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BENITES GONZALEZ, AMADEO; CHICLOTE SUELPRES, CARLOS. 
“Develando los sentimientos y actitudes de el/la interna de 
Enfermería durante la aproximación al cuidado del cliente”. 
ASESOR: BUSTAMANTE EDQUÉN, SEBASTIÁN. Trujillo-Perú 2008 
 
 

RESUMEN 
 

El presente estudio es de tipo descriptivo-cualitativo se realizó en el área 
de hospitalización de los servicios de emergencia y medicina del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, con el propósito de describir los sentimientos 
y actitudes que presentan los/las internas de Enfermería en su 
aproximación al cuidado del cliente y del mismo modo interpretar, 
analizar, comprender y discutir sobre los hallazgos y elaborar un marco 
conceptual. 
La población estuvo constituida por los internos/as de Enfermería y la 
muestra se delimito usando la técnica “Bola de nieve” o conocida también 
como saturación, la muestra delimitada resulto ser de 8 discursantes 
usando criterios del muestreo teórico es decir  de acuerdo a la 
intencionalidad y necesidad de información, y no respecto a resultados 
estadísticos. Los discursos fueron obtenidos a través de instrumentos 
metodológicos como la Entrevista semiestructurada  que fue aplicada 
mediante grabaciones. Se pudo develar lo siguiente: que la formación del 
cuidador y la práctica del cuidado se articulan en todos los niveles a  la 
afectividad y en la cual están presentes: cuidador y cliente, ambos 
partícipes con contacto, relación y dependencia. Del mismo modo, la 
formación del cuidador según el/la interna de Enfermería se orienta hacia 
aspectos científicos tecnológicos, y otros de índole personal y social; asi 
mismo en la practica del cuidado es donde el/la interna de Enfermería 
describe al cliente como un sujeto complejo pero accesible ya sea por la 
empatía con la cual se llega hacia el, y de igual forma al educarlo con 
sensibilidad, que también es una necesidad para el/la interna de 
Enfermería  durante su formación académica. Entonces diremos que el en 
el cotidiano de los/las internas de Enfermería esta presente la afectividad 
en una dimensión que se articula desde la formación académica hasta la 
practica del cuidado, dichos aspectos están construyendo el camino de 
Enfermería hacia el logro del cuidado integral. 

 
 

Palabras Claves: Sentimientos y actitudes-Formación del cuidador. 
Práctica del cuidado. Interno/a de Enfermería y cliente. 
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BENITES GONZALEZ, AMADEO; CHICLOTE SUELPRES, CARLOS 
“Displaying the feelings and attitudes of Nursing Interns during the 
approach to the care of the customer” 
ADVISOR: BUSTAMANTE EDQUÉN, SEBASTIÁN. Trujillo-Perú 2008 
 

ABSTRACT 
 
The present descriptive – qualitative study was carried out in the 
Department of Emergency and Medicine in hospitalization area of 
Regional Teaching Hospital of Trujillo, with the purpose to describe the 
feelings and attitudes to have the Nursing Interns during the approach to 
the care of the customer, and the same way to interpret, to analyze, to 
understand and to discuss about the findings and make a conceptual 
framework. 
 

The population was constituted by the Nursing Interns and the 
sample was delimited using the technique of Snowball also defined as 
saturation. The sample was constituted by 8 Nursing Interns using the 
theoretical sampling that is according to the intentionality and necessity of 
information and not in relation to statistics results. The investigation’s 
subjects were chose according to the criterions used in the study. The 
speeches were obtained through methodological instruments as semi 
structured interviews that was applied by recordings in the respective 
service. The results show that caregiver training and care practices were 
articulated at all affectivity levels at which they are present: caregiver and 
client both involve contact, relationship and dependency. Similarly, the 
formation of the caregiver according to the nursing interns is oriented 
toward scientific - technology aspects and others of personal and social 
disposition; likewise it is in the care where he/she nurse intern describes 
the client like a complex subject but accessible either for the empathy 
which it's use to arrive to him, and in the same way teaching him/her with 
sensibility, that is also a necessity that is also a necessity for Nursing 
Interns during their academic training. 
Then we can say that affectivity is present in the Nursing interns everyday 
in a dimension that is joined from academic training to care’s practice, both 
aspects are building the nursing’s road toward the achievement of integral 
care. 
  
