ventajas que ofrece el aprendizaje significativo 

-Proceso individual, deliberado, sistemático у organizado en el que el aprendiz transforma, 

estructura e interrelaciona el nuevo aprendizaje con conceptos previos que él posee. 

- Es el primer modelo sistemático fundamentado en la actividad constructiva у la interacción 

con el resto de participantes en la acción formativa. 

- Cuando se crean redes de conceptos, el aprendizaje se facilita, como con los organizadores 

gráficos, que vinculan la noción de aprendizaje con ideas de la visión sociocultural у 

relaciona la realidad personal. 

- Prioriza que el desarrollo del proceso de aprendizaje comience con un desafío, genera la 

conexión con la red neural у permite que los conocimientos previos se relacionen con el 

nuevo aprendizaje. 

- Permite que el aprendizaje sea innovador que contenga: desafío, exploración de 

conocimientos, organizadores previos о puentes cognitivos, aprendizajes puntuales, sección 

de integración у evaluación de los aprendizajes. 

- Se puede tener aplicación de nuevas técnicas y estrategias   de   aprendizaje y evaluación e 

infinidad de recursos.  

- Toma en cuenta la planificación, implementación, pasos у fases que conforman el 

aprendizaje. 

- Da importancia al promover la interacción entre varios aprendices, mediante el   empleo de 

aprendizaje cooperativo. 

- Se sustenta con la finalidad de que el aprendizaje es para promover los procesos de 

crecimiento personal del aprendiz en el marco de la cultura a que pertenece; estos 

aprendizajes requieren participación en actividades que logren propiciar en este una actividad 

mental constructivista. 
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- Da un enfoque constructivista como у el que del proceso de enseñanza aprendizaje, у se 

resumen en la siguiente frase: "Aprender a pensar у actuar sobre contenidos significativos у 

contextuados." 

 En contraste con el aprendizaje literal o memorístico el objetivo del aprendizaje 

significativo de acuerdo a:  

“El aprendizaje significativo pretende que los nuevos conocimientos encuentren su anclaje en 

conocimientos anteriores y conecte con lo que sucede en su propio entorno en contraste con 

el aprendizaje memorístico, repetitivo” Martin, (2010, p. 7). 

Con los nuevos avances en neurociencias, hoy se sabe por qué el aprendizaje 

tradicional no colabora con el cerebro para un eficiente aprendizaje. Como vemos en lo 

citado por:  

“El aprendizaje tradicional está orientado a mantener el cerebro como un depósito de 

conocimientos memorizados, no permite su uso natural: aprender por la investigación y 

experimentación. El cerebro, un laboratorio de construcción de conocimientos no un depósito 

de conocimientos memorizados". Novak & Gowin, (2002, p. 17). 

Ballerter (2005, p. 34) “El rol de la nueva educación debe ser facilitar al cliente el acceso a su 

propia mente".   

Según Rivas (2010, p. 57) la actividad mental del ser humano dirigida a la 

comprensión de mundo y de la vida implica búsqueda en pos del significado. A lo largo de la 

vida cada uno va construyendo sus propios significados, respecto de sus experiencias 

personales. La activación de resultados de experiencias, conceptos, esquemas cognitivos y 

marcos significativos, organizados y estables, disponibles en la memoria semántica, 

constituyen los cimientos sobre los que el aprendiz puede construir el significado de la nueva 

información. El significado de un hecho u objeto depende de lo que ya se sabe acerca del 

mismo. En función de las propias experiencias, que incluye conocimiento teñido de 
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sentimiento e idea subyacente de acción, con una relevancia especial del contexto, varía de 

una persona a otra. La calidad del aprendizaje y la educación en general viene dada por el 

empleo de procesos cognitivos en la construcción del significado de las distintas 

manifestaciones y aspectos del mundo y de la vida. La utilización del conocimiento 

específico disponible, relevante respecto de la nueva información, y las relaciones 

establecidas entre aquel y ésta hace posible el aprendizaje significativo y la comprensión.  

“El valor del aprendizaje memorístico llega cuando entendemos su significado: el significado 

da valor al aprendizaje, al memorizar la partitura de una composición musical. El técnico se 

limita a tocar lo que memorizó, un artista comprende e interpreta el significado de la música”. 

Novak & Gowin, (2002, p. 35). 

La forma tradicional de aprender es efímera, esto lo explica más explícitamente: 

El aprendizaje memorístico la nueva información queda aislada y se almacena de forma 

arbitraria, en cambio el aprendizaje significativo es el proceso por el que se relaciona la 

nueva información con algún elemento ya existente en la estructura cognitiva del sujeto y 

relevante para el material que se intenta aprender. Cada uno de estos aprendizajes está 

relacionado con un tipo diferente de memoria, el primero con la de corto plazo y el segundo, 

con la de largo plazo. Así, lo que se aprende memorísticamente debe fijarse sin alteraciones y 

repetirse para que no se olvide; lo que se aprende significativamente, en cambio, se adquiere 

en forma gradual, en distintos niveles de comprensión y de formas cualitativamente 

diferentes y no necesita de la repetición literal. 

“En el centro de la teoría de la asimilación se encuentra la idea de que los nuevos 

significados se adquieren mediante la interacción de las ideas (conocimientos) nuevas y 

potencialmente significativas con conceptos y proposiciones aprendidos con anterioridad”. 

Ausubel, Novak, & Hanesian, (2002, p. 171). 

El significado de un hecho u objeto depende de lo que ya se sabe acerca del mismo. 
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Novak & Gowin (2002, p.87) consideró el aprendizaje significativo cuando la información 

nueva se relaciona con algún aspecto relevante de la actual estructura de conocimientos de la 

persona. Si relaciona los significados o conceptos participantes en la misma con los 

adecuados conocimientos relevantes ya existentes en su estructura cognitiva, entonces se 

origina un aprendizaje significativo; lo que no ocurre si se limita a retener literalmente el 

enunciado correspondiente.  

Según la teoría de la asimilación, el aprendizaje significativo por recepción requiere, entre 

otras, las condiciones básicas siguientes: 

-Una estructura cognitiva de la persona de experiencias o conocimientos previos acertados 

con los que han de relacionarse el nuevo aprendizaje.  

- La revelación de nuevos aprendizajes significativos en sí mismos y que sean sensatamente 

capaces de relacionarse de manera sustancial con la estructura cognitiva previa que tiene el 

aprendiz.  

- Actitud positiva del aprendiz con el aprendizaje significativo. Intencionalidad consciente de 

la persona, en cuanto a su disposición a buscar y establecer relaciones no triviales entre el 

nuevo aprendizaje y sus conocimientos previos.  

Rivas (2010, p. 67) señaló que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el aprendiz 

elige relacionar la nueva información con las ideas que ya conoce.  

“Las variables de la estructura cognitiva del aprendiz corresponden a sus conocimientos 

previos y cuan bien lo sabe, constituyendo los factores que influyen inmediata y directamente 

en el proceso de aprendizaje significativo siendo la base primaria del mismo”. Ausubel, 

Novak, & Hanesian, (2002, p. s/p). 

