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“LIDERAZGO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA: VISIÓN DEL 

INTERNO DE ENFERMERÍA” 

García Lázaro Marielisa1 

                                                       Flor María Del Rosario Huertas Angulo2 

RESUMEN 
 

La presente investigación cualitativa descriptiva tuvo como objetivos describir el 

liderazgo durante el proceso de formación académica del interno de enfermería y 

analizar la visión de liderazgo del interno de enfermería durante el proceso de formación 

académica. Se tuvo como referencial la teoría de liderazgo transformacional de Bass. 

Se aplicó el método descriptivo con realización de entrevistas a profundidad. Los 

participantes fueron 13 internos de enfermería de la universidad Nacional de Trujillo de 

la sede de Trujillo. El análisis de discursos originó una categoría con sus respectivas 

subcategorías: 1) fortalecimiento del liderazgo a) potenciando las habilidades, b) 

promoviendo vínculos emocionales y c) optimizando el desempeño. Las 

consideraciones finales señalan que la visión de liderazgo que tienen las internas de 

enfermería durante su formación académica es buena pero falta enfatizar y fortalecer 

las habilidades y actitudes del liderar, por ello recomiendan que se realice talleres que 

potencien dichas habilidades y actitudes para que en el futuro puedan afrontar 

situaciones difíciles y asumir cargos importantes que fortalezcan a la carrera de 

Enfermería.  
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“LEADERSHIP IN THE ACADEMIC TRAINING PROCESS: NURSING INTERN`S 

VISIÓN” 

García Lázaro Marielisa1 

                                                        Flor María Del Rosario Huertas Angulo2 

ABSTRACT 

 

This qualitative and descriptive study was aimed at depicting the leadership and 

analyzing the leadership vision during the academic training process of nursing 

internship. Bass`s transformational leadership theory was used as a model. The 

descriptive method with conducting- in depth interviews was applied. The study 

population consisted of 13 nursing interns from the National University of Trujillo. 

Discourse analysis, originated a category with its respective subcategories: 1) 

Strengthening leadership a) enhancing the skills, b) promoting emotional bonds and c) 

optimizing the performance. The final considerations showed that nursing interns’ 

leadership vision is acceptable, but it is necessary to emphasize and strengthen the skills 

and attitudes of leading. Therefore, is recommended some workshops be held to 

enhance these skills and attitudes so that in the future they can face difficult situations 

and assume important work positions that strengthen the career of Nursing.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El impulso para realizar el presente trabajo de investigación parte de mi 

experiencia personal y pre profesional como estudiante de enfermería, al observar que 

durante el proceso de formación y durante las prácticas académicas existe un escaso 

desempeño del papel de líder que es inherente a la profesión de enfermería, ya sea 

porque durante el proceso educativo no se recibe la preparación adecuada para 

desarrollar las características de liderazgo o porque como estudiantes nos da temor 

explotar este atributo. Por ello considero importante que el estudiante de enfermería y 

principalmente el interno (a) de enfermería, quien está a puertas de convertirse en 

profesional, desarrolle capacidades y fortalezas que permitan desempeñar el rol de líder 

dentro del grupo de estudiantes y posteriormente en su vida profesional. 

De este modo considero que el liderazgo en enfermería hoy en día es un tema 

crucial en las organizaciones de salud, donde la apertura de los mercados, la 

globalización y el impacto de la tecnología generan necesidades de ser una profesión 

competitiva, con recurso humano eficiente, preparado y con habilidades en la gestión 

dentro de la organización, principalmente de liderazgo. 

En cuanto a la realidad problemática a nivel mundial según Romero (2002) la 

profesión de enfermería necesita desarrollar un liderazgo que sea flexible y que 

trascienda más allá de los escenarios organizacionales ya que el liderazgo no está tan 

extendido en la práctica como se piensa, muchos directivos sólo llevan a cabo 

parcialmente el rol del líder y hacen lo que a su parecer consideran que está bien. Eso 

justifica la necesidad de cambiar la manera de pensar sobre el liderazgo para sobrevivir 

los cambios en el sistema de salud. Se requiere que el profesional de enfermería 

desempeñe un nuevo papel, más orientado hacia el grupo y el futuro, flexible, dinámico y 

dispuesto a asumir riesgos. 
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Según la OMS (2015) la mayoría de las enfermeras del mundo han sido 

preparadas en instituciones que enfatizan las habilidades para los cuidados críticos, o 

para atender situaciones de enfermedad, en vez de la atención primaria de salud. Por lo 

tanto, se han preparado por muchos años enfermeras de cabecera, con una orientación 

institucionalizada hacia el cuidado de la enfermedad. El cambio de énfasis hacia la 

atención primaria de salud requerirá que las enfermeras utilicen las habilidades de 

administración, de promotor del cambio, de liderazgo, ya que ellas actuarán con el público 

en ambientes comunitarios. 

Cassiani (2015), asesora regional de Enfermería y Técnicos en Salud de la 

OPS/OMS menciono que el personal de enfermería conforma más del 60% de la fuerza 

de trabajo en salud y cubre el 80% de las necesidades de atención, por ello señala que 

los profesionales de enfermería deben establecer procesos de modificación del 

comportamiento en torno a la adquisición de competencias de liderazgo, de esta manera 

se podría ofrecer un importante impulso para el desarrollo del liderazgo en enfermería 

dentro de las organizaciones de salud. 

En este sentido, Bonilla (2012) refiere que con el cambio en el sistema de salud, 

el liderazgo es un proceso que debe estar presente a lo largo del ejercicio profesional, en 

todos los roles, al brindar cuidado, en la dirección de un servicio de enfermería, programa 

o institución prestadora de servicios de salud, o simplemente en el diálogo 

interdisciplinario e intersubjetivo que exige la práctica de enfermería con los sujetos de 

cuidado. 

A nivel internacional en el 2016 David Benton, director general del Consejo 

Internacional de Enfermería, menciono que la situación actual de la enfermería es 

extremadamente variada en todo el planeta. Por ello es esencial trabajar en foros 

interdisciplinarios para asegurar que la enfermería participa e incide en el entorno de la 

Salud rápidamente creciente, ofreciendo otra vía para animar a las enfermeras a que 
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acepten funciones de dirección y liderazgo en la enfermería desde los contextos en que 

se dispensan los cuidados hasta la formación y la investigación”. 

Así mismo, menciona que los enfermeros (as) desempeñan un papel importante, 

puesto que son la profesión sanitaria más numerosa y en algunos países son el único 

profesional para prestar atención sanitaria a una parte de la población. Los enfermeros 

juegan varios roles en el sistema sanitario: practicantes, gestores, educadores, 

investigadores, políticos y trabajadores de equipo. Por ello, algunos países están 

diseñando nuevos y avanzados roles para la enfermería, de cara a mejorar el acceso al 

sistema sanitario. Por ende, las enfermeras (os) líderes deben involucrarse ahora en el 

desarrollo de programas obteniendo el conocimiento práctico y competencias 

profesionales necesarias para la mejora de este nuevo sistema (David Benton 2016) 

A nivel nacional la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería 

(ASPEFEEN) en el 2016 menciona que existen 45 escuelas de enfermería de todo el 

país, Así mismo, el MINSA (2015) como empleador del sector público, institución con 

mayor porcentaje de enfermeras (os) nombradas (56,2%), mantienen un 25,4 por ciento 

de estas profesionales bajo contrato por servicios no personales sin ningún tipo de 

beneficios sociales. Mientras que en el sector privado solo el 19,8 por ciento de las 

enfermeras trabajan en condiciones de nombradas, el 42,0 por ciento lo hace por contrato 

a plazo fijo y el 16,4 por ciento por servicios no personales.  

Según Grillo (2016) el número de profesionales de la salud en Perú se incrementó 

en más de 27 mil durante el último quinquenio, como resultado del impulso que se ha 

dado a la reforma en el sector, respecto a los profesionales de enfermería incremento de 

29,625 a 39,979 enfermeros. 

De acuerdo al registro nacional del personal de la salud en el Perú (2015), hay 

una densidad de 12.8 enfermeros, por 10,000 habitantes en el Perú. En el departamento 

de la libertad 10.70 profesionales de enfermería por 10,000 habitantes. 
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Por otro lado, el MINSA (2015) refiere que la quincena de los profesionales de 

enfermería ostenta cargos administrativos, por tal motivo refiere que las enfermeras (os) 

deberían involucrase más activamente en el desarrollo de la política sanitaria, y participar 

en la toma de decisiones políticas como la distribución de los recursos o las prioridades 

sanitarias”.  Por esta razón es necesario que nos permitan reivindicar nuestro 

protagonismo en el sistema sanitario y al mismo tiempo cambiar las estrategias para 

conseguir un modelo de organización de cuidados, que respondan a las necesidades y 

expectativas de los clientes y, así mismo, que contribuya al desarrollo profesional de la 

Enfermería. 

En relación a los antecedentes sobre el tema en estudio, se encontraron 

investigaciones a nivel internacional: En Estados Unidos, Waters, Marzano y McNulty en 

el año 2003 investigó el "Liderazgo equilibrado: Qué nos dicen 30 años de investigación 

sobre el efecto del liderazgo en el logro estudiantil", en más de un millón de alumnos, 

atribuyendo que el liderazgo es una incidencia considerable sobre los resultados 

académicos de los alumnos. 

Posteriormente, en Bolivia Jiménez (2006) realizó una investigación sobre 

“Concepciones acerca del liderazgo de enfermería”, donde se identificaron concepciones 

relacionadas con la naturaleza del liderazgo, características del líder, conductas 

esperadas y factores situacionales que influyen. La mayoría concibió el liderazgo como 

un conjunto de atributos, no como un proceso de influencia; de naturaleza innata y 

adquirida; con un componente actitudinal predominante.  

En el año 2007, en la ciudad de Barcelona, Barber y Mourshed estudiaron “El 

liderazgo en los estudiantes universitarios: una fructífera línea de investigación”, 

concluyeron que el ejercicio del liderazgo en el ámbito escolar y sus distintas formas de 

reflejarse en la práctica siguen levantando interés a la hora de diseñar y desarrollar 

estudios que revelen sus consecuencias en el rendimiento de los estudiantes. Así mismo, 
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replantear las políticas educativas y proponer nuevas líneas de investigación que 

permitan seguir conociendo la idiosincrasia del fenómeno. 

En Brasil, De Melo y Schlindwein ejecutan en el año 2011 la investigación sobre 

“Liderazgo del enfermero: una revisión integradora de la literatura”, se trata de una 

Revisión Integradora de la literatura, que buscó evidenciar y discutir las principales 

características del concepto de liderazgo y del enfermero líder, así como sus 

contribuciones para la práctica en enfermería y salud, a partir de publicaciones científicas. 

La educación se presenta como fundamental para la formación de líderes, relacionando 

directamente la valorización de la titulación académica con el perfeccionamiento de esa 

competencia. 