 
Key words: Feelings and attitudes. caregiver training. Care’s practice. 
Nursing Interns and patient  
 
 
 
 
 
 

 

 



1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El ser humano no puede subsistir sin afecto, es una necesidad 

vital. El bebé humano no puede sobrevivir sin afecto. No podemos 

autoabastecernos sin los otros. Como los hechos nos lo demuestran, el 

ser humano no sobrevive largo tiempo en un total aislamiento, por tanto, 

se debe considerar al afecto como todo comportamiento de ayuda para la 

supervivencia de otro ser vivo. El modelo bio-psicológico propone la 

afectividad como moneda de cambio en esas interacciones. Aquí el afecto 

es el trabajo no remunerado que realizamos en beneficio del crecimiento 

de otro ser humano. Este  modelo plantea que nuestra salud también 

depende de nuestras "buenas" relaciones con nuestros congéneres que, 

también, tratan de aprovechar nuestra energía en su beneficio. Y esto es 

así no por maldad sino por necesidad, puesto que cada uno de nosotros 

no podría sobrevivir sin recibir ayuda (energía) de sus congéneres es 

decir, sin su afecto. La afectividad forma parte de esa herencia en todos 

los seres sociales y en especial en aves y mamíferos que en el cuidado 

de sus crías dan una prueba evidente de esa necesidad afectiva. El afecto 

es la matriz de las posteriores relaciones sociales. (González, M;  Barrull, 

E; Pons, C y  Marteles, P. 2000) 

En todas las manifestaciones del ser humano, la ley del afecto 

está presente como base del desarrollo individual y amalgama grupal. 

(Eibl-Eibesfeldt, I 993)  

El aislamiento social -la sensación de que uno no tiene a nadie 

con quien compartir sus sentimientos o mantener cierta intimidad- duplica 

2 
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las probabilidades de contraer una enfermedad y de morir". (Goleman, 

1996)       

El ser social es el factor esencial del ser humano que coloca la 

afectividad en el lugar central que le corresponde. (Torregrosa, E. 1982) 

Según el Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche,J y J-B 

Pontalis (1999), definen: “el afecto es una palabra tomada por el 

psicoanálisis de la terminología psicológica alemana y que designa todo 

estado afectivo, penoso o agradable, vago o preciso, y que se hace 

presente en forma de una descarga masiva, y como una tonalidad 

general. Según Freud, toda pulsión se manifiesta en los dos registros del 

afecto y de la representación. El afecto es: “ la expresión cualitativa de la 

cantidad de energía pulsional y de sus variaciones". 

De acuerdo a Fernández, P (2000) en cuanto a los afectos -él 

no hace distinciones- “son sensaciones, situaciones que no se pueden 

decir (cuando se dicen se traicionan) y que, por lo mismo, han quedado 

fuera del interés científico”. Cuando han sido estudiados, se los ha 

considerado como: conductas, afectos, funciones, etc (Perdiendo su 

valor).  

Los afectos son impensables, sólo se viven. Se trata, 

simplemente, del aviso de que algo que nos toca está sucediendo. Son, 

por lo tanto, indiferenciados y no se distinguen bien entre sí. (Para 

muchas sensaciones, podemos usar adjetivos que no se corresponden 

exactamente con el origen "perceptivo" de las mismas. Un color puede ser 

fuerte; una visión, dulce; una música, cálida, etc). Al poner en palabras un 
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sentimiento lo que se hace es poner en juego toda la construcción que se 

ha hecho de ellos, pero no se logra referir más que a las palabras y no a 

las sensaciones que experimentamos. 

Un rastreo del tema en la obra de Freud muestra que, en 

esencia, no nos legó precisamente una teoría acabada del afecto, y que la 

complejidad del tema es tal, que sus seguidores por momentos se han 

perdido en el intento de explicar esta dimensión de lo humano que es 

quizás su componente esencial, "el afecto, incluso abordado desde el 

punto de vista de la conciencia, continúa siendo un perturbador enigma 

que se extiende más allá de los psicoanalistas, a los filósofos, los 

psicólogos, en los que no encontramos mucha más unanimidad, más bien 

menos". (Green, A. 1999) 

Emde, R (1999), planteó la idea que, desde el comienzo, el 

sentimiento incipiente de continuidad, estable ante las transformaciones y 

variabilidades propias del desarrollo, estaba asegurado por un estilo 

singular y constante de monitoreo afectivo para cada sujeto. Este núcleo 

afectivo, que parece constituir una de los pilares de la identidad. 