Es el reconocimiento de la función de la estructura de conocimientos o estructura cognitiva 

del aprendiz en la adquisición de conceptos, la solución de problemas, la toma de decisiones, 

la creatividad y el pensamiento en general.  
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Ausubel (2002, p. 64) consideró las siguientes variables más inmediatamente influyentes son 

las siguientes: 

- Contar con ideas de anclaje con un óptimo nivel de generalidad o exclusividad, pertinentes 

respecto del nuevo aprendizaje. La organización de la estructura cognitiva permite que los 

conceptos de orden superior, más globales adhieran a los de orden inferior más específicos o 

particulares, en función de los cuales adquieren significado. 

- Las ideas de anclaje claras y consolidadas, esto resulta del grado de arraigo del aprendizaje. 

El enlace de los nuevos conceptos con ideas de anclaje claras y consolidadas los protege de 

posibles interferencias y favorece la duración de su retención en la memoria semántica. 

- Capacidad de las ideas básicas para excluir semejanzas y diferencias entre los conceptos del 

contenido de aprendizaje, especialmente las ideas afines, concernientes a las ideas de anclaje 

previas y a las nuevas. 

- Por tanto, nunca se debe introducir nuevo material en la secuencia mientras no se hayan 

dominado por completo los pasos anteriores.”  

Toamndo en cuenta a Novak & Gowin (2002, p. 22) cuando los conocimientos o 

experiencias previos del aprendiz son insuficientes, aislados o defectuosamente organizados, 

y el nuevo aprendizaje no resulta significativo; entonces el aprendizaje resulta una tarea 

pesada, ardua e infructuosa, aun sí inicialmente la actitud del aprendiz fuera optimista al 

aprendizaje significativo. Como consecuencia, el aprendiz podría eludir tan incómoda tarea 

recurriendo al aprendizaje literal, repetitivo, aunque este tipo de aprendizaje carezca no 

resulta funcional para el aprendizaje posterior, por ser rápidamente olvidado.  

 

“En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de 

aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Es el mecanismo humano, 
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para adquirir una inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento”. Moreira,( p. 2). 

Tipos de aprendizaje significativo 

Citando a Coll , Marchesi, & Palacio (2004, p. 54), es importante recalcar que el 

aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información nueva con la ya 

existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje 

mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.  

Ausubel, Novak, & Hanesian (2002, p. 23) distinguieron tres tipos de aprendizaje 

significativo: de representaciones conceptos y de proposiciones, los cuales fueron: 

Aprendizaje de representaciones 

Es el aprendizaje más fundamental pues de él dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto. 

Se da cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el aprendiz cualquier significado al que sus referentes 

aludan. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 

momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
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Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos, 

partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el concepto 

cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos 

de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de 

varios encuentros con su pelota y las de otros niños. El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de 

criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que 

se trata de una "pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

Aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las 

palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la 

combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 

unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 

suma de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición 
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potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee 

significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la 

carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva 

y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva proposición.  

 

Úlceras por presión (UPP) 

Lesión en la piel y tejidos subyacentes como resultado de la isquemia producida por presión 

extensa, fricción o cizallamiento entre una protuberancia ósea y los tejidos que la envuelven. 

Salido Zarco, Liria Sánchez, & García Fernández, (2009, p. 6). 

“Lesión de origen isquémico localizado en la piel у tejido subyacente, producido por la 

acción combinada de factores extrínsecos, entre los que destacan las fuerzas de presión, 

cizallamiento у fricción, siendo determinante la relación presión tiempo”. Postigo Franco, 

(2014, p. 3). 

Estas lesiones aparecen como un efecto adverso de la encamación de un paciente. Esto exige 

iniciar medidas precisas enfocadas a garantizar unos cuidados de calidad a los pacientes en 

relación con la prevención y tratamiento de las ulceras por presión.   

Salido, Liria & García (2009, p. 78) consideraron los siguientes factores de riesgo que 

favorecen la aparición de úlceras:  

- Inmovilidad o alteraciones de la actividad y/o movilidad.  

- Edad del paciente: ancianos.  

- Disminución de la consciencia.  

- Alteraciones circulatorias.  

- Déficit nutricional.  
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- Alteraciones en la eliminación: incontinencia.  

- Trastornos inmunológicos: infecciones, neoplasias.  

- Tratamientos farmacológicos: sedantes, corticoides, citostáticos.  

- Aplicación de técnicas: sondajes, férulas.  

- Déficit de higiene.  

Salido, Liria & García (2009, p.42) una manera muy eficiente de prevenir las úlceras por 

presión es: valorar al paciente de forma continuada. Para ello es recomendable utilizar una 

escala de valoración Norton la cual valora el riesgo que tiene un paciente para desarrollar 

úlceras por presión. Evalúa factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad para 

desarrollar lesiones.   

Escala de Norton 

“Guía de recomendaciones a familiares para prevenir úlceras por presión” Por un hospital 

libre de úlceras por presión, (2012). 

Donde se producen las ulceras por presión: 

Dependiendo de la posición de la persona, las zonas corporales más frecuentes son: 

Según Postigo Franco (2014, p.s/p) las localizaciones más frecuentes de las UPP (ulceras por 

presión) se dan en: 

Nariz: En relación con el uso de oxigenoterapia (gafas, mascarillas, sondas...) sistemas de 

ventilación no invasiva. 

Orejas: Fijación de tubo endotraqueal, gafas о mascarilla de oxígeno.  

Boca: Tubos endotraqueales. 

Cuello: Fijación de traqueotomías. 
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Tórax y abdomen: Fijación de tubos pleurales, drenajes medias tinitos, bolsas de colostomías. 

Meato Urinario: Sondas vesicales. 

Miembros Inferiores: Sondas vesicales, sujeciones mecánicas. 

Miembros Superiores: Sujeciones. 

Dedos: Dedil de pulsioximetría. 

Otras Localizaciones: En relación a la utilización de corsés, fajas, escayolas, férulas, 

manguitos de tensión.  

 

“Un problema que podría evitarse si se dan medidas de preventivas eficaces, un 

diagnóstico exacto y un tratamiento apropiado”. Salido Zarco, Liria Sánchez, & García 

Fernández, (2009, p.29). 

Nos brinda unas indicaciones para cómo evitarlas: 

Cambios posturales: Programar cambios de posición periódicamente, desplazando al paciente 

encamado, con ayuda de la entremetida, (sabana doblada a lo largo у colocada desde los 

hombros a la zona baja de las nalgas). Poner almohadas para disminuir la presión en las zonas 

que apoya sobre la cama, si presenta lesiones, no apoyarlas nunca sobre ellas a continuación, 

se explica cómo colocar al paciente en diferentes posiciones у se muestran algunos productos 

empleados para la prevención de ulceras por presión.  

Acostado de lado 

- Almohada debajo de la cabeza у cuello. 

-  Brazos flexionados у cómodos. 

-  Almohada colocada desde el hombro sobre el que 88 gira. Hasta la cintura (alivia la presión 

en la cadera opuesta). 

-  Almohada que vaya desde la parte interna de los muslos hasta los pies. 

Acostado boca arriba 
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-  Una    almohada    apoyando hombro, cabeza у cuello. 

-  Otra desde los hombros a la cadera. 

- Cojín a los pies de la cama para evitar el deslizamiento y otra debajo de las pantorrillas у los 

muslos. 

Sentado 

- Disponer de un sillón cómodo. 

- Almohada pequeña detrás del cuello, en la cintura у en las nalgas. 

- Situar soporte debajo de los pies. 