En São Paulo, Souza y Colab (2013) en su investigación “El liderazgo en la visión 

de Enfermeros Líderes”, los resultados mostraron que los encuestados tienen una visión 

clara del tema y su importancia para la profesión. Entienden el liderazgo como un proceso 

que influye sobre las personas o comportamientos, buscando metas, además de 

considerarla una habilidad que puede aprenderse. Son conscientes de la estrecha 

relación entre liderazgo y enfermería y reconocen la dificultad de ejercerla en el equipo, 

que se convierte en específica dependiendo del área de actuación. 

Así mismo, Cerro y Gary (2013) en su investigación “Características de liderazgo 

en los estudiantes de enfermería de la Curn de VII y VIII semestre, segundo periodo. 

Cartagena”, concluyeron que, respecto al punto de vista de los estudiantes, para ellos ser 

un líder es “una persona que dirige un grupo, escucha las opiniones de los demás, para 

cumplir sus objetivos”; y en cuanto a las características que debe tener un líder como 

“responsabilidad, iniciativa, tolerancia, respeto, honesto, paciencia, entre otros”. 

En el mismo año en Bogotá, Bonilla realiza una investigación sobre el “Proceso 

de formación para el liderazgo en un programa de enfermería: concepciones de 

estudiantes y docentes”; realizado en la universidad de Bogotá, concluyó que los 

estudiantes reconocen que la formación en el pregrado de alguna manera contribuye al 
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desarrollo del liderazgo mediante diferentes actividades y metodologías pedagógicas 

como trabajos en grupo y estudios de casos, entre otras, y consideran las prácticas 

formativas como el escenario por excelencia para lograrlo. 

A nivel Nacional, en Lima Chávez (2007) estudió “El liderazgo personal e 

interpersonal en docentes y estudiantes de enfermería de la UNMSM”, concluye que el 

liderazgo personal, la responsabilidad y el control del ego constituyen las principales 

fortalezas de los docentes y estudiantes. En el liderazgo interpersonal se encontró que 

las destrezas gerenciales constituyen la fortaleza más importante de docentes y 

estudiantes, mientras que el trabajo en equipo es la principal y más preocupante debilidad 

de ambos grupos. 

También, Yarasca (2011) en su investigación “Perfil de liderazgo transformacional 

en estudiantes y docentes de práctica de enfermería de la UNMSM” señala que el perfil 

de liderazgo transformacional de docentes de práctica según la opinión de los estudiantes 

es favorable en su mayoría 49 por ciento, evidenciando que aún existen puntos débiles a 

nivel de la docencia y la formación de estudiantes, siendo importante la implementación 

de estrategias que permitan la mejora hacia una docencia y formación de estudiantes de 

enfermería líderes transformadores. 

En el año 2011, Miranda menciona que el liderazgo en enfermería debe tomar una 

actitud proactiva, visionaria y asertiva hacia los procesos de la Reforma es decir tener un 

rol protagónico como líder, ampliar su horizonte, con un enfoque multisectorial y 

multidisciplinario. Debido a que enfermería es una ciencia que interacciona con otras 

ciencias. La búsqueda del conocimiento respecto de la naturaleza, de la sociedad, de 

hechos y fenómenos, exige que el enfermero sea un profesional interactivo y capaz de 

lidiar con las diversas categorías profesionales 

En el 2015, en la ciudad de Lima Castro realizó una investigación sobre 

“Percepción que tienen los estudiantes de enfermería sobre el liderazgo estudiantil en 

una Universidad Nacional de la Ciudad de Lima”, donde concluyó que el 53 por ciento de 
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los estudiantes de enfermería tienen una percepción medianamente favorable sobre el 

liderazgo estudiantil en la facultad de Medicina UNMSM, evidenciado por los motivos que 

indujeron a la elección de los líderes estudiantiles, las expectativas que se tienen sobre 

el desarrollo de las funciones, y la práctica de liderazgo que desarrolla dentro del ejercicio 

mismo como líder estudiantil.  

De acuerdo a las investigaciones revisadas, podemos observar que ha sido y es 

una preocupación constante desarrollar competencias para el ejercicio del liderazgo en 

los futuros profesionales desde la formación de pregrado, de tal forma que se apoye el 

desarrollo y posicionamiento de la profesión y por tanto se responda a las prioridades de 

salud que necesita el país. 

Esta preocupación también proviene porque la reforma de la salud se amplía y su 

ritmo se acelera. Por consiguiente, de acuerdo a lo anterior, la profesión de enfermería 

necesita evaluar la actual preparación de las enfermeras para la gestión y el liderazgo y 

preguntarse si se relaciona con las necesidades actuales. Esta preocupación parte de 

que el liderazgo en enfermería es indispensable para el desarrollo y posicionamiento de 

la disciplina y que como tal puede ser aprendido o potencializado; en tal sentido las 

universidades desempeñan un papel muy importante en su desarrollo y fortalecimiento. 

Por esta razón resulta esencial que los profesionales de enfermería se posesionen 

de este contexto, permitiendo tanto el desarrollo de los sistemas de salud como de la 

gestión del cuidado. Así como la capacitación continua y el intercambio de experiencias 

exitosas lograrán establecerlo  

Por otra parte, el marco sanitario en la actualidad se halla inmerso en un proceso 

de cambio. Cambio motivado por circunstancias que van desde las propias de la salud 

hasta aspectos puramente demográficos y sociales. En consecuencia, las competencias 

a adquirir son: capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos, para liderar la toma 

de decisiones, habilidades interpersonales, conocimiento de los distintos modelos de 
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liderazgo y su influencia, habilidad para liderar equipos de trabajo y capacidad para 

gestionar conflictos.  

Ante la realidad problemática expuesta y los antecedentes presentados sobre el 

tema en estudio, surge la necesidad de realizar la presente investigación cualitativa, 

debido a que considero importante saber cómo el interno de enfermería va formando su 

liderazgo durante su proceso académico, ya que su futuro profesional no sólo se basará 

en desarrollar competencias técnicas, científicas y procedimentales, sino además deberá 

asumir un liderazgo, para favorecer su formación profesional, actitudinal e intelectual y 

contribuir posteriormente al progreso y empoderamiento de su profesión, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la práctica de valores y el desarrollo de 

la ética. 

Es trascendental la formación de futuros profesionales de enfermería líderes y con 

habilidad de llevar a una organización hacia un fin positivo y garantizar el cumplimiento 

de metas, con el objetivo de posicionar a la profesión social, laboral, política y 

económicamente, y ser capaz de tomar decisiones pertinentes y oportunas frente a 

sucesos profesionales y personales 

Por ello, es importante hablar sobre el internado de enfermería siendo esta la 

última etapa curricular en la que el estudiante tiene oportunidad de “aprender haciendo”, 

en este ciclo el interno puede enfrentar diferentes problemáticas (educacionales, de 

relaciones sociales, de interacción, etc.) y a la vez debe saber movilizar la totalidad de 

sus conocimientos, habilidades y actitudes para resolver dichas situaciones. 

Es un periodo de inclusión importante pues es el paso de la vida universitaria a la 

profesional, donde lo principal es el dominio de la teoría y habilidades prácticas 

aprendidas. Este periodo de inclusión ayuda a los internos (as) a adquirir confianza en sí 

mismas, a disminuir los niveles de frustración, mejorar la planificación de la asistencia, 

mejorar el cuidado de las personas y aumentar las satisfacciones en el servicio donde 
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está asignada, constituye un enlace entre la educación formal y el aprendizaje en el 

trabajo. 

La experiencia del internado permite al estudiante adquirir la comprensión, 

perspectiva y confianza necesaria además de diseñar y planificar competencias que la 

ayuden en el cuidado de las personas enfermas o en la promoción de su salud. 

Por tanto, el internado consiste en un periodo de transición en el cual el estudiante 

de enfermería inicia poco a poco funciones de enfermería profesionales poniendo en 

práctica los conocimientos teóricos y habilidades prácticas adquiridas durante su proceso 

de formación, de esta forma el internado se constituye en etapas de refuerzo o de 

realimentación de la futura profesional de enfermería. 

Siendo así, la profesión de Enfermería como disciplina exige tener una adecuada 

formación académica sobre gestión, administración y un desarrollo de habilidades 

personales e interpersonales, lo que justifica que en enfermería el liderazgo es un talante 

permanente para los futuros profesionales que permitirán la participación y planeación en 

la toma de decisiones, generar nuevas ideas y ayudar en la solución de problemas  

En lo que respecta a la relevancia práctica del estudio, se centra en conocer cómo 

es el liderazgo del interno de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo durante el 

proceso de formación académico, para su posterior ejercicio profesional, y en base a los 

resultados obtenidos contribuir a implementar nuevas estrategias de formación y 

promoción de liderazgo durante el proceso formativo. 
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO:  

Liderazgo en el proceso de formación académica: la visión del interno de 

enfermería 

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cómo es el liderazgo durante el proceso de formación académico del interno de 

enfermería? 

1.3. OBJETIVO: 

Describir el liderazgo durante el proceso de formación académica del interno de 

enfermería 

Analizar la visión de liderazgo del interno de enfermería durante el proceso de 

formación académica. 
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1.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

La presente investigación tiene como base los conceptos de liderazgo propuesto 

por Bass y Avolio (2000) en su Teoría de liderazgo transformacional y con respecto a la 

formación académica Zabalza (2006) y otros autores como Waldow (2009) y Watson 

(2010). 

Antes de pasar a analizar y diferenciar cada una de las teorías expuestas 

anteriormente, es necesario hacer una breve introducción sobre lo que puede significar 

el liderazgo. 

Zaccaro (2001) menciona que el Liderazgo es un constructo complejo y 

multideterminado, el cual se ha investigado desde hace muchos años y es definido como 

"un proceso natural que ocurre entre una persona Líder y sus seguidores, existiendo 

consenso que éste es necesario para guiar a las organizaciones hacia objetivos 

estratégicos". 

Por otra parte, Telaranta (2007) refiere que el líder, a través de sus propias 

acciones, debe crear una cultura, donde el cambio no sea considerado una amenaza, 

sino una posibilidad de crecimiento y desarrollo para los integrantes, asegurando el futuro 

de la Institución. 

Marqués (2013) refiere que es la capacidad del individuo para evaluar a un 

conjunto de personas en cuanto a criterios de competencias, ejecución de los procesos y 

actitud de responsabilidad. 

Existen diversas teorías que sustenta el liderazgo entre una de ellas tenemos la 

teoría transformacional, según Kuhnert y Col. (1997) en la teoría del Liderazgo 

Transformacional refieren que el desarrollo de los factores del liderazgo ha evolucionado 

a partir de las investigaciones efectuadas por Bass. En 1999 Bass describió a los líderes 

de transformación en términos de carisma, de liderazgo de inspiración, de consideración 

individualizada y de estímulo intelectual. 
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Bass y Avolio (2000) indican que los líderes de transformación cambian la 

organización por medio de realineamiento de la cultura de la misma con la nueva visión 

y la revisión de las premisas, valores y normas. Identifican cinco tipos de conocimiento 

requeridos por un líder: 1) influencia idealizada; 2) motivación de inspiración; 3) estimulo 

intelectual, y 4) consideración individualizada. Bass y Avolio consideran que las 

organizaciones deben mantener una base de cualidades de transacción efectivas 

mientras se mueven en la dirección de las cualidades de transformación. 

