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Introducción.  
La Enfermería, tiene como enfoque principal el cuidado de la persona, por lo que 
podemos ubicarla dentro del grupo de las ciencias sociales y de la salud. Añadido a esto, 
la Enfermería se establece como una ciencia práctica, ya que dentro de su cuerpo de 
conocimientos y como parte su quehacer diario se aplican procedimientos, que han sido 
establecidos gracias a la evidencia científica que se ha buscado a través de los tiempos. 
 
Objetivo.  
Elaborar un Manual Educativo y Programa Multimedia Autoinstructivo, de Equipos y 
Materiales para Procedimientos de Enfermería, dirigido a estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Costa Rica, durante el año 2009. 
 
Metodología. 
La presente investigación es una práctica dirigida con enfoque cualitativo, además es de 
tipo descriptiva participativa, por que estudia los fenómenos tal y como aparecen en el 
presente. 
 
Resultados.  
Los equipos y materiales menos acertados son: el tanque para enema y apósito 
transparente, sin ninguna respuesta correcta. Seguidamente, la crápula cerrada o tapón 
para sondas, las pinzas hemostáticas o mosquito, tanto curva como recta, obtuvieron 33, 
35 y 35 respuestas erradas respectivamente, de un total de 36 estudiantes, siendo el 
nombre incompleto el error más frecuente, al momento de contestar. Es decir, 
aproximadamente 9 de cada 10 estudiantes desconocen su nombre completo. 
 
Conclusiones.  
Luego del proceso educativo y formativo, de una ardua labor de investigación, de 
analizar datos estadísticos y de la elaboración detallada del manual, se concluye sin 
temor a equívocos y con vasto orgullo que la Enfermería es una ciencia dinámica y en 
constante devenir, que por muchos años se ha caracterizado por ser una profesión de 
alto valor social en la consecuencia diaria de su objetivo principal: el cuidado del ser 
humano. 
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