- Reposicionar al paciente sentado, (cambiando puntos de apoyo en el asiento de glúteos у 

parte inferior de muslos).  

“Las úlceras por presión (UPP) suponen un problema por su prevalencia y por sus 

repercusiones, tanto sobre el estado de salud de los enfermos que las padecen como sobre el 

sistema de salud”. Salido, Liria  & García, (2009, p. 1). 

 

Modelo didáctico operativo 

Según Tamayo (1998, p.5) el modelo didáctico operativo, fue creado por Félix Bustos 

Cobos, basado en el constructivismo Piagetiano, fundamentado en el aprendizaje humano se 

puede esquematizar en la siguiente secuencia de etapas de producción y aplicación del 

conocimiento técnico, científico y cultural: vivencias, conceptualizaciones, documentación, 

ampliación interdisciplinaria y proyectos pedagógicos de aplicación.  

Según Bustos (1996, p.12) si hablamos de valores hacemos referencia a los valores 

morales a cultivar en los profesionales, tan necesarios en una realidad cambiante y donde 

existe crisis de valores. 

 Es por eso que Bustos (1996, p.13) describe este ciclo de aprendizaje. 
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Experiencia vivencial: Utiliza acciones de la vida cotidiana para transformarlas en 

herramientas que generen aprendizaje. Conflictos y motivaciones. Valores: Autonomía, 

respeto al paciente y familiares. Herramientas: Demostraciones y ensayos. 

Reflexión: Se reflexiona sobre las experiencias vivenciales y se construye conceptos o 

explicaciones. Comprensión. Crítica, preguntas. Valores: Responsabilidad, respeto, justicia. 

Herramientas: Dinámica de grupos, lluvia de ideas. 

Documentación: Permite el acceso a información acumulada sobre el tema. Retención. 

Valores: Veracidad, equidad. Herramientas: Búsqueda en internet, revistas. 

Ampliación: Se busca relacionar e integrar el conocimiento. Interacción con otros, 

transformación. Valores: Respeto, justicia, tolerancia. Herramientas: Mapas conceptuales, 

mesa redonda. 

Aplicación: Se plasma el conocimiento en la práctica, aplicación y comprobación de lo 

aprendido. Formulación de proyectos. Generación de nuevo conocimiento. Vuelve a nuevas 

experiencias. Valores: Respeto, justicia, autonomía, responsabilidad. Herramientas: 

Presentación de casos, trabajos de investigación experimentales. 
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Figura n°. 2.  Momentos del modelo didáctico operativo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Bustos (1996), el modelo didáctico operativo. Serie: Lineamientos para las comunidades 

educativas. Santafé de Bogotá, D.C. Agosto de 1996. 

 

Experiencias vivenciales 

 Según Bustos (1996) en el aprendizaje humano se da siempre un cambio en la 

manera de asimilar o comprender los objetos y eventos. Inicialmente la asimilación y 

comprensión a través de la acción son anteriores a la asimilación o comprensión por 

representación o por el pensamiento. Luego este proceso se invierte y los conceptos van a 

preceder a las acciones. 

 Según Tamayo “el paso de la comprensión o la asimilación en la acción, de la 

comprensión o asimilación en el pensamiento, es lo que constituye el proceso denominado 

por Piaget la toma de conciencia”. (1998). 

 En relación con la didáctica se recomienda que, para desarrollar en el alumno nuevos 

esquemas de pensamiento y nuevos esquemas de acción pertinentes con el contenido, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje debe enfrentarlo con situaciones reales y concretas, o 

EXPERIENCIAS 
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DOCUMENTACIÓN 

MODELO 
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simuladas en modelos materiales, donde el aprendiz visualice las transformaciones y 

relaciones en juego. 

 Según Tamayo (1998, p. 8) este componente une la educación a la vida diaria e 

intenta lograr que el individuo aprenda a construir nuevas realidades o significaciones a 

medida que interactúa con su entorno y pasa de realidades puramente individuales a 

realidades compartidas, a realidades colectivas y a realidades consideradas universales. 

Con este componente se busca que los individuos den a conocer sus habilidades, destrezas, 

actitudes y conocimientos con los cuales asimilan los objetos y fenómenos físicos, 

biológicos, antropológicos, sicológicos y sociales con los que interactúan. De esta manera, 

se puede detectar el conocimiento previo, las estructuras mentales iniciales, las 

explicaciones y preconceptos con los cuales el individuo busca atribuirle significado a lo 

que sucede a su alrededor. Así pues, si a un niño o a un adulto que no lee o escribe como 

usted o como yo, se le va a enseñar a leer y a escribir, lo primero que hay que hacer es 

enfrentarlo a un medio rico en mensajes escritos y a situaciones reales donde necesite 

hacer uso de la lengua escrita. Este requisito es previo a toda intención de enseñarle a leer. 

Como lo diría Josette Jolibert “ es leyendo que uno se transforma en lector, y no 

aprendiendo primero para poder leer después  no es legítimo instaurar una separación ni en 

el tiempo, ni en la naturaleza de la actividad, entre aprender a leer y leer. Cuando un niño 

se enfrenta a una situación de vida real, donde él necesita leer un texto, es decir, construir 

su sentido, (para su información y su placer), pone en juego sus competencias anteriores y 

elabora nuevas estrategias para llegar al final de la tarea. Esa experiencia real obliga de 

manera natural a que el individuo ponga a funcionar sus conjeturas sobre cómo leer y 

cómo escribir. Se supone aquí que se aprende a leer leyendo, a nadar nadando, a investigar 

investigando y así sucesivamente. En otras palabras, se intenta unir el aprendizaje y la 

vida, aspiración eterna de toda pedagogía progresista y activa. 
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De acuerdo con el componente de experiencias vivenciales del modelo didáctico 

operativo, se busca que el docente traduzca a experiencias reales los contenidos de 

aprendizaje. Si ello no es posible entonces queda la duda de lo pertinente de los contenidos 

a ser enseñados y a ser aprendidos, ya que éstos deben surgir de las necesidades, intereses 

y problemáticas reales. 

 Según este componente de formación la primera condición para aprender y para 

enseñar es la de poder detectar la situación real donde los individuos tienen que interactuar 

y construir significaciones que les permitan dominar los objetos, hechos, eventos, 

procedimientos y procesos del medio físico, biológico y cultural manejados por medio de 

sus esquemas mentales. Si estos esquemas mentales no funcionan ante determinadas 

situaciones se producen desequilibrios o incongruencias entre la realidad y dichos 

esquemas, lo que obliga a las personas a construir nuevos marcos conceptuales o, por lo 

menos a ir en busca de nuevos esquemas conceptuales. 

 La didáctica, al tener en cuenta los planteamientos de las relaciones entre Praxis, 

Conceptualización y teorización, propone diseñar secuencias de experiencias de 

aprendizaje que comiencen con demostraciones, simulaciones, ensayos y observaciones de 

actividades prácticas pertinentes al contenido. De esa manera los estudiantes se ven 

obligados, bajo las orientaciones de los expertos y especialistas, a inventar y proponer 

conceptos propios. Posteriormente, cuando el experto o especialista presenta los términos 

y expresiones técnicas, el alumno los puede entender mejor y, además, los ubica en un 

proceso de construcción conceptual permanente de la técnica y la ciencia. Tamayo (1998, 

p. 10). 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS  

 

3.1  Diseño de la investigación 

 

Se usó el diseño cuasi experimental, específicamente un diseño de un grupo experimental con 

pretest-postest (preprueba-posprueba) y grupo de control no equivalente.  