Este autor propone cuatro categorías de liderazgo transformacional: Intelectual: 1) 

busca ideas y valores que trascienden a las necesidades prácticas, está adelantado a su 

tiempo, puede transformar a la sociedad incrementando su conciencia social. 2) 

Reformador: requiere de la participación de un gran número de aliados, transforma parte 

de la sociedad para realizar principios morales. 3) Revolucionario: demanda dominio, 

persistencia y coraje en sus seguidores y 4) Heroico-carismático: capta a sus seguidores 

por sus cualidades personales. 

También se dice que los líderes transformacionales poseen ciertos atributos: se 

conciben como agentes del cambio, son visionarios y confían en su intuición, corren 

riesgos; pero no de manera irresponsable, son capaces de articular un conjunto de 

valores medulares que guían su comportamiento, poseen capacidades cognoscitivas 

excepcionales y analizan las situaciones minuciosamente antes de actuar, creen en la 

gente y muestran sensibilidad a sus necesidades; y son flexibles y están abiertos a 

aprender de la experiencia. 

Así mismo, el liderazgo transformacional articula los problemas en el sistema 

actual y una visión convincente de lo que podría ser una nueva organización para los 

seguidores. Los líderes transformacionales tienen más probabilidad de transcender la 

etapa visionaria y pasar a la acción con vistas a transformar sus organizaciones. Es así 

que el liderazgo transformador enfatiza el propósito colectivo, y el crecimiento y desarrollo 

mutuos. Además, inspiran a sus seguidores para que trasciendan sus intereses 
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personales por el bien de la organización y que llegan a tener un efecto profundo y 

extraordinario en ellos (Bass y Avolio, 2000).  

Por otra parte, referente al liderazgo en enfermería Malone (1996) plantea que el 

Liderazgo es la competencia esencial de las Enfermeras(os) con el objetivo de mejorar la 

salud de la sociedad, aplicando un conocimiento integrado, se anticipan a los cambios 

con visión de futuro, con un deseo de otorgar poder a la profesión ejerciéndola en base a 

los valores de la disciplina.  

Reed (2011) en su teoría de la autotrascendencia, menciona que esta debe ser 

considerada como una capacidad evolutiva del individuo, necesaria para que la persona 

consiga tener una sensación continua de plenitud y de conexión consigo misma y el 

entorno. Así mismo lo considera como fluctuaciones que tienen lugar en la percepción de 

los límites que hacen que las personas se extiendan más allá de sus puntos de vista sobre 

sí mismos y el mundo. Es así que enfermería como profesión necesita poner en práctica 

el liderazgo y que este sea flexible y trascendente; teniendo en cuenta la importancia del 

proceso educativo ya que ahí va adquirir las competencias y habilidades necesarias de 

liderazgo en el futuro profesional. 

Por ello, se reconoce que el liderazgo exige una formación deliberada y 

sistemática, por lo tanto, se requiere profesionales de enfermería que muestren la 

capacidad suficiente para ser parte activa en la definición de políticas, mostrar carácter 

emprendedor, diversificar los servicios de enfermería en un mercado liberalizado y ser 

profesionales exitosos con visión de futuro. 

Por esta razón Baquero y Sánchez (2001) mencionan que “Hoy se sabe que el 

liderazgo no se puede enseñar con discursos de un profesor de tiza y pizarra. Se requiere 

generar un entorno donde el alumno aprenda haciendo, experimentando y viviendo los 

conceptos”. 

Es así que un líder requiere de tres grupos de habilidades: Las técnicas, las 

humanas y las conceptuales, por lo que los estudiantes deben adquirir conocimientos; 
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desarrollar habilidades, tanto intelectuales como emocionales, y formar sus actitudes. 

Para ello, se necesitan pautas metodológicas que guíen las actividades educativas.  

Con todo lo anterior expuesto, y considerando los postulados de Lorenzo (2010) 

sobre “La percepción sobre el liderazgo estudiantil” definimos que el líder estudiantil se 

basa estrictamente en tres características definitorias: atribuciones para la elección de un 

líder, expectativas del líder y la práctica del liderazgo. 

Con respecto a la formación académica, el contexto de la globalización y la nueva 

cultura profesional están condicionados por un nuevo modelo de profesiones para el siglo 

XXI, las cuales deben asumir elementos que respondan a una nueva sociedad que día a 

día cambia. Estas transformaciones propician que las profesiones incorporen, para su 

desarrollo, algunos aspectos como la acreditación de planes y programas de estudio de 

educación superior, la certificación y actualización continua de profesionistas, entre otros. 

Estos cambios originan que la necesidad constante de actualizar el bagaje teórico y 

conceptual, a fin de encontrar explicaciones a los cambios que se suceden en torno del 

mundo profesional. 

Hoy en día se conoce a la universidad como una estructura social que se rige bajo 

determinadas normas y de la cual se egresa con una preparación que, en teoría, le 

permitirá a los futuros profesionistas desarrollarse, pero también es posible observar que 

trata de mantenerse vigente con las necesidades que la sociedad requiere mediante el 

diseño de modelos innovadores de enseñanza y aprendizaje. 

A partir de esta perspectiva es importante la definición de formación académica, 

según Zabalza (2006) es el proceso de intervención deliberado que trata de influir, directa 

o indirectamente, en las personas para que puedan mejorar en lo que se refiere a los 

procesos de conocerse y construirse a sí mismos, condicionado por el contenido de la 

intervención formativa como por la manera en que dicho proceso se lleva a cabo.  
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Así mismo, refiere que la formación en este sentido, integra los siguientes 

contenidos formativos que son dimensiones que los estudiantes podrán desarrollar como 

resultado de la formación universitaria de vida académica y estudiantil incluyen:  

 Nuevas posibilidades de desarrollo integral personal equilibrado y de 

satisfacción personal, mejorando las capacidades básicas del ser, la 

autoestima y el sentimiento de llegar a ser más competente para aceptar los 

retos de la vida y el mundo del trabajo. 

 Nuevos conocimientos de cultura general, cultura académica y cultura 

profesional, para los estudiantes llegara saber más y ser más competentes. 

 Nuevas habilidades de capacidad de intervención, para hacer las cosas mejor 

de lo que las hacían antes o nuevas; las habilidades pueden ser genéricas 

(relacionadas con el hacer en la vida cotidiana) y especializadas (relacionadas 

con el desempeño de alguna función específica, e. trabajo, ciudadanía, otros). 

 Actitudes y valores que son parte sustantiva de los procesos de formación 

que hacen referencia al auto conocimiento y las relaciones con los otros de la 

comunidad universitaria que van a incidir luego en las relaciones del mundo 

del trabajo y la sociedad. 

Por otra parte, durante este proceso formativo Bolden, Petrov & Gosling, (2009) 

consideran la necesidad de un "buen liderazgo" que es considerada un imperativo 

estratégico en todo tipo de organización. Y en las instituciones de educación superior es 

fundamental porque ellas están destinadas a verificar la técnica y difundir el conocimiento 

avanzado. Puede decirse que la primera responsabilidad de la universidad es definir la 

realidad a partir de los diversos cuerpos de conocimientos, y con base en ellos 

confeccionar visiones posibles de cara al futuro.  
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Por ende, la formación académica tiene un rol primordial para poder fomentar el 

liderazgo, ya que imparte conocimientos teóricos y prácticos, que van a permitir 

desarrollar competencias y habilidad que serán necesarias para el futuro profesional. De 

acuerdo a lo mencionado Waldow (2009) señala que el docente debe estar siempre en 

busca de innovación proponiendo nuevas formas de actuación que faciliten el 

aprendizaje, eso significa que los docentes deben reflexionar sobre las cuestiones de 

enseñanza, consiguientemente primorear su práctica”.  

Watson (2010) menciona que la formación es un punto importante, ya que la 

manera de formar marcará el futuro del profesional, además la mayoría de los estudiantes 

reconocen en sus profesores la importancia de las actitudes del cuidado para su 

aprendizaje. En la formación de enfermería la docencia constituye una evolución de 

socialización en conocimientos, principios, valores, conciencia sanitaria y habilidades 

técnicas y en un campo científico, técnico, ético y político. 

En este sentido, Macfarlane (2012) refiere que la dimensión intelectual del 

liderazgo académico es evidente porque es la base de la profesión, y se refiere a que 

como especialistas desarrollan ideas originales, de ahí que se refiera a los académicos 

como "líderes intelectuales" que contribuyen, desde sus respectivos campos, a producir 

transformaciones paradigmáticas en la manera en que se entiende el conocimiento sobre 

el mundo. 

Debido a que la profesión de Enfermería requiere de personas líderes, integrales, 

con la formación orientada al cuidado de enfermería, el conocimiento y cumplimiento de 

la reglamentación en salud vigente, que respondan a las necesidades del país y sean 

conscientes de la responsabilidad que implica el ejercicio de la profesión. Ya que hoy en 

día las instituciones de salud requieran profesionales de enfermería con perfil y 

competencias que permitan un alto desempeño en el trabajo y que colaboren en el 

alcance de los objetivos organizacionales. 



 

17 
 

De acuerdo a lo anterior, resulta esencial que los profesionales de enfermería se 

posesionen de este contexto, permitiendo tanto el desarrollo de los sistemas de salud 

como de la gestión del cuidado. En este sentido, la adquisición de herramientas para 

ejercer un liderazgo efectivo es fundamental. Por lo tanto, la formación, así como la 

capacitación continua y el intercambio de experiencias exitosas lograrán establecerlo. 

Ya que el rápido proceso de crecimiento y desarrollo del país en las últimas 

décadas requiere de los profesionales de las diversas áreas de actuación el ingreso en el 

mercado de trabajo con una nueva visión del mundo, en la que los valores como 

competencia, crecimiento mutuo, actitud positiva, compromiso, honestidad y 

autodisciplina estén presentes. Estos valores tienen que ver con uno de los términos más 

discutidos en la actualidad del universo profesional: el liderazgo. 

En cuanto a los posibles escenarios de aprendizaje para el futuro profesional, la 

formación en el pregrado de alguna manera contribuye al desarrollo del liderazgo 

mediante diferentes actividades y metodologías como trabajos en grupo y estudios de 

casos, entre otras, y las prácticas formativas como el escenario por excelencia para 

lograrlo.  

Es necesario, por lo tanto, enfatizar en enfoques curriculares que lleven a las 

enfermeras a trabajar con instrumentos propios, a aprender a conocer y a manejar 

aspectos conceptuales de la profesión y, finalmente, a trabajar interdisciplinariamente. 

Por su parte los docentes deberán reconocer, además de las prácticas formativas, la 

actitud y el ejemplo docente como lo más importante en la formación para el liderazgo, ya 

que exige de este profesional la conducción de un equipo, la toma de decisiones y el 

desarrollo de características de un líder. 