Según Hernández (2006) un  diseño de investigación, cuasi experimental con grupo de 

control, porque no se tiene el control total de las variables y se trabaja dos tipos de variables 

una independiente y otra dependiente, y con dos grupos intactos: un grupo experimental y un 

grupo de control, en este diseño de investigación los grupos ya están formados antes del 

experimento. 

Cook y Campbell (1986) afirman que los cuasi-experimentos son como experimentos de 

asignación aleatoria en todos los aspectos excepto en que no se puede presumir que los 

diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes dentro de los límites del error 

muestral. 

Mientras Kirk (1995) afirma que los diseños cuasi-experimentales son similares a los 

experimentos excepto en que los sujetos no se asignan aleatoriamente a la variable 

independiente. Se trata de diseños que se utilizan cuando la asignación aleatoria no es posible 

o cuando por razones prácticas o éticas se recurre al uso de grupos naturales o preexistentes. 

La estructura del diseño se basó en el sistema de notación de Campbell y Stanley cuyo 

esquema gráfico es el siguiente, Sierra (1995).  

Esquema gráfico: G1: O1 X O2 

G2: O’1      O’2 

Donde el significado de los símbolos es: 
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G1 

X: Variable experimental (modelo didáctico operativo). 

O: Observación o medición grupal de las variables dependientes (aprendizaje) con 

subíndices numéricos correlativos por ser secuencial 

G2 

O’1: Observación o medición individual de los grupos de medición (modelo didáctico 

operativo).  

O’2:  Observación o medición individual del grupo de medición (modelo tradicional). 

 

3.2 Operacionalización de variables 
 

La operacionalización de las variables se muestra en su correspondiente matriz que se 

presenta a continuación en el cuadro n° 2. 
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Cuadro n° 2.  Matriz de operacionalización de variables. 

 
Variables  Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 
Modelo didáctico 

operativo 

(variable 
independiente) 

Es una estrategia  

educativa basada en 

etapas, en las cuales 
se propone diseñar y 

desarrollar 

experiencias de 
aprendizaje, 

ambientes educativos 

y situaciones 

pedagógicas 
orientadas a 

promover un proceso 

enseñanza-
aprendizaje. 

Bustos (1996) 

Estrategia educativa 

basada en etapas. 

 

Pensamiento 

estratégico 

Análisis 
Innovación 

Experiencias de 

aprendizaje. 
 

Oportunidad de 

alumnos para crear 
desarrollar destrezas 

y habilidades 

 

Ambientes 

educativos. 

 

Espacio organizado, 

estructurado, que 

facilite el acceso al 
conocimiento 

 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Métodos de 
planeación estrategias 

didácticas, 

habilidades docentes, 
técnicas de 

enseñanza, actitudes 

positivas expectativas 

de los alumnos 
proceso de 

evaluación 
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Variables Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Aprendizaje significativo 
en la prevención de 

ulceras por presión 

(variable 
dependiente) 

( Hanesian, Novak & 
Ausubel, 2002, p. 56) 

Teoría psicológica, se 

ocupa de procesos que se 

ponen en juego al aprender. 
No trata temas relativos a la 

psicología misma, sino da 

énfasis en lo que ocurre 
cuando se aprende; en la 

naturaleza de ese 

aprendizaje, en las 

condiciones que se 
requieren para producirlo. 

Experiencias previas 
 

Experiencias previas  
Conocimientos previos  

Conocimientos nuevos 

 

Nuevas experiencias  

Nuevos conocimientos 
 

Relación entre nuevos y 

antiguos conocimientos  

Integración  

Nuevo sistema de 
integración 
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3.3  Hipótesis estadísticas  
 

Hipótesis nula (H0): La media poblacional de las puntuaciones en el postest entre el grupo 

experimental (con modelo didáctico operativo) y control (con método tradicional) son 

estadísticamente iguales. 

Hipótesis alterna (Ha): La media poblacional de las puntuaciones en el postest entre el grupo 

experimental (con modelo didáctico operativo) y control (con método tradicional) son 

estadísticamente diferentes. 

3.4  Técnica e instrumento de recolección de datos 
 

Como técnica de recolección de datos se usó la encuesta y el instrumento de recolección de 

datos fue un cuestionario (anexo 1), el cual constó de 20 preguntas con las afirmaciones 

verdaderas o falsas. 

El cuestionario de preguntas consistió en 20 preguntas dicotómicas (verdaderas y falsas). 

Dicho cuestionario ha sido validado en el país de origen, Colombia y para ser aplicado en la 

ciudad de Cajamarca, fue revalidado con el alfa de Cronbach, el cual  no es un estadístico al 

uso, por lo que no viene acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de 

fiabilidad en el instrumento de medición a evaluar. No obstante, cuanto más se aproxime a su 

valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y 

por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de 

la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. 

El valor del test obtenido en la evaluación es:  Cronbach= 0.75 

Por lo que se concluyó que el instrumento de medición es fiable al 95% de confianza.  
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3.5 Unidad de análisis, población y muestra 

Unidad de observación: Los internos de enfermería del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca que cumplieron los criterios de selección. 

La unidad de análisis: Interno de enfermería que participó durante el proceso de 

investigación en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Enero del 2017. 

Población: Internas de enfermería que laboren en el Hospital Regional Docente de 

Cajamarca desde enero de 2017, que son un total de 20 internas de enfermería.  Al ser la 

población estadísticamente pequeña se trabajó con toda la población que cumplió los criterios 

de selección, por lo cual no hubo muestra. 

Criterios de selección  

Para poder seleccionar correctamente la población se recopiló de los documentos del 

Hospital, área departamento de enfermería, programación anual de rotantes en internado de la 

carrera de enfermería de diferentes universidades, las cuales fueron corroboradas con el área 

de capacitación de Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

Criterios de inclusión  

- Formar parte de internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 

2017. 

- Estar en rotación actualmente (enero a julio de 2017). 

- Aceptar y firmar el consentimiento informado (anexo 2). 

Criterios de exclusión 

- Faltar a las sesiones de capacitación. 

- Presentar alguna enfermedad que le impida participar de los talleres.  
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Aspectos éticos de la investigación  

La presente investigación respetó la dignidad y protección del bienestar de los participantes, 

mediante un consentimiento informado (anexo 3) que los participantes tuvieron que leer y 

firmar para dar su autorización de participación en la investigación. 

3.6 Técnica de análisis de datos  
 

Para el análisis de los datos estadísticos se aplicó el: 

Microsoft Excel: Se procesaron los cálculos necesarios de los datos obtenidos y se realizaron 

gráficos estadísticos. 

IBM SPSS Statistics 23.- Programa estadístico que ayudó a tabular las encuestas por 

cuestionario. 

Además, para la medición de la efectividad de la intervención se realizó una prueba 

(diferencia de medias) para contrastación de hipótesis: U de Mann-Whitney. Se consideró un 

nivel de significancia de 5%. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Lo resultados de la investigación son presentados en las siguientes tablas y gráficos: 

Cuadro n° 3. Porcentaje de aciertos de los participantes (internas de enfermería) de la 

investigación en la prueba de conocimiento, pretest. 