A través de los diferentes enfoques en los cuales el liderazgo viene siendo 

abordado, queda clara su importancia en la enfermería, sea en la práctica asistencial, 

gerencial, de enseñanza o investigación, ya que se torna fundamental el desarrollo de 
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sus habilidades en la profesión. Siendo el liderazgo un tema inherente al profesional de 

enfermería, conocer la visión de enfermeros-líderes sobre la temática contribuye al 

conocimiento, al desarrollo y aplicación de las habilidades de liderazgo. 
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II. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación según Minayo (1994)  tiene abordaje cualitativo, debido 

a que esta forma de producción de datos considera el contacto directo entre los 

investigadores con la realidad que no puede ser cuantificada, trabaja con el universo de 

significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes, que corresponde a un 

espacio más profundo de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no 

pueden ser reducidos a operacionalización de variables, permitiendo comprender los 

comportamientos de los sujetos de investigación a partir de la dimensión subjetiva, 

favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su contexto natural. Resalta 

Minayo (1994), que la decisión por la investigación cualitativa en salud no es una opción 

personal al abordar la realidad; es una necesidad, dada la característica del objeto del 

conocimiento, que es el ser humano y la sociedad. Un ser humano no se revela apenas 

en números, y ni tampoco son clones unos de otros. 

La investigación cualitativa produce, en el campo practico, un conocimiento cuya 

relevancia es general y no sería accesible por otros medios. Una de las contribuciones 

más importantes es la de hacer visibles procesos y perspectivas. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Así mismo, Bustamante (2000) agrega que el abordaje cualitativo es de carácter subjetivo 

de la experiencia humana, que busca desde la particularidad hasta la generalidad sobre 

el objeto de estudio. Se identifica con el enfoque inductivo, la cual trata de entender el 

mundo desde el punto de vista de los sujetos del estudio, desde al interior de los 

fenómenos.  Se identifica con el enfoque inductivo, tarta de entender el mundo desde el 

punto de vista de los sujetos del estudio, desde el interior de los fenómenos.  
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El método de la investigación es cualitativa - descriptiva según Van y Meyer (1999) 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más categorías que surgen del contacto con la realidad 

observada.  

El método Descriptivo según Niño (2011), tiene como propósito describir la 

realidad del objeto de estudio como sus partes, clases, categorías, o las relaciones que 

se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad. Se 

entiende como el acto de representar por medio de palabras las características de 

fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera 

que quien lea o interprete los evoque en la mente. 

Carrasco (2006) mencionan que la investigación descriptiva responde a las 

preguntas. ¿Cómo son?, ¿Dónde están?; ¿Cuántos son?; ¿Quiénes son?, etc.; es decir, 

nos dice y refiere sobre las características, cualidades internas y externas, propiedades y 

rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo 

histórico y determinado.  

La investigación que se realizó fue tipo cualitativo descriptivo porque se pretendió 

recabar e interpretar información acerca de cuál es la visión de liderazgo del interno de 

enfermería durante el proceso de formación académica. 

2.2. ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó en la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, Departamento La Libertad, se ubica en la Av. Juan Pablo II, cuenta 

con una población actual de 362 estudiantes del primero al ciclo. 

En el año 2017 cursaron 65 internas de enfermería asignadas en los hospitales 

Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén de Trujillo. Así mismo, la Facultad 
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de Enfermería cuenta con el reconocimiento de sus docentes y estudiantes por su 

liderazgo, experiencia y capacidad profesional que nos representan en nuestra 

universidad y a nivel nacional. 

Entre los desafíos que tienen los docentes, estudiantes y personal administrativo 

de la Facultad de Enfermería es lograr la calidad en la formación de profesionales de 

enfermería, centrada en la investigación, innovación, compromiso, y responsabilidad 

social, político, empresarial con espíritu ecologista, capaces de responder a los cambios 

de la globalización a fin de contribuir al desarrollo humano de manera sostenida. 

2.3. SUJETOS PARTICIPANTES:  

Estuvo constituido por 13 internas de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, constituido por 7 internas del Hospital Belén de Trujillo y 6 del hospital Regional 

Docente de Trujillo, que se encuentran en el décimo ciclo del año académico 2017. 

Se realizaron las entrevistas a profundidad en un número variado de días, 

realizándose estas entrevistas por conveniencia, y el muestreo se obtuvo por saturación 

de testimonios.  Según Polit y Hungler (2013) la saturación ocurre cuando los temas y 

categorías de los datos se hacen repetitivos y redundantes, por lo cual denota el sentido 

de ‘’cierre’’ que experimenta el investigador cuando la recolección de datos ya no 

proporciona nueva información a través de la colecta de datos, permitiendo trabajar con 

un número de participantes hasta que los datos recolectados sean repetidos y no se 

encuentren testimonios diferentes. 

Posteriormente se utilizó seudónimos relacionados con piedras preciosas, 

presentando sus principales características relacionadas interactivamente con el contexto 

individual al que pertenecen (Anexo 1).  
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2.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Se empleó la entrevista, según Kvale (2011), la entrevista cualitativa es un camino 

clave para explorar la forma en que los sujetos experimentan y entienden su mundo. 

Proporciona un acceso único al mundo vivido de los sujetos, que describen es sus propias 

palabras sus actividades experiencias y opiniones. 

Asimismo, refiere que la entrevista busca conocimiento cualitativo expresado en 

lenguaje normal, no se encamina a la cuantificación. Esta técnica pretende conseguir 

relatos matizados de diferentes aspectos del mundo de la vida del entrevistado. Por lo 

cual, el entrevistador cualitativo ánima a los sujetos a describir con la mayor precisión 

posible lo que experimentan, sienten, y actúan. Su precisión en la descripción y la 

rigurosidad en la interpretación de significados se corresponden con la exactitud de las 

mediciones cuantitativas. 

Dentro de los tipos de entrevista, se aplicó la entrevista en profundidad, juega un 

papel importante, ya que se construye a partir de reiterados encuentros cara a cara del 

investigador y los informantes con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender 

la individualidad de cada uno. 

Según Namakforoosh (2005) un estudio descriptivo empieza con características 

generales del problema y utiliza métodos suaves como la entrevista a profundidad, para 

poner el problema ‘’en foco’’ y obtener conocimiento más amplio respecto al problema de 

estudio. 

2.5. PROCEDIMIENTO  

Para la recolección de datos se solicitó el permiso y autorización voluntaria de los 

internos de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo en estudio. Así mismo, se 

coordinó con los internos de enfermería seleccionados, de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo, fecha, y hora para las entrevistas, explicando el propósito del trabajo de 

investigación a realizar. 
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La entrevista a profundidad se inició con una pregunta norteadora, ¿Cómo es el 

liderazgo durante el proceso de formación académico del interno de enfermería?, 

realizado en un ambiente cómodo, privado que generó confianza en la participante de 

manera que manifiesto con naturalidad y veracidad como es el liderazgo durante su 

proceso de formación académica. 

Todas las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento informado de la 

participante (Anexo 2), de manera que puedo contarse con el material inédito para el 

análisis siguiendo las fases de codificación, descodificación y recodificación, y a la luz de 

la literatura se elaboró el informe final de la investigación.  

2.6. ANÁLISIS DE DISCURSOS 

Los datos que fueron recolectados con ayuda de una grabadora durante las 

entrevistas a profundidad que se realizaron a las internas de enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, fueron digitadas y agrupadas según temas que se mencionaron en 

los testimonios para su respectivo análisis, los cuales se clasificaron para obtener las sub 

categorías y categorías que se sustentaron con el abordaje teórico conceptual. 

Según Orlandi (2009) refiere que el análisis de discurso tiene por finalidad explicar 

como un texto produce sentido, es decir, comprender el sentido del discurso. El mismo 

autor expresa que el texto precisa tener material lingüístico para que el lector puede 

entender y acompañar el dialogo en el momento que es enunciado, es en este sentido, 

que se tomó el discurso de las participantes en los diferentes momentos del dialogo, 

procurando considerar las contradicciones, emotividad y afectos presentes en el dialogo, 

utilizando algunos recursos lingüísticos como astil o guion (_) en el inicio del dialogo , 

interrogación (?) en cuestionamiento y dudas exclamación (¡) en sorpresa y admiración 

reticencias (…) en el pensamiento inconcluso, coma (;) cuando se hace pausa al hablar, 

punto (.) en el término de una enunciación dialógica, expresadas durante las dinámicas y 

registrados en el discurso de la investigación. 
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El análisis del discurso permitió reconocer la representación interior de un universo 

que, se sabe remitir a un exterior. Teniendo en cuenta que el exterior no existe por sí 

mismo sino está construido por la propia ideología del sujeto que lo comparte. Por lo que 

fue necesario imprimir cada una de las entrevistas para realizar un análisis cuidadoso en 

la selección de los mejores discursos, reduciendo a información al eliminar toda clase de 

muletilla, conectores, palabras sin significado alguno, y contar con los testimonios que 

contengan mayor exquisitez en su contenido. 

Una vez que se obtuvo los discursos o testimonios, se realizó el análisis temático. 

Cada testimonio fue traducido en una palabra clave que facilito la clasificación en 

categorías y subcategorías basadas en la teoría, es decir, un análisis categórico. 

2.6. CONSIDERACIÓN ÉTICAS Y DE RIGOR 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger sus derechos. 

A. EN RELACIÓN A LA ÉTICA: 

Autonomía: permite la participación voluntaria, este tiende a considerar al sujeto 

como un individuo autónomo capaz de tomar decisiones por sí mismo, mediante 

el consentimiento informado se le hizo hincapié en que será su decisión formar 

parte de esta investigación y retirarse en el momento que considere necesario. 

Consentimiento informado: en el cual se documentó la decisión de participar de 

manera voluntaria después de haber recibido una explicación sobre la 

investigación para grabar sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las 

personas reconocen que lo leído es cierto). 

Confidencialidad: Basado en el derecho de la intimidad; comprende la actitud 

personal, creencias, comportamientos y opiniones, el sujeto de investigación tiene 

derecho al anonimato y a toda la información obtenida del estudio sea preservada 

de manera confidencial. 
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B. EN RELACIÓN AL RIGOR CIENTÍFICO: 

Formalidad: En cuanto estableció un calendario de actividades, hay asignaciones 

de responsabilidades, calidad en el diseño, en la validación de instrumentos; y 

seriedad en la recolección, procesamiento y análisis de la información. 

Credibilidad: Consiste en contrastar las creencias del investigador con las 

creencias e interpretaciones de los informantes, es decir, hacer comprobaciones 

entre los participantes, por ser la fuente de datos. 

Transferibilidad: El criterio de transferibilidad se refiere a la imposibilidad de 

realizar generalizaciones, debido a que los fenómenos sociales dependen 

directamente del contexto en el cual se desarrollan. Según Noreña y colab (2012) 

refiere que consiste en poder transferir los resultados de la investigación a otros 

contextos y a los sujetos participantes de la investigación. 
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III. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

Posterior a la codificación y clasificación de los resultados obtenidos en las 

entrevistas, se definió una categoría con los significados que más se aproximan, integran 

y describen la visión de liderazgo del interno de enfermería durante el proceso de 

formación académica. Se expresa como área temática con su respectiva categoría y sus 

subcategorías: 

1. FORTALECIENDO EL LIDERAZGO 

1.1. POTENCIANDO LAS HABILIDADES  

1.2. PROMOVIENDO VÍNCULOS EMOCIONALES 

1.3. OPTIMIZANDO EL DESEMPEÑO  

 

1. FORTALECIENDO DEL LIDERAZGO 

El nuevo concepto de Liderazgo se refiere a una capacidad en constante 

movimiento, es decir, que no es estática; que está en permanente desarrollo y no es un 

don sobrenatural de las personas, es una cualidad que se puede aprender en los 

procesos educativos y en las experiencias sociales y laborales y que este se posee de 

unos valores los cuales son la confianza en sí mismo, la visión, la fe en la misión personal 

y del grupo (Zahel, 2008). 

Por otra parte, Maxwell (2009), menciona que el liderazgo se concibe como un 

sistema de desarrollo completo de expectativas, capacidades y habilidades que permiten 

identificar, descubrir, utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la energía de 

todos los recursos humanos de la organización y que permite incrementar la 

productividad, la creatividad y la innovación del trabajo para lograr el éxito organizacional 

y la satisfacción de las necesidades de los individuos. 

Por esta razón el fortalecimiento de habilidades y destrezas de liderazgo es de 

suma importancia pues permite preparar personas en este caso futuros profesionales de 

enfermería con miras a tomar desafíos de mayor responsabilidad en el mediano plazo, 
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alinear estilos de liderazgo coherentes con la cultura y el contexto de la organización, así 

como también acompañar a un conjunto de líderes que asumen nuevos desafíos. 

La categoría fortalecimiento del liderazgo, se construye a partir de las 

subcategorías: 1.1. Potenciando las habilidades, 1.2. Promoviendo vínculos emocionales 

y 1.3. Optimizando el desempeño. 

1.1. POTENCIANDO LAS HABILIDADES. 

La necesidad de un "buen liderazgo" es considerada un imperativo estratégico 

en todo tipo de organización. En las instituciones de educación superior son fundamental 

las habilidades del liderazgo, porque ellas están destinadas a verificar la técnica y difundir 

el conocimiento avanzado. Puede decirse que la primera responsabilidad de la 

universidad es definir la realidad a partir de los diversos cuerpos de conocimientos, y con 

base en ellos confeccionar visiones posibles de cara al futuro (Bolden, Petrov & 

Gosling, 2009).  

Por tanto, la formación académica tiene un rol primordial para poder fomentar el 

liderazgo, ya que imparte conocimientos teóricos y prácticos, que van a permitir 

desarrollar y potenciar competencias y habilidad que serán necesarias para el futuro 

profesional. También Miranda (2011) menciona que el liderazgo en enfermería debe 

tomar una actitud proactiva, visionaria y asertiva hacia los procesos de la Reforma es 

decir tener un rol protagónico como líder, ampliar su horizonte, con un enfoque 

multisectorial y multidisciplinario.  

Por ello, las internas de enfermería señalan que es importante que durante su 

formación académica se potencie constantemente el desarrollo de habilidades y 

destrezas sobre liderazgo, ya que cuando ingresan al internado se enfrentan con 

situaciones difíciles en la toma de decisiones y, posteriormente lo requieren para ejercer 

su carrera profesional; tal como señalan en los siguientes discursos: 
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“(…) entonces creo que se debería enfocar más en fomentar durante nuestra 

formación en la universidad a que la alumna logre habilidades para ser un buen 

líder, para poder afrontar diversas situaciones en el ámbito de salud que se 

encuentre” Zafiro. 

“(…) es importante que durante nuestra formación académica en la universidad nos 

ayuden a potenciar estas capacidades de liderazgo para que cuando iniciemos el 

internado no tengamos miedo de tomar decisiones o dar nuestra opinión. (…) es 

importante que durante toda la carrera se lleve el tema de liderazgo, ya que va a 

permitir al alumno fortalecer las capacidades, habilidades y actitudes de liderar y en 

un futuro pueda asumir cargos importantes y a su vez resaltar la carrera como 

profesión” Alejandrita. 

“(…) por otra parte siento que al fortalecer durante toda mi formación el ser líder me 

servirá en mi futuro profesional, para poder recibir cargos importantes, representar 

en diferentes ámbitos y poder empoderar y reconocer nuestra carrera profesional” 

Amatista. 

“(…) recomiendo que durante todo nuestro proceso académico deban 

constantemente potenciar las habilidades de liderazgo para que cuando lleguemos 

al internado no tengamos miedo de asumir responsabilidades, dar opiniones o hacer 

toma de decisiones” Amazonita. 

 

Según los discursos de las internas de enfermería, es importante potenciar las 

habilidades de liderazgo durante la formación académica desde el ingreso a la vida 

universitaria para que en el futuro puedan asumir cargos importantes que fortalezcan la 

carrera de Enfermería.  

Es preciso resaltar que los sistemas educativos que muestran excelencia son 

dirigidos por equipos de gestión, cuyos miembros han tenido una buena formación en 

liderazgo y han obtenido altas calificaciones en programas de calidad. Asimismo, se 

subraya que dichos sistemas han desarrollado estrategias de selección y formación de 

personas más competentes para que desempeñen cargos importantes, hecho que debe 

ser tomado en cuenta en la formación de las futuras profesionales de enfermería. 

McKinsey (2010) señala que el liderazgo es esencial para obtener buenos 

resultados en el ámbito educativo, y hace énfasis en que existen dos aspectos que 

destacan de los líderes que impulsan mejoras en los sistemas educativos: la duración de 
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su periodo de gestión, y la continuidad de los procesos, a pesar de los cambios en el 

liderazgo. 

Por tal motivo los docentes deben estar siempre en busca de innovación 

proponiendo nuevas formas de actuación que faciliten el aprendizaje no sólo de 

conocimientos sino también de habilidades y actitudes; dentro de ello la capacidad de 

liderazgo. Este hecho puede constatarse en los discursos de las internas entrevistadas, 

quienes refieren que los docentes le han inculcado liderazgo durante su formación 

académica. 

“(…) todo lo que he aprendido en el trascurso de mi formación es gracias a las 

enseñanzas de nuestros docentes” Rubí. 

“(…) considero que tenemos profesores que son muy buenos líderes, nos han 

inculcado la habilidad de tomar buenas decisiones y el trabajar en equipo” 

Esmeralda. 

“(…) bueno considero que durante la universidad referente al liderazgo hemos sido 

bien guiados y tenido el ejemplo de diversos docentes que nos han inculcado a 

liderar” Amatista. 

“(…) referente a la visión de liderazgo durante mi formación académica, bueno 

cuando recién empezamos, todavía veía muy lejano el tema de liderazgo, aunque 

los profesores nos enseñaban frecuentemente sobre este tema, para mi fueron de 

gran ayuda los profesores porque de alguna u otra forma nos orientaban sobre las 

dificultades que vamos a vivir” Aventurina. 

 

Según los discursos, las internas de enfermería sostienen que el docente ejerce 

un rol importante durante su formación académica ya que potencia sus habilidades de 

liderazgo, las cuales al ingresar al internado les facilitará para poder afrontar situaciones 

difíciles y hacer una buena toma de decisiones en el momento que se requiere,  

Referente a ello, Grinberg (1999) menciona que un líder educativo debe poseer el 

entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y acción, la 

disposición de indagar, cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar riesgos, a 

experimentar y evaluar consecuencias; tener las habilidades para crear espacios y 

prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, respetuosas, confiables, 
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estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a desarrollar comunidades de aprendizaje 

donde se favorezcan la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social. Por lo 

que el liderazgo educativo es la capacidad de articular, conceptualizar, crear y promover 

espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo de las condiciones que inhiben 

el mejoramiento de todos y para todos. 

Al respecto, Baquero y Sánchez (2001) mencionan que “Hoy se sabe que el 

liderazgo no se puede enseñar con discursos de un profesor de tiza y pizarra. Se requiere 

generar un entorno donde el alumno aprenda haciendo, experimentando y viviendo los 

conceptos”. Es así que un líder requiere de tres grupos de habilidades: Las técnicas, las 

humanas y las conceptuales, por lo que los estudiantes deben adquirir conocimientos; 

desarrollar habilidades, tanto intelectuales como emocionales, y formar sus actitudes. 

Para ello, se necesitan pautas metodológicas que guíen las actividades educativas.  

Las internas de enfermería entrevistadas consideran necesario poner en práctica 

el liderazgo durante el proceso educativo, pues allí van adquiriendo progresivamente 

competencias y habilidades del liderazgo necesarias para su futuro profesional. Por ello, 

se reconoce que el liderazgo exige una formación deliberada y sistemática, por lo tanto, 

se requiere profesionales de enfermería que muestren la capacidad suficiente para ser 

parte activa en la definición de políticas, mostrar carácter emprendedor, diversificar los 

servicios de enfermería en un mercado liberalizado y ser profesionales exitosos con visión 

de futuro. 

Por ello, las internas de enfermería señalan que es importante que durante su 

formación académica desarrollen talleres de liderazgo para fortalecer sus habilidades, 

destrezas y actitudes, ya que esto le servirá tanto en el internado como es su futuro 

profesional; hecho que se evidencia en los siguientes discursos: 

“(…) yo creo que debe a ver un espacio exclusivo para el liderazgo, como el hacer 

talleres específicos para un líder, que nos den algunas estrategias que nos ayuden 

a llegar mejor a las personas”.(…) yo creo que es necesario dar un espacio a lo que 

es el liderazgo, mediante talleres o agregarlo como un curso dentro de nuestra malla 

curricular, porque nosotras al terminar el internado e ir al serums vamos a necesitar 
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ejercer liderazgo para afrontar diversas situaciones y hacer una buena toma de 

decisiones” Zafiro. 

“(…) considero que se deben hacer talleres donde se desarrollen estrategias que 

ayuden a incentivar a desarrollar el liderazgo, ya que ello va a permitir a que nuestra 

profesión tenga más empoderamiento”(…) considero que durante nuestra 

formación en la universidad se debería poner más énfasis en la parte de liderazgo, 

por ejemplo, haciendo talleres los cuales nos ayudaran a desarrollar las 

capacidades y destrezas que tenemos y durante el internado ejercerla y 

posteriormente en nuestra vida profesional” Ágata. 

“(…) otro punto importante en el liderazgo es que durante nuestra formación 

académica se desarrollen talleres para poder despertar la motivación del liderar, 

tomar buenas decisiones. y defender nuestra posición profesional y lograr el 

empoderamiento” Aguamarina. 

“(…) considero que se debe hacer talleres que nos ayuden a comprender el 

liderazgo tanto en la teoría como en la práctica” Turquesa. 

“(…) creo que se deben dar talleres de liderazgo que potencien nuestras 

habilidades, destrezas y actitudes” Perla. 

 

Para poder afrontar situaciones difíciles, tomar buenas decisiones, realizar un 

adecuado trabajo en equipo, defender nuestra posición profesional y lograr el 

reconocimiento y empoderamiento, las internas consideran fundamental que se realicen 

talleres de liderazgo durante toda su formación universitaria ya que ello les brindará 

estrategias que potencien sus conocimientos, habilidades y actitudes de liderazgo. 