Ítems Prevención de úlceras por presión 

Internos de 

Enfermería 
Total 

A % A % 

1 
Los factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión son: inmovilidad, 

incontinencia, nutrición inadecuada y alteración del nivel de consciencia. (V) 
14 70 20 100 

2 
Todos los pacientes en riesgo para úlcera por presión deben tener una inspección 

sistemática de la piel por lo menos una vez por semana. (F) 
6 30 20 100 

3 
El uso de agua caliente y jabón pueden resecar la piel y aumentar el riesgo para 

úlcera por presión. (V) 
13 65 20 100 

4 
Es importante masajear las regiones de las prominencias óseas, si estuviesen 

irritadas. ( F) 
11 55 20 100 

5 
Todos los pacientes deben ser evaluados en su admisión en el hospital en cuanto al 

riesgo para desarrollo de la úlcera por presión.(V) 
16 80 20 100 

6 
Las cremas, curativos transparentes y curativos de hidrocoloides extrafinos auxilian 

en la protección de la piel contra los efectos de la fricción. (V) 
16 80 20 100 

7 
Una ingestión dietética adecuada de proteínas y calorías debe ser mantenida durante 

la enfermedad/hospitalización. ( V ) 
15 75 20 100 

8 
Una escala con horarios para cambio de decúbito debe ser utilizada para cada 

paciente con presencia o en riesgo para úlcera por presión. ( V ) 
14 70 20 100 

9 Los guantes de agua o de aire alivian la presión en los calcáneos. ( F ) 5 25 20 100 

10 
Las almohadas del tipo ruedas de agua o de aire auxilian en la prevención de la 

úlcera por presión. ( F ) 
4 20 20 100 

11 

En el paciente con presencia de úlcera por presión o en riesgo para la misma, la 

cabecera de la cama no debe ser elevada en ángulo mayor que 30 grados, si no existe 

contraindicación médica. ( V ) 

8 40 20 100 

12 
La piel del paciente en riesgo para úlcera por presión debe permanecer limpia y libre 

de humedad. ( V ) 
12 60 20 100 

13 
Las medidas para prevenir nuevas lesiones no necesitan ser adoptadas continuamente 

cuando el paciente ya posee úlcera por presión. ( F ) 
7 35 20 100 

14 
Las sabanas, muebles o forros deben ser utilizados para transferir o mover pacientes 

que no se mueven solos. (V)  
9 45 20 100 

15 
Los pacientes y familiares deben ser orientados en cuanto a las causas y a los factores 

de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión. (V) 
16 80 20 100 

16 
Todo paciente en riesgo para desenvolver úlcera por presión debe tener un colchón 

que redistribuya la presión. (V) 
11 55 20 100 

17 
Una buena manera de disminuir la presión en la región de los calcáneos es 

mantenerlos elevados de la cama. (V) 
8 40 20 100 

18 Todo cuidado para prevenir o tratar úlceras por presión no necesita ser registrado. (F) 6 30 20 100 

19 
El desarrollo de programas educacionales en la institución puede reducir la 

incidencia de la úlcera por presión. (V) 
14 70 20 100 

20 
Los pacientes hospitalizados necesitan ser evaluados en cuanto al riesgo para úlcera 

por presión una única vez durante su internación. (F) 
12 60 20 100 
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Cuadro n° 4. Postest MDO - Porcentaje de aciertos de los participantes (internas de 

enfermería) de la investigación en la prueba de conocimiento. 

Ítems Prevención de úlceras por presión 

Internos de 

Enfermería 
Total 

A % A % 

1 
Los factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión son: inmovilidad, 

incontinencia, nutrición inadecuada y alteración del nivel de consciencia (V) 
9 90 10 100 

2 
Todos los pacientes en riesgo para úlcera por presión deben tener una inspección 

sistemática de la piel por lo menos una vez por semana.(F) 
8 80 10 100 

3 
El uso de agua caliente y jabón pueden resecar la piel y aumentar el riesgo para 

úlcera por presión. (V) 
9 90 10 100 

4 
Es importante masajear las regiones de las prominencias óseas, si estuviesen 

irritadas. ( F) 
10 100 10 100 

5 
Todos los pacientes deben ser evaluados en su admisión en el hospital en cuanto al 

riesgo para desarrollo de la úlcera por presión.(V) 
9 90 10 100 

6 
Las cremas, curativos transparentes y curativos de hidrocoloides extrafinos auxilian 

en la protección de la piel contra los efectos de la fricción. (V) 
9 90 10 100 

7 
Una ingestión dietética adecuada de proteínas y calorías debe ser mantenida durante 

la enfermedad/hospitalización. ( V ) 
8 80 10 100 

8 
Una escala con horarios para cambio de decúbito debe ser utilizada para cada 

paciente con presencia o en riesgo para úlcera por presión. ( V ) 
10 100 10 100 

9 Los guantes de agua o de aire alivian la presión en los calcáneos. ( F ) 10 100 10 100 

10 
Las almohadas del tipo ruedas de agua o de aire auxilian en la prevención de la 

úlcera por presión. (F) 
9 90 10 100 

11 

En el paciente con presencia de úlcera por presión o en riesgo para la misma, la 

cabecera de la cama no debe ser elevada en ángulo mayor que 30 grados, si no existe 

contraindicación médica. ( V ) 

9 90 10 100 

12 
La piel del paciente en riesgo para úlcera por presión debe permanecer limpia y libre 

de humedad. (V) 
10 100 10 100 

13 
Las medidas para prevenir nuevas lesiones no necesitan ser adoptadas continuamente 

cuando el paciente ya posee úlcera por presión. (F) 
10 100 10 100 

14 
Las sabanas, muebles o forros deben ser utilizados para transferir o mover pacientes 

que no se mueven solos. (V)  
10 100 10 100 

15 
Los pacientes y familiares deben ser orientados en cuanto a las causas y a los factores 

de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión. (V) 
9 90 10 100 

16 
Todo paciente en riesgo para desenvolver úlcera por presión debe tener un colchón 

que redistribuya la presión. (V) 
8 80 10 100 

17 
Una buena manera de disminuir la presión en la región de los calcáneos es 

mantenerlos elevados de la cama. (V) 
10 100 10 100 

18 Todo cuidado para prevenir o tratar úlceras por presión no necesita ser registrado. (F) 10 100 10 100 

19 
El desarrollo de programas educacionales en la institución puede reducir la 

incidencia de la úlcera por presión. (V) 
9 90 10 100 

20 
Los pacientes hospitalizados necesitan ser evaluados en cuanto al riesgo para úlcera 

por presión una única vez durante su internación. (F) 
9 90 10 100 
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Cuadro n° 5. Postest MT - Porcentaje de aciertos de los participantes (internas de 

enfermería) de la investigación en la prueba de conocimiento. 