Referente a lo expresado, Bass y Rivas (1996) refieren que el liderazgo está 

dirigido en cuatro direcciones: creatividad, estimulación intelectual, capacidad para 

estimular e inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas, dándole sentido a cada 

uno de los procesos y eventos; además de demostrar atención y consideración individual 

al tomar en cuenta a la persona, preocupándose por sus necesidades, apoyando su 

crecimiento y desarrollo. 

Según Cardona y Miller (2001), lo característico del líder transformador es ser 

capaz de generar entusiasmo y cambio hacia nuevas perspectivas de mayor reto. Para 

ello, el líder necesita desarrollar competencias como: visión, delegación, comunicación, 

iniciativa, autocontrol e inteligencia emocional. 
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Consecuentemente, es importante y necesario potenciar las habilidades de 

liderazgo durante toda la formación académica ya que permitirá a las internas de 

enfermería tomar buenas decisiones y dar respuestas pertinentes en situaciones difíciles 

tanto en el internado como en su vida profesional, además de lograr el reconocimiento y 

empoderamiento de la carrera profesional  

1.2. PROMOVIENDO VÍNCULOS EMOCIONALES. 

Un rol importante para el fortalecimiento del liderazgo es promover los vínculos 

emocionales y dentro de ellos están la motivación y la autoconfianza de tal forma que 

genere favorecer el desempeño y la productividad del liderazgo. Huerta (2006) menciona 

que la capacidad para para mejorar la habilidad de liderazgo es fortalecer la confianza en 

uno mismo Si la gente considera que una persona confía en sí misma, será relativamente 

fácil que la acepten como líder. 

En la teoría de liderazgo transformacional propuesta por Bass y Avolio (2000) 

refieren cuatro características principales del líder transformacional, entre ellas tenemos 

a la motivación inspiradora considerada como una visión estimulante y atractiva. 

Comunicándola convincentemente con palabras y con su propio ejemplo. Para ello el 

líder, ha de demostrar primero su compromiso personal y entusiasmo por la visión para 

arrastrar a los demás. En este sentido, deberá diagnosticar las necesidades de los 

miembros del personal y atenderlas individualmente. Para lo cual precisará, delegar, 

entrenar, orientar y dar retroalimentación, para elevar el nivel de seguridad y confianza 

en sí mismo y así lograr mayores niveles de responsabilidad. 

Por este motivo, cuanto mayor sea la capacidad de autoconfianza, motivación y 

cooperación de una persona, mayor será la probabilidad de que se convierta en un buen 

líder. Este hecho es considerado importante para las internas de enfermería ya que el 

estar motivadas hará que sus metas y objetivos resulten más alcanzables, lo cual 

podemos evidenciar en sus siguientes discursos: 



 

33 
 

“(…) también considero que es importante la parte emocional porque nos ayuda 

afrontar diversas situaciones y fortalecer nuestras emociones o actitudes ante 

ciertos problemas” Ágata. 

“(…) es muy importante la parte emocional y conductual de la persona ya que va a 

permitir tener mayor confianza, desarrollar técnicas de liderar, trabajar en equipo y 

poder cumplir los objetivos y metas” Aguamarina. 

“(…) los conocimientos son fundamentales, pero no todo se basa en conocimientos 

sino también es en desarrollar la parte actitudinal para poder afrontar las distintas 

situaciones que se viven en el hospital” Ámbar. 

“(…) además de conocimiento debemos poseer habilidades, destrezas y actitudes 

de líder, eso nos sirve para empoderarnos de nuestra profesión, pues cuando 

iniciamos el internado obviamente son importante los conocimientos, pero mayor 

valor tiene las actitudes, habilidades y destrezas porque ahí te ves inmerso en una 

variedad de situaciones y toma de decisiones, y si uno no posee esas habilidades 

pues no va a poder lograr objetivos o cumplir metas” Amatista. 

 

La parte emocional es considera esencial para las internas de enfermería debido 

a que les servirá para poder afrontar situaciones difíciles y hacer toma de decisiones, 

además de asumir retos, por lo que creen conveniente que durante su formación 

académica se fortalezcan estas habilidades. Goleman (1998) profundizó acerca de dicha 

idea directamente, alegando lo siguiente: “No es que las habilidades intelectuales y 

técnicas sean irrelevantes. Las habilidades intelectuales son importantes, pero sobre todo 

como capacidades de umbral, es decir, son los requisitos de nivel de entrada para los 

cargos ejecutivos. Sin inteligencia emocional, una persona puede tener la mejor 

formación en el mundo, una mente incisiva y analítica, y una fuente inagotable de ideas 

inteligentes, pero aun así no llegará a ser un gran líder”. 

Según Goleman, los líderes nos mueven, encienden nuestras pasiones e inspiran 

lo mejor de cada uno. Por esta razón las internas de enfermería consideran importante 

en el liderazgo promover vínculos emocionales para poder afrontar dificultades 

destacando el poder de sus ideas y su empoderamiento 

Así mismo, Anand y Suriyan (2010), mencionan que la inteligencia emocional tiene 

una relación con sus prácticas de liderazgo porque la inteligencia emocional empodera a 
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los líderes con la habilidad de intuir las necesidades de sus seguidores y, además, les da 

herramientas para satisfacer estas necesidades. 

Por esta razón, las internas de enfermería consideran la inteligencia emocional 

como un requisito primordial para ejercer un liderazgo efectivo. La inteligencia emocional 

ha ganado popularidad como una necesidad absoluta para lograr un liderazgo efectivo y 

predicen que son más efectivos los líderes con una gran inteligencia emocional (Sosik y 

Megerian, 1999). 

Las internas de enfermería refieren que durante su formación académica deben 

recibir talleres motivacionales que les ayuden a promover su confianza, poder tomar 

decisiones y afrontar retos. 

“(…) creo que durante nuestra formación académica se debe fortalecer la parte 

emocional con talleres o conferencias para que la parte de liderazgo sea más fácil 

desarrollarla entre nosotras” Esmeralda. 

“(…) yo considero que es de suma importancia el liderazgo dentro de nuestra 

formación y no solo en la parte académica sino también en la parte emocional, ya 

que influye en nuestra forma de actuar” Zafiro. 

“(…) es muy importante el aspecto emocional, ya que no todos los que ingresamos 

a esta carrera, somos activos o poseemos cualidades de líder, por lo que creo que 

se debería fortalecer el liderazgo mediante talleres, de tal manera que el estudiante 

se sienta cómodo y pueda realizar estrategias que le ayuden a tomar decisiones” 

Aventurina. 

“(…) por eso recomiendo fortalecer las emociones, el asertividad, la toma de 

decisiones mediante talleres que deben ser todos los ciclos o al menos al año. Para 

fortalecer nuestras habilidades, sino se va a quedar solo en la teoría mas no en la 

práctica” Amazonita. 

 

Como se aprecia en los discursos, las internas de enfermería consideran que se 

deben realizar tallares que promuevan la parte emocional ya que va a permitir ser 

empáticos, transmitir entusiasmo, confianza y respeto, al igual que, demostrar auto 

confianza y seguridad, lo cual les servirá para fortalecer el liderazgo. 
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Cardona (2001) refiere que el liderazgo transformador tiene una visión 

radicalmente nueva, es atrayente y motiva a la gente, es un líder inconformista, visionario 

y carismático, que transforma tanto el estado de las cosas en la empresa como las 

mismas aspiraciones e ideal de los seguidores. Es un liderazgo que arrastra, convence, 

tiene una gran confianza en sí mismo y en su visión, así como un alto grado de 

determinación y energía para llevar a cabo los cambios que se propone. 

Por lo contrario, cuando los vínculos afectivos son precarios, como la baja 

autoestima, déficit de autoconfianza y motivación, provocan insatisfacción, temor, miedo 

de tomar decisiones y afrontar situaciones difíciles, y esto se ve reflejado en los siguientes 

discursos de las internas: 

“(…) considero que ese temor de liderar se da por la falta de seguridad, creo que 

es muy importante la parte emocional, para poder desarrollar esta habilidad de 

liderazgo, porque nos va ayudar a tomar decisiones y surgir como profesión. (…) 

todos somos líderes solo que por miedo no lo demostramos o nos intimidamos al 

asumir retos” Esmeralda. 

“(…) al principio de la carrera nos da temor ser líder, pero durante el transcurso de 

nuestra formación y más en el último año te das cuenta que debes ejercer este 

liderazgo” Ágata. 

“(…) cuando llegamos al internado tenemos miedo o inseguridades de tomar 

decisiones y asumir responsabilidades” Aventurina. 

“(…) cuando llegamos al internado tenemos miedo de tomar decisiones y dar 

nuestra opinión, no sentimos temerosas siempre estamos bajo lo que diga la 

enfermera o el médico” Turquesa. 

 

Cuando los líderes conducen sus emociones de una forma positiva, pueden sacar 

lo mejor de sus seguidores. Sin embargo, cuando conducen emociones de manera 

negativa, impiden por completo que sus seguidores puedan brillar y alcanzar el éxito. En 

definitiva, el hecho de que una organización florezca o se marchite depende de esa 

capacidad del líder de darle a la emoción la importancia que tiene, y de gestionarla 

adecuadamente (Bradberry & Greaves, 2009). Situación reflejada en los discursos de las 

internas de enfermería al referir que el sentir temor o miedo les impide tomar decisiones 
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y asumir responsabilidades, por lo que omiten dar opiniones y se someten a lo que diga 

la enfermera o el médico. 

Covey (2000) menciona que ser un líder de transformación requiere visión 

iniciativa, paciencia, respeto, persistencia, valentía y fe. Por esta razón es importante que 

se considere a cada una de las personas como seres únicos, pensantes, con sentimientos 

y deseos, por lo cual, debemos conocer, comprender y buscar los mecanismos con los 

cuales se estimulen para que se sientan con la confianza de lograr objetivos y tomar 

decisiones. 

Las personas somos seres emocionales y cuando nuestras emociones son bien 

orientadas nos llevara al éxito y al liderazgo, por tal motivo se considera fortalecerlo 

constantemente durante nuestra formación y potenciarla en nuestra vida profesional. Ya 

que, al no ser potenciada, las internas de enfermería no se desarrollarán 

satisfactoriamente durante su práctica, provocando que no puedan afrontar situaciones 

difíciles ni tomar decisiones adecuadas  

1.3. OPTIMIZANDO EL DESEMPEÑO. 

Para optimizar el desempeño en función del liderazgo, el líder necesita tener una 

serie de competencias y habilidades, ya que son elementos fundamentales, para que el 

líder resulte creíble, íntegro y estimule sin esfuerzos adicionales. Entre ellos tenemos 

fortalecer el liderazgo mediante la formación y desarrollo profesional, optimizando tanto 

las habilidades intelectuales como el trabajo en equipo. 

Las internas de enfermería refieren que para optimizar su desempeño tanto en el 

internado como en su futura vida profesional es importante fortalecer el liderazgo durante 

su formación académica ya que es fundamental para poder afrontar situaciones difíciles 

que encontrara en el hacer diario. 

Palomo (2007) afirma que se debe tener una formación constante en liderazgo 

para optimizar las habilidades y competencias, además de tener la capacidad de 
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adaptación y una visión más general para analizar los problemas y situaciones, para así 

tomar decisiones de forma rápida. 

Referente a ello, las internas de enfermería mencionan en sus discursos que, 

durante su formación sobre liderazgo en la Facultad de Enfermería, no se ha dado énfasis 

en potenciar las habilidades, destrezas y actitudes del ser líder para poder optimizar su 

desempeño durante su hacer diario. 

“(…) creo que ha faltado enfatizar el liderazgo, ya que en el internado a veces nos 

cuesta tomar decisiones y realizar algunas actividades” Esmeralda. 

“(…) según mi experiencia durante la universidad en la parte académica, considero 

que no se enfatiza el liderazgo, por lo que cuando llegamos al internado nos cuesta 

desarrollarnos con facilidad respecto a la toma de decisiones” Zafiro 

“(…) considero que el liderazgo en la universidad no está bien enfatizado, por que 

más se dedican a los conocimientos teóricos y no en fortalecer nuestras habilidades 

y actitudes que debemos desarrollar para que durante el internado podamos 

desarrollar con mayor facilidad y poder afrontar situaciones difíciles que se dan 

diariamente” Aguamarina. 

“(…) siento que aún falta enfatizar el liderazgo para poder desarrollarlo 

completamente, ya que cuando iniciamos el internado en el hospital aún estamos 

sujetos a órdenes y no realizamos toma de decisiones” Alejandrita. 

 “(…) la visión que tengo de liderazgo durante mi formación académica creo que no 

ha sido del todo buena pues faltó enfatizar en la parte actitudinal y potenciar 

nuestras habilidades y destrezas, ya que cuando estamos en el internado debemos 

ejercer toma de decisiones y a veces nos cuesta mucho hacerlas” Turquesa. 

 

Tal como se evidencia en los discursos las internas de enfermería consideran 

que al no enfatizarse el liderazgo durante su formación académica contribuye a que 

durante el internado no se desempeñen en su totalidad, pues les hace difícil tomar 

decisiones o asumir otras responsabilidades. 

El desempeño de los individuos está influenciado principalmente por el sistema 

que los apoya; es decir por quienes lo están formando, a su vez se va haber influenciado 

por factores externos e internos, en este caso las internas de enfermería se ven afectadas 

en su desempeño por factores externos como es el fortalecimiento de competencias y 



 

38 
 

habilidades, lo cual está originando que no se desarrolle en su totalidad sus habilidades 

de liderazgo. 

Alles (2002) menciona que el desempeño se ve afectado por el déficit de 

conocimiento y habilidades ya que son importante para que la persona se desarrolle en 

todo su potencial. Así mismo refiere que desarrollar el liderazgo, potenciar los 

conocimientos, habilidades y destrezas ayudan al personal a mejorar el desempeño en 

su puesto de trabajo. 

Otra manera de optimizar el desempeño del liderazgo es el fortalecimiento de 

habilidades intelectuales que van a ayudar a las internas de enfermería desarrollen su 

liderazgo con mejor desenvolvimiento, y esto se ve reflejado en la teoría de liderazgo 

transformacional propuesta por Bass y Avolio (2006), el líder transformacional se 

empodera mediante el desarrollo de habilidades intelectuales, generando así soluciones 

más creativas a los problemas. Asimismo, estimula intelectualmente a sus seguidores a 

cuestionar sus propias ideas, adquiriendo novedosos paradigmas para replantear 

conceptos y formas de actuación.  

Respecto a la estimulación intelectual: apunta hacia la creatividad e innovación 

al cuestionar viejas formas, tradiciones y creencias con nuevas formas de solución, 

retando constantemente a sus seguidores a buscar nuevas maneras de operar y accionar 

al desligarse de los conocimientos anteriores y vincularse a nuevas acciones.  

Según las internas de enfermería consideran la optimización de habilidades 

intelectuales de gran importantes, entre ellos la toma de decisiones, el direccionar y 

motivar, para optimizar su desempeño de liderazgo durante sus prácticas diarias 

“(…) para mi liderazgo es un conjunto de habilidades que posee una persona para 

que pueda comandar o dirigir un conjunto de personas, además de influir en su 

forma de pensar o actuar; motivándolos, para poder lograr llegar a la meta 

propuesta” Rubí.  

“(…) liderazgo es una cualidad o mejor dicho una virtud que posee una persona 

para influenciar en los demás con el fin de lograr un objetivo común, va hacer capaz 

de tomar decisiones acertadas para el grupo y servir como inspiración, además va 
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a motivarlos para poder alcanzar una meta y obtener un trabajo más óptimo” 

Esmeralda. 

“(…) según mis conocimientos considero que el liderazgo son habilidades que la 

persona posee para dirigir al resto de personas hacia un objetivo común, como la 

toma decisiones para poder afrontar retos” Zafiro. 

“(…) bueno para mi liderazgo es el tomar decisiones y emplear habilidades y 

estrategias para poder llevar a un grupo a un objetivo común” Ágata. 

“(…) para mi liderazgo es un conjunto de habilidades que debe poseer una persona 

para poder influir en las demás personas y lograr un objetivo común, como la toma 

de decisiones, motivar y poder trabajar en equipo Ámbar.  

“(…) pienso que el liderazgo tiene que ver con el arte de las habilidades y 

capacidades que poseen las personas para dirigir grupos de personas y realizar 

toma de decisiones asertivas, además tener un buen tarto con el equipo de trabajo” 

Turquesa.  

“(…) para mi liderazgo significa una habilidad que una persona posee, además 

influye en las personas y sirve como un guía que motiva al logro de un fin común” 

Perla. 

 

En los discursos las internas conceptualizan el liderazgo, rescatando que, para 

poder liderar, motivar y dirigir a un grupo de personas se necesita tener habilidades entre 

la más principal la toma de decisiones para de esta manera optimizar su desempeño 

durante su práctica. Hax (2004) considera que el líder se caracteriza por tener una visión 

más general, analiza los problemas y situaciones y toma decisiones de forma rápida. 

Prefiere la eficiencia, sin preocuparle mucho el corto plazo, se centra en las personas, 

fomenta las iniciativas de cada miembro de su equipo, aporta energía y arriesga para 

obtener resultados. Además, acepta todas aquellas ideas coherentes que puedan servir 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

Por otra parte, las internas refieren en sus discursos la importancia de la motivar 

a las personas, ya que va a permitir poder lograr un fin común. Bass y Avolio (2006) 

plantean el líder tiene la habilidad de motivar a la gente para alcanzar un desempeño 

superior, inspirando el logro de esfuerzos extras para lograr los objetivos planteados; 

convenciendo a sus seguidores, alentando un amplio rango de intereses. De allí, que se 
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interesa en iniciar objetivos comunes: motivando a la actuación con optimismo, 

entusiasmo e implicación en la idea centro como organización y como visión de futuro. 

Así mismo, Goleman (1998) define que los líderes como personas capaces de 

contagiar a los miembros de organización, estimularlos y movilizarlos, canalizando las 

emociones de cada una de las personas, provocando un clima favorable a la 

organización. Por lo que las características del líder son: lograr mantener un control 

emocional adecuado para lograr el éxito personal y empresarial, establecer un fuerte 

contacto emocional con su equipo; una adecuada combinación entre la cognitivo y 

afectivo, transmitir a los demás, respeto, confianza y sinceridad. 

Las internas de enfermería consideran que el trabajo en equipo es fundamental 

para lograr un fin común y para obtener un mejor desempeño en el área de trabajo, lo 

cual se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

“(…) liderazgo en enfermería es muy importante porque permite que se realice un 

buen trabajo en equipo para brindar un cuidado humanizado a las personas que 

más lo necesitan” Aventurina. 

“(…) el líder en enfermería, es la persona que asume el cargo y que tiene las 

competencias, habilidades y destrezas de realizar un buen trabajo en equipo, para 

brindar un cuidado de calidad” Perla. 

“(…) en la actualidad, he podido observar la importancia del trabajo en equipo ya 

que ayuda a realizar un mejor trabajo y mejorar el desempeño para lograr un fin 

común” Rubí. 

 

Katzenbach (2007) considera que el trabajo en equipo involucra compromiso por 

parte de cada una de las personas que hacen parte del equipo, el objetivo principal se 

logra con la colaboración y participación de cada una de los miembros. La base 

fundamental para que un equipo de trabajo funcione de manera óptima, es que sea 

gestionado por un líder, que además de dar las pautas principales sobre los 

procedimientos, las estrategias y resolución de conflictos debe garantizar la motivación, 

la innovación y sentido de pertenencia hacia la empresa. 



 

41 
 

Un equipo de trabajo, busca un fin común y la clave para obtener los mejores 

resultados, es así que las internas de enfermería consideran que el trabajo en equipo es 

fundamental para lograr los objetivos, además que optimizan el desempeño, por esta 

razón es esencial que durante la formación en la universidad se inculque la importancia 

de trabajar en equipo pues enfermería es una carrera profesional que se involucra con 

otros profesionales de salud para lograr objetivos comunes  

Daft (2006) menciona que el trabajo del líder es fundamental en los equipos de 

alto rendimiento, el planteamiento fundamental es generar un ambiente laboral óptimo, 

que todas las personas trabajen motivadas y exista un alto compromiso con su labor, 

garantizando de esta manera optimizar el desempeño en el área de trabajo. 

Por lo tanto, optimizar el desempeño del liderazgo es importante ya que va a 

permitir que se logren los resultados esperados y se cumpla con los objetivos para ello 

es importante fortalecer la formación académica en la cual se potenciarán las habilidades 

y destrezas que un líder necesita para afrontar situaciones difíciles y poder realizar un 

trabajo en equipo para lograr un fin común  
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

En este último apartado se exponen las consideraciones finales de los hallazgos 

obtenidos a partir de la información de todas las participantes en el estudio y que han 

permitido conseguir el objetivo planteado. Se ha demostrado que la visión de liderazgo 

que tienen las internas de enfermería durante su formación académica es buena pero 

falta enfatizar y fortalecer las habilidades y actitudes del liderar, por ello recomiendan que 

se realicen talleres que potencien dichas habilidades y actitudes para que en el futuro 

puedan afrontar situaciones difíciles y asumir cargos importantes que fortalezcan a la 

carrera de Enfermería.  

Los conocimientos que aporta la teoría de transformación de Bass se muestra útil 

para la formación de las internas de enfermería durante su etapa universitaria ya que les 

va a permitir durante su internado puedan desarrollar habilidades, destrezas y actitudes 

para afrontar situaciones difíciles dando soluciones para los conflictos y tener iniciativa 

en la toma de decisiones, atributos que garantizan un desempeño satisfactorio en su 

trabajo, lo que demuestra la estrecha relación entre liderazgo y enfermería. 

Siendo así, se entiende que es de fundamental importancia la formación de los 

futuros profesionales de enfermería en lo concerniente a las habilidades y destrezas de 

liderazgo durante su formación académica, para que las acciones de enfermería 

vinculadas al liderazgo sean encaradas de forma natural y alentadora. 