Ítems Prevención de úlceras por presión 

Internos de 

Enfermería 
Total 

A % A % 

1 
Los factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión son: inmovilidad, 

incontinencia, nutrición inadecuada y alteración del nivel de consciencia. (V) 
10 100 10 100 

2 
Todos los pacientes en riesgo para úlcera por presión deben tener una inspección 

sistemática de la piel por lo menos una vez por semana. (F) 
8 80 10 100 

3 
El uso de agua caliente y jabón pueden resecar la piel y aumentar el riesgo para 
úlcera por presión. (V) 

7 70 10 100 

4 
Es importante masajear las regiones de las prominencias óseas, si estuviesen 
irritadas. ( F) 

7 70 10 100 

5 
Todos los pacientes deben ser evaluados en su admisión en el hospital en cuanto al 
riesgo para desarrollo de la úlcera por presión.(V) 

8 80 10 100 

6 
Las cremas, curativos transparentes y curativos de hidrocoloides extrafinos auxilian 

en la protección de la piel contra los efectos de la fricción. (V) 
7 70 10 100 

7 
Una ingestión dietética adecuada de proteínas y calorías debe ser mantenida durante 

la enfermedad/hospitalización. ( V ) 
6 60 10 100 

8 
Una escala con horarios para cambio de decúbito debe ser utilizada para cada 

paciente con presencia o en riesgo para úlcera por presión. ( V ) 
7 70 10 100 

9 Los guantes de agua o de aire alivian la presión en los calcáneos. ( F ) 8 80 10 100 

10 
Las almohadas del tipo ruedas de agua o de aire auxilian en la prevención de la 

úlcera por presión. ( F ) 
9 90 10 100 

11 

En el paciente con presencia de úlcera por presión o en riesgo para la misma, la 

cabecera de la cama no debe ser elevada en ángulo mayor que 30 grados, si no existe 

contraindicación médica. ( V ) 

7 70 10 100 

12 
La piel del paciente en riesgo para úlcera por presión debe permanecer limpia y libre 

de humedad. (V) 
8 80 10 100 

13 
Las medidas para prevenir nuevas lesiones no necesitan ser adoptadas continuamente 

cuando el paciente ya posee úlcera por presión. ( F ) 
7 70 10 100 

14 
Las sabanas, muebles o forros deben ser utilizados para transferir o mover pacientes 

que no se mueven solos. (V)  
6 60 10 100 

15 
Los pacientes y familiares deben ser orientados en cuanto a las causas y a los 

factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión. (V) 
7 70 10 100 

16 
Todo paciente en riesgo para desenvolver úlcera por presión debe tener un colchón 

que redistribuya la presión. (V) 
6 60 10 100 

17 
Una buena manera de disminuir la presión en la región de los calcáneos es 

mantenerlos elevados de la cama. (V) 
9 90 10 100 

18 
Todo cuidado para prevenir o tratar úlceras por presión no necesita ser registrado. 

(F) 
8 80 10 100 

19 
El desarrollo de programas educacionales en la institución puede reducir la 

incidencia de la úlcera por presión. (V) 
7 70 10 100 

20 
Los pacientes hospitalizados necesitan ser evaluados en cuanto al riesgo para úlcera 

por presión una única vez durante su internación. (F) 
6 60 10 100 
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Tabla. n° 1. Análisis de la dificultad de los ítems de la prueba que mide conocimientos 

sobre prevención de úlceras por presión, durante el pretest 

N° Ítems de la prueba Aciertos Desaciertos ID 

9 Los guantes de agua o de aire alivian la presión en los 

calcáneos. 

5 15 0,3 

2 Todos los pacientes en riesgo para úlcera por presión deben 

tener una inspección sistemática de la piel por lo menos una 
vez por semana. 

7 13 0,4 

4 Es importante masajear las regiones de las prominencias 

óseas, si estuviesen irritadas. 

9 11 0,5 

3 El uso de agua caliente y jabón pueden resecar la piel y 

aumentar el riesgo para úlcera por presión. 

9 11 0,5 

13 Las medidas para prevenir nuevas lesiones no necesitan ser 

adoptadas continuamente cuando el paciente ya posee úlcera 

por presión. 

9 11 0,5 

10 Las almohadas del tipo ruedas de agua o de aire auxilian en la 

prevención de la úlcera por presión. 

9 11 0,5 

15 Los pacientes y familiares deben ser orientados en cuanto a 

las causas y a los factores de riesgo para el desarrollo de la 

úlcera por presión. 

9 11 0,5 

17 Una buena manera de disminuir la presión en la región de los 

calcáneos es mantenerlos elevados de la cama. 

10 10 0,5 

12 La piel del paciente en riesgo para úlcera por presión debe 

permanecer limpia y libre de humedad. 

10 10 0,5 

20 Los pacientes hospitalizados necesitan ser evaluados en 

cuanto al riesgo para úlcera por presión una única vez durante 

su internación. 

10 10 0,5 

16 Todo paciente en riesgo para desenvolver úlcera por presión 
debe tener un colchón que redistribuya la presión. 

10 10 0,5 

… … … …  

… … … … … 

5 Todos los pacientes deben ser evaluados en su admisión en el 

hospital en cuanto al riesgo para desarrollo de la úlcera por 

presión. 

14 6 0,7 

1 Los factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera por 

presión son: inmovilidad, incontinencia, nutrición inadecuada 

y alteración del nivel de consciencia. 

17 3 0,9 
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Tabla. n° 2. Ítems de la prueba que mide conocimientos sobre prevención de úlceras por 

presión con mayor índice de dificultad durante el postest.  

 

N° Ítems de la prueba Aciertos Desaciertos ID 

1 Los factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera 

por presión son: inmovilidad, incontinencia, nutrición 
inadecuada y alteración del nivel de consciencia. 

16 4 0,8 

9 Los guantes de agua o de aire alivian la presión en los 

calcáneos. 

17 3 0,85 

10 Las almohadas del tipo ruedas de agua o de aire 

auxilian en la prevención de la úlcera por presión. 

17 3 0,85 

15 Los pacientes y familiares deben ser orientados en 
cuanto a las causas y a los factores de riesgo para el 

desarrollo de la úlcera por presión. 

17 3 0,85 

16 Todo paciente en riesgo para desenvolver úlcera por 
presión debe tener un colchón que redistribuya la 

presión. 

17 3 0,85 

18 Todo cuidado para prevenir o tratar úlceras por presión 

no necesita ser registrado. 

17 3 0,85 

8 Una escala con horarios para cambio de decúbito debe 

ser utilizada para cada paciente con presencia o en 

riesgo para úlcera por presión. 

17 3 0,85 

Fuente: Elaboración propia. 

 ID = Índice de dificultad (aciertos/N), entre mayor es el valor de este índice más fácil 

es su respuesta. Se incluyó solamente aquellos ítems que fueron respondidos 

incorrectamente por más de tres evaluados. 

 

En la tabla 1 y 2 se muestra el análisis de la dificultad de los ítems de la prueba que 

mide conocimientos sobre prevención de úlceras por presión en estudiantes del 

internado de enfermería. Tomando como criterio de que un ítem será calificado como 

difícil si la mitad de los estudiantes no lo responden correctamente, en el cual se 

evidenció que 11 ítems se caracterizan como difícil, resaltando en este grupo dos ítems 

con los más altos niveles de dificultad (ítem 9 = 0,3 y ítem 2 =0,4). Esto muestra la 

importancia de orientar los esfuerzos de capacitación según los conocimientos previos 

de los internos de enfermería. 
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Tabla n° 3. Puntuaciones medias de los conocimientos sobre prevención de úlceras por 

presión, antes y después del programa. 

Grupo Puntajes* Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Experimental 

(GE) 

(n= 10) 

pre-test 10,4 3,34 6 17 

post-test 18,8 1,69 15 20 

Control  

(GC) 

(n= 10) 

pre-test 10,9 1,85 8 14 

post-test 17,5 1,72 15 20 

 

En la tabla n° 3 se observa que el nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras por 

presión entre los internos antes de la aplicación del modelo didáctico operativo fue 

semejante entre los grupos experimental y control (GE = 10,4 y GC = 10,9). Sin 

embargo, luego de la aplicación de dicho programa, se encontró que las puntuaciones 

obtenidas por el grupo experimental superan a las del grupo control (GE = 18,8 y GC = 

17,5). Esta tendencia también es visualizada gráficamente en la figura n°3. 

Este resultado puede ser que las internas de enfermería tienen conocimientos previos 

pero no en la totalidad que requiere este tema para poder atender con efectividad al 

paciente con ulceras por presión, después de las sesiones de aprendizajes mejoraron en 

ambos grupos los conocimientos.  
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Gráfico n° 1. Nivel de conocimiento sobre prevención de úlceras por presión. 

Este gráfico muestra la tendencia de nivel conocimiento antes y después de las sesiones 

de capacitación del grupo de control y grupo experimental. 
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Tabla n° 4. Estadísticos de prueba
 
para comparar la diferencia entre el grupo 

experimental y control. 

 Puntaje de notas en el postest 

U de Mann-Whitney 28,500 

W de Wilcoxon 83,500 

Z -1,678 

Sig. asintótica (bilateral) ,093 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,105
b
 

 

Según lo presentado en la tabla n° 4, la diferencia de medianas entre el grupo 

experimental y control no son estadísticamente significativas (sig. asintótica = 0,093 y 

significación exacta = 0,105). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa. Es decir, el nivel de conocimiento en prevención de úlceras por 

presión no difiere entre los internos que participaron del modelo didáctico operativo y 

quienes se sometieron al aprendizaje tradicional. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, estadísticamente no es significativos esto puede 

deberse a que la población con la que se trabajó es pequeña, sin embargo, 

numéricamente existe una diferencia significativa en puntuaciones tanto en el pretest 

como en el postest.  

Por el tipo de encuesta de conocimientos que se utilizó con respecto a las respuestas con 

preguntas cerradas facilitó para que puedan tener mayor número de aciertos. 

Diversos estudios de investigación demostraron que el uso del método didáctico 

operativo, así como el uso de otras metodologías de enseñanza han dado como resultado 

diferencia significativa en relación al uso del método tradicional, tal es el caso de los 
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estudios realizados por: Beltrán de la Luz (2016) en una investigación realizada 

concluyó que la intervención educativa fue efectiva, asimismo Rosell (2011) concluyó 

que en su investigación aumentó el nivel de conocimientos de los profesionales de la 

salud después de la aplicación de la estrategia educativa. Los resultados de estos 

estudios pudieron deberse a que usaron poblaciones mayores a la de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS 

 

5.1. Conclusión 

En base a la evidencia mostrada se encontró en los internos de enfermería del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017; lo siguiente: 

 

Al comparar la eficacia del modelo didáctico operativo y modelo tradicional en el aprendizaje 

significativo de prevención de úlceras por presión, mediante la prueba U de Mann-Whitney 

se encontró un valor p de 0,093 lo cual fue estadísticamente no significativo. 

 

En consecuencia, de todo lo anterior se concluyó que: El uso del modelo didáctico operativo 

genera igual eficacia en el aprendizaje significativo de prevención de úlceras por presión de 

los internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017, en 

comparación con el aprendizaje significativo de los internos que no utilizan dicho modelo. 
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5.2. SUGERENCIAS 

Los hallazgos encontrados en la presente investigación permiten realizar las siguientes 

sugerencias: 

La presente investigación servirá para que las universidades implementen nuevos métodos de 

aprendizaje, y programas educativos, los cuales están orientados a fortalecer los 

conocimientos y así poder alcanzar la educación que nuestro país necesita. Para ser aplicarlos 

en campos de acción como Hospital Regional de Cajamarca. 

Las Universidades realicen convenios con el Hospital Regional Docente de Cajamarca para 

que brinden ambientes para poder realizar las capacitaciones de acuerdo a las estrategias 

investigadas. Y así seguir mejorando la enseñanza en nuestros internos de enfermería. 

El Hospital Regional de Cajamarca brinde mayor apoyo tanto en la parte logística como de 

infraestructura para brindar las capacitaciones al personal de su institución. 

A los estudiantes y profesionales de salud inculcar el respeto, y considerar al paciente como 

el centro del cuidado siendo la razón de ser del profesional de salud. 

A los investigadores se sugiere aplicar este programa en población más grande que la 

investigada para poder alcanzar mejores resultados y poder conocer la eficacia del programa 

educativo.  

A las universidades se sugiere desarrollar un programa de formación continua de los 

establecimientos educacionales de acuerdo a las necesidades identificadas en los procesos de 

autoevaluación institucional.  
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ANEXOS 

Anexo 1  

Cuadro n°1: Matriz de consistencia. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

¿Cuál es la eficacia del 

modelo didáctico 

operativo en el 

aprendizaje significativo 

de prevención de úlceras 

por presión, en los 

internos de enfermería 
del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, 

Perú, 2017? 

 

 

Objetivo 

general  

Determinar la 

eficacia del modelo 

didáctico operativo en el 

aprendizaje significativo 

de prevención de úlceras 
por presión en los 

internos de enfermería 

del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, 

Perú, 2017, en 

comparación con el 

aprendizaje significativo 

de los internos que no 

utilizan dicho modelo. 

 

Objetivos 

específicos 

Determinar la 

eficacia del modelo 

didáctico operativo en el 

aprendizaje significativo 

de prevención de úlceras 

por presión en los 

internos de enfermería 

del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, 

Perú, 2017. 
Determinar la 

eficacia del modelo 

tradicional en el 

aprendizaje significativo 

de prevención de úlceras 

por presión en los 

internos de enfermería 

del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, 

Perú, 2017. 

Comparar la 

eficacia del modelo 
didáctico operativo y 

modelo tradicional en el 

aprendizaje significativo 

de prevención de úlceras 

por presión en los 

internos de enfermería 

del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, 

Perú, 2017. 

El uso del modelo 

didáctico operativo genera 

mayor eficacia  en el 

aprendizaje significativo  

de prevención de úlceras 

por presión de los internos 

de enfermería del Hospital 
Regional Docente de 

Cajamarca, Perú, 2017, en 

comparación con el 

aprendizaje significativo 

de los internos que no 

utilizan dicho modelo. 

Variable 

independiente 
Modelo 

didáctico operativo 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje 

significativo 
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Anexo 2  

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN 

Lea atentamente los enunciados que se presentan a continuación y marque la opción que crea correcta para 

Usted. 

Datos generales: 

Sexo: Masculino ( )    Femenino ()  Edad: …….   Procedencia: …….. 
Ítems Enunciados Respuestas 

1 Los factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión son: 

inmovilidad, incontinencia, nutrición inadecuada y alteración del nivel de 

consciencia. 

Verdadero Falso 

2 Todos los pacientes en riesgo para úlcera por presión deben tener una 

inspección sistemática de la piel por lo menos una vez por semana. 

Verdadero Falso 

3 El uso de agua caliente y jabón pueden resecar la piel y aumentar el riesgo para 

úlcera por presión. 