Los resultados además han aportado un valioso y extenso conocimiento sobre 

aquellos aspectos considerados previamente en los objetivos específicos, que describen 

el liderazgo durante el proceso de formación académica del interno de enfermería como 

el analizar la visión de liderazgo del interno de enfermería durante el proceso de formación 

académica 
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De esta manera a través del análisis de los discursos se originó una categoría: 

“Fortaleciendo el liderazgo”, la cual dio origen a tres subcategorías: Potenciando las 

habilidades, Promoviendo vínculos emocionales y Optimizando el desempeño. 

La categoría descrita permite conocer el fortalecimiento de las habilidades y 

destrezas que requieren las internas de enfermería durante su formación académica, 

pues consideran que cuando inician el internado necesitan de estas habilidades para 

tomar decisiones asertivas y afrontar dificultades, y que no solo serán aplicadas durante 

el internado sino posteriormente en su ejercicio profesional. 

Durante el internado se presentan temores, miedos e inseguridades para tomar 

decisiones y afrontar dificultades, pero que se van disipando y aclarando mediante el uso 

de habilidades y destrezas de liderazgo que se han adquirido durante la formación 

académica, por ello las internas de enfermería consideran importante que se fortalezcan 

dichas habilidades durante toda su formación universitaria. 

El líder transformacional cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias 

para dirigir, guiar y promover el cambio dentro de una institución. Esto implica, como 

muestran las internas de enfermería en sus narrativas, que uno de sus objetivos es 

fortalecer el liderazgo durante su formación académica y eso va más allá de solo brindar 

conocimientos sino potenciar sus habilidades, destrezas y actitudes de liderazgo. 

Convertirse en un líder transformacional no es una tarea sencilla, especialmente 

si no posees las habilidades básicas necesarias. No obstante, esto no significa que no se 

pueda desarrollar las capacidades y aptitudes que se necesita para poner en práctica 

este estilo de liderazgo. Es más, una de las capacidades que destacan las internas en 

sus discursos es que estos líderes tienen unas metas claras, una visión exacta de lo que 

desean y que luchan por ello. 

Así mismo, en la subcategoría “potenciando las habilidades, puede evidenciar 

según los discursos lo importante y necesario que es para las internas de enfermería 

potenciar las habilidades de liderazgo durante toda su formación académica ya que les 

http://www.innovationfactoryinstitute.com/blog/el-lider-transformacional-fomentando-el-cambio-y-la-creatividad/
https://retos-directivos.eae.es/destapa-los-secretos-mejor-guardados-sobre-liderazgo-transformacional/
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permitirá tomar buenas decisiones y dar respuestas pertinentes en situaciones difíciles 

tanto en el internado como en su futura vida profesional, además de lograr el 

reconocimiento y empoderamiento de la carrera profesional  

Durante la formación académica el rol del educador cobra gran importancia pues 

es quien va a orientar al interno de enfermería a potenciar sus habilidades de liderazgo, 

para lo cual se realizarán talleres durante el transcurso de su etapa universitaria, ya que 

según los discursos de las entrevistadas menciona que los talleres les serán útiles para 

potenciar sus habilidades puesto que aprenderán estrategias que aplicaran cuando estén 

frente a situaciones difíciles. 

El liderazgo ejercido por los docentes debe estar enfocado, en la búsqueda de la 

constante mejora en la calidad de la educación impartida durante su formación 

académica. Por tal motivo, su gestión requiere acciones estratégicas para el cumplimiento 

de objetivos claro dirigidos a este respecto. Se trata de convertir a la institución educativa 

en un ente fundamental para el fortalecimiento de las habilidades y destrezas en 

liderazgo. De esta manera las acciones, aptitudes y prácticas evolucionan naturalmente 

hacia el cumplimiento de las metas previamente establecidas por el líder. 

La segunda subcategoría es “Promoviendo vínculos emocionales”, la cual 

hace referencia a la importancia de las emociones de las internas de enfermería, entre 

las cuales encontramos sus motivaciones, miedos e inseguridades. Pues consideran que 

la parte emocional es fundamental para ejercer el liderazgo ya que al sentirse inseguras 

o temerosas no podrán liderar y mucho menos tomar decisiones. Considerando de esta 

manera que el fortalecer los vínculos emocionales durante la formación académica son 

de suma importancia para desarrollar sus habilidades de liderazgo en su hacer diario. Así 

mismo, la confianza, genera un ambiente que facilita al líder la comunicación, el 

entendimiento, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Sin ella pues será difícil 

ejercer liderazgo. 
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Como tercera sub categoría, esta: “Optimizando el desempeño”, las internas de 

enfermería se encuentran constantemente en situaciones difíciles donde van a tener que 

hacer uso de habilidades y destrezas que les ayuden a encontrar estrategias para la 

solución de dichos problemas, para lo cual es importante que estas habilidades estén 

potenciadas, ya que de esta manera optimizan el desempeño y logran sus objetivos. 

Entre las habilidades de liderazgo destaca la toma de decisiones, considerada una 

de las más importante por las internas de enfermería, puesto que durante su hacer diario 

se encuentran inmersas en situaciones difíciles por lo que tienen que hacer uso de esta 

habilidad, por ende, necesitan constantemente potenciarla durante su formación 

académica, ya sea mediante talleres, los cuales les brindaran estrategias para mejorar su 

desempeño. Otro punto importante que también resaltan las internas es el trabajo en 

equipo, pues de esta manera es más eficaz lograr los objetivos esperados. 

Los resultados obtenidos en la investigación permitirán contribuir a implementar 

nuevas estrategias durante la formación académica que fortalezcan el liderazgo, para que 

las internas de enfermería puedan afrontar situaciones difíciles tanto en el hacer practico 

como en su futura vida profesional, de esta manera puedan obtener reconocimiento y 

empoderamiento de la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

V. RECOMENDACIONES   

Fortalecer las habilidades y destrezas del liderazgo durante la formación académica 

mediante el desarrollo de talleres vivenciales o cursos extracurriculares. 

Desarrollar investigaciones sobre liderazgo que permitan profundizar en la temática a fin 

de lograr un empoderamiento y reconocimiento del trabajo del profesional de enfermería. 

Que durante el internado las tutoras propicien fomentar el liderazgo, permitiendo que las 

internas potencialicen sus habilidades y destrezas para tomar buenas decisiones y 

afrontar dificultades. 
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ANEXO N°01 

Tabla 1. Caracterización de las internas de enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo 

Número Nombre 

ficticio 

Edad Procedencia Estado civil Integra algún grupo 

social 

1 Rubi 23 Trujillo Soltera No 

2 Esmeralda 23 Trujillo Soltera No 

3 Zafiro 23 Trujillo Soltera No 

4 Agata 23 Trujillo Soltera Si 

5 Aguamarina 22 Trujillo Soltera Si 

6 Ambar 23 Trujillo Soltera No 

7 Alejandrita 22 Trujillo Soltera No 

8 Amatista 23 Trujillo Soltera No 

9 Aventurine 23 Trujillo Soltera No 

10 Turqueza 25 Trujillo Conviviente No 

11 Coral 22 Trujillo Soltera Si 

12 Perla 23 Trujillo Soltera No 

13 Amazonita 21 Trujillo Soltera No 

 

 

Fuente: Directa de los testimonios de las internas de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo 
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ANEXOS N°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a los internos de enfermería de 

la universidad nacional de Trujillo quienes se encuentran tanto en el Hospital Belén 

como en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Se les invita a participar en la siguiente la investigación titulada: “visión de liderazgo 

del interno de enfermería para el ejercicio profesional” 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Garcia Lázaro Marielisa 

1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

1.3. TELÉFONO: 

974480875 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Este trabajo de investigación, surge por el interés de descubrir que cual es la visión 

de liderazgo que tiene el interno de enfermería en práctica profesional, ya que 

durante nuestras prácticas pre profesionales y como futuras profesionales estamos 

en la necesidad de ejercer liderazgo en nuestro actuar para de esta manera poder 

tomar las decisiones correctas y seguir encaminando el desarrollo de la profesión Así 

mismo, esta investigación incluirá la aplicación de una entrevista y el uso de una 

grabadora para poder analizar luego sus respuestas. Estamos invitando a los (as) 

internos (as) de enfermería que se encuentran en el Hospital Belén o Regional de 

Trujillo.  

La investigación durará 2 meses, pero necesitamos su colaboración entre uno o dos 

días, durante ese tiempo, será necesario que vaya a su hogar, lugar de práctica o la 

facultad de enfermería para realizarle la entrevista por 1 hora aproximadamente. Me 

tener un encuentro con usted tres meses después de la entrevista para un 

reconocimiento final. Puede preguntar cualquier duda sobre el estudio, llamando al 

número 974480875.  
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Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria; no tiene ninguna 

obligación de participar. Tiene derecho a abandonar el estudio cuando quiera y la 

relación con el personal investigador no se verá afectada.  

La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse con usted. 

Su identidad no se publicará durante la realización del estudio, ni una vez haya sido 

publicado. Toda la información del estudio será recopilada por las estudiantes, se 

mantendrá en un lugar seguro y no será compartida con nadie más sin su permiso. 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente consiento en participar en 

éste estudio. 

3. CONSENTIMIENTO  

He sido invitado a participar en la investigación………………… He sido informado de 

los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación.  

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y 

preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y 

sé que puedo retirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e 

integridad. 

Fecha: 

 

 

 

            Firma de la participante                        Firma del investigador 
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ANEXOS N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO SOBRE CARACTERIZACIÓN DEL INTERNO DE 

ENFERMERÍA 

6.1.1.1. Datos sociodemográficos 

Edad (  ) 

Estado civil: Soltero (a) (  )    Casado (a) (  )    Conviviente (  ) 

Procedencia 

Ocupación  

Estatus económico  

Vive con los padres: (  ) 

Integra algún grupo social (  ) 

6.1.1.2. Observaciones  
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ANEXOS N°04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA INTERNOS DE 

ENFERMERÍA 

PREGUNTAS GENERADORA DE DEBATE 

¿Qué es para ti el Liderazgo? 

¿Cómo lo describes? 

¿Cómo ha sido liderazgo durante tu formación académica? 

¿Quisieras agregar algún dato relevante? 
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ANEXO N° 05 

Universidad Nacional de Trujillo 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Av. Juan Pablo II S/N,  3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. 

Telefax  044-474840-Trujillo-Perú 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE PROYECTO DE TESIS  

 

Yo FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO, Profesora Principal del Dpto. 

Académico de Enfermería de la Mujer y Niño, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación como asesora del 

Proyecto de Tesis intitulado: “LIDERAZGO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA: VISIÓN DEL INTERNO DE ENFERMERÍA” realizado por: 

 

MARIELISA GARCIA LAZARO. 

Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime 

conveniente 

 

Trujillo, 12 de febrero 2018 

 

 

 

 

HUERTAS ANGULO FLOR MARIA DEL ROSARIO 

Código UNT 2871 
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