Verdadero Falso 

4 Es importante masajear las regiones de las prominencias óseas, si estuviesen 

irritadas. 

Verdadero  Falso 

5 Todos los pacientes deben ser evaluados en su admisión en el hospital en 

cuanto al riesgo para desarrollo de la úlcera por presión. 

Verdadero Falso 

6 Las cremas, curativos transparentes y curativos de hidrocoloides extrafinos 

auxilian en la protección de la piel contra los efectos de la fricción. 

Verdadero Falso 

7 Una ingestión dietética adecuada de proteínas y calorías debe ser mantenida 
durante la enfermedad/hospitalización. 

Verdadero Falso 

8 Una escala con horarios para cambio de decúbito debe ser utilizada para cada 

paciente con presencia o en riesgo para úlcera por presión. 

Verdadero Falso 

9 Los guantes de agua o de aire alivian la presión en los calcáneos. Verdadero Falso 

10 Las almohadas del tipo ruedas de agua o de aire auxilian en la prevención de la 

úlcera por presión. 

Verdadero Falso 

11 En el paciente con presencia de la úlcera por presión o en riesgo para la misma, 

la cabecera de la cama no debe ser elevada en ángulo mayor que 30 grados, si 

no existe contraindicación médica. 

Verdadero Falso 

12 La piel del paciente en riesgo para úlcera por presión debe permanecer limpia y 

libre de humedad. 

Verdadero Falso 

13 Las medidas para prevenir nuevas lesiones no necesitan ser adoptadas 

continuamente cuando el paciente ya posee úlcera por presión. 

Verdadero Falso 

14 Las sabanas, muebles o forros deben ser utilizados para transferir o mover 

pacientes que no se mueven solos. 

Verdadero Falso 

15 Los pacientes y familiares deben ser orientados en cuanto a las causas y a los 

factores de riesgo para el desarrollo de la úlcera por presión. 

Verdadero Falso 

16 Todo paciente en riesgo para desenvolver úlcera por presión debe tener un 

colchón que redistribuya la presión. 

Verdadero Falso 

17 Una buena manera de disminuir la presión en la región de los calcáneos es 

mantenerlos elevados de la cama. 

Verdadero Falso 

18 Todo cuidado para prevenir o tratar úlceras por presión no necesita ser 
registrado. 

Verdadero Falso 

19 El desarrollo de programas educacionales en la institución puede reducir la 

incidencia de la úlcera por presión. 

Verdadero Falso 

20 Los pacientes hospitalizados necesitan ser evaluados en cuanto al riesgo para 

úlcera por presión una única vez durante su internación. 

Verdadero Falso 

Fuente: Miyazaki, Caliri , & Santos. Conocimiento de los profesionales de enfermería sobre prevención de la 

úlcera por presión. (2010). 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

ESCUELA DE POS GRADO 

MAESTRIA GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN 
 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Efectividad del Modelo didáctico operativo en el aprendizaje 
de la prevención de úlceras por presión en internos de 

enfermería del HRDC. 

Lugar y fecha:  Cajamarca, marzo 2017. 
Justificación y objetivos del estudio: Se evaluará la efectividad del modelo didáctico operativo para 

reforzar el conocimiento de los internos de enfermería del 

HRDC, sobre aprendizaje en la prevención de úlceras por 

presión. 
Procedimiento: Se me ha explicado que mi participación consistirá en formar 

parte de una estrategia educativa, con la finalidad de reforzar 

mis conocimientos  en la prevención de úlceras por presión. 
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los 

inconvenientes y beneficios de mi participación en este 

proyecto. 
Posibles riesgos y molestias: No existen riesgos potenciales. 

Posibles beneficios que recibirá al 

Participar en el estudio   Conocer e incrementar mis conocimientos mediante una 

estrategia educativa con el enfoque constructivista. 

Información sobre resultados y  

Alternativas de mejora: El investigador responsable se ha comprometido a darme 

información oportuna sobre cualquier procedimiento 
alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mí en la 

atención de las pacientes, así como a responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios, 

o cualquier otro asunto relacionado con la investigación. 

Participación o retiro: Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento en que lo desee conveniente. 
Privacidad y confidencialidad: El investigador responsable me ha dado seguridad de que no 

se me identificará en las presentaciones o publicaciones que 

deriven de este estudio y que de lo datos relacionados con mi 
privacidad serán tratados de forma confidencial. 

Investigadores responsables: Lic. Esp. Judith del Carmen Limay Leyva y Lic. Esp. Lilia 

Jhuliana Muñoz Silva. 

 
 

 

 
 

………………………………..    ……………………………… 

Nombre y firma del participante    Testigo. Nombre y firma
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Anexo 4 

 
PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA UTILIZADA 

Descripción de la estrategia 

La propuesta educativa está dirigida a internas de enfermería realizando su internado en 

el HRC, constará de 4 sesiones, con una duración de: 90 minutos cada uno, 

impartiéndose en un periodo de 2 semanas, los días lunes y viernes. 

Para el desarrollo de las sesiones se siguió un enfoque constructivista, aplicando como 

metodología el modelo didáctico operativo de Bustos, para la presentación de los 

contenidos se recurrió a la utilización de materiales educativos. 

 

Características deseables de los profesores participantes 

Lic. de enfermería. 

Tener capacitación sobre estrategias educativas con enfoque constructivista, ser experto. 

en el modelo didáctico operativo de Bustos. 

Ser experto en cuidado de úlceras por presión.  

Tener dominio de comunicación asertiva, tener valores éticos y morales. 

 

Objetivo general 

Identificar el conocimiento y la práctica que adquiere el personal interno de enfermería 

sobre cuidado de úlceras por presión. 

 

Materiales 

Se describe en cada sesión. 
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Metódica 

La propuesta educativa se basó en el modelo didáctico operativo de Bustos. Por lo que 

cada sesión se realizará de acuerdo al mismo, en 5 momentos: 

- Experiencia vivencial. 

- Conceptualizaciones. 

- Documentación. 

- Ampliación. 

- Aplicación.  

 

CONTENIDOS 

 

SESIÓN 1: Generalidades de la úlcera por presión.  

1. ¿Qué es úlceras por presión? 

2. ¿Cómo se origina las úlceras por presión? 

3. ¿Cuál es la población de riesgo? 

4. ¿Cuál es la incidencia y prevalencia de las úlceras por presión? 

5. ¿Tasas de mortalidad y sobrevivencia? 

 

SESIÓN 2: Factores de riesgo, prevención y diagnóstico temprano de la ulceras por 

presión. 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo de presentar úlceras por presión? 

2. ¿Cómo se previene las úlceras por presión? 

3. ¿Cuál es su pronóstico de recuperación? 

4. ¿Cuál es la incidencia de recaídas? 

5. ¿Cuál es el pronóstico de recuperación de pacientes recaídos? 

 

SESIÓN 3: Tratamiento para úlcera por presión. 

1. ¿Cuáles son las indicaciones para aplicar el tratamiento? 

2. ¿cuáles son las contraindicaciones para aplicar el tratamiento? 

3. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería después del tratamiento? 

4. ¿Cómo debe ser la manipulación de zona afectada? 

 

SESIÓN 4: Cuidados de enfermería para pacientes con úlcera de presión. 

1. Cuidados de ulcera por presión antes del tratamiento. 

2. Cuidado de úlceras por presión pos tratamiento. 

 

 

 