Todos necesitamos que nos quieran a través del afecto, es una 

necesidad inherente a la persona, llena de sentido nuestra vida y 

contribuye a nuestro equilibrio psicológico. Nos hace sentirnos útiles, 

necesarios y satisfechos de nosotros mismos al desarrollar una 

importante capacidad de nuestra personalidad. (Vallejo, J  1981) 

Se han hecho múltiples distinciones entre afectos, emociones y 

sentimientos (sólo por pensar en algunos de los términos relacionados) y 
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se han impuesto algunas: "La emoción se ha ido reservando para los 

momentos afectivos que son puntuales y fuertes, lo cual concuerda con su 

etimología vinculada al movimiento, y el sentimiento ha quedado para los 

estados afectivos duraderos" (Gil, 2000) Pensando en el símil médico, la 

emoción sería aguda, en tanto el sentimiento sería crónico.  

Ahora bien, lo que llamamos afectividad, reúne una gama de 

experiencias emocionales que incluye vivencias bien diferentes unas de 

otras. Algunas de estas vivencias son de corta duración, mientras que 

otras se prolongan obstinadamente en el tiempo. En virtud de estos 

aspectos, han surgido categorizaciones que, por ejemplo, discriminan 

entre "emociones propiamente dichas", incluyendo en ellas a las de corta 

duración como el enojo y el miedo, y "humores y temperamentos" que 

pertenecerían a las de duración prolongada. (Ekman, P 1994) 

La ocupación de la enfermera es humana, además de ser 

tecnológica y científica. No obstante, muchas veces la actitud de las 

enfermeras no suele ser la esperada: "Llevaban ya decenios haciendo su 

trabajo y no eran más que máquinas de atender a los enfermos, de 

funcionamiento exacto, con hábitos de hermanas de la caridad. Se podía 

ver en ellas que su situación las había amargado y hecho así más 

inaccesibles aún para lo que se llama alma". (Bernhard, 1985) 

En el marco de la temporalidad, la afectividad entrelaza pasado 

presente y futuro. La experiencia emocional es vivida como presente y 

sentida en tiempo real por el sujeto, sin embargo, ella está definida por las 

experiencias afectivas transitadas en nuestra historia personal. El bagaje 
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de sentimientos ya experimentados, sean estos evocables 

voluntariamente u olvidados e inaccesibles concientemente, constituye la 

base innegable sobre la que se erigen los afectos actuales. A su vez, la 

experiencia emocional presente es afectada por la proyección existencial 

que hagamos a través del tiempo hacia adelante bajo la forma de 

expectativas, anhelos, sueños, utopías, proyectos, etc. El (lo)"sentido" (en 

su doble registro de inscripción significante que dota de significación, y  de 

resonancia anímica sensible de los acontecimientos que protagonizamos 

nos viene de lo vivido y de lo por vivir). (Emde, R 1999)   

De lo anterior se desprende que los afectos son sentidos en un 

registro diferente al aporte perceptivo que nos proveen los sentidos a 

través de las vías aferentes, "(...) los sentimientos de admiración, de 

envidia, de gratitud, de esperanza, etc., no tienen forma, color, olor, 

sonido,  podemos atribuírselos secundariamente". (De Bianchedi, E 1999)  

La afectividad  es considerada como cualquiera de las 

inclinaciones del ánimo por la influencia de las circunstancias; se le 

atribuyen caracteres como la “propagación”- debido a que difunde por 

toda la vida psíquica; otro carácter es la ”altura”- porque los hechos 

afectivos no tienen el mismo nivel; el “internamiento”- refiere a que los 

hechos afectivos se profundizan en el ego. La afectividad se manifiesta a 

través de los sentimientos y las actitudes que también posee un 

componente afectivo. (Cabáda, L. 1997)  

Según el Diccionario terminológico de ciencias médicas 

(p.903): Sentimiento  es la "sensación especialmente la interna o la moral. 
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Aquella disposición emocional hacia objetos o personas". La editora 

Espasa Calpe (2001) la define como la impresión que causan en el alma 

las cosas espirituales: el sentimiento del amor; el sentimiento de la 

tristeza.  

Desde la perspectiva psicológica, los sentimientos son 

reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo 

social los cuales son diferentes y hasta no cognoscibles. Al respecto, 

G.W. Allport afirma que "ninguna persona puede comprender 

completamente a otra persona, pues al ser humano le es imposible 

participar directamente en los motivos, pensamientos y sentimientos de 

otro”. El afecto, el amor, el cariño, son fenómenos espirituales, es decir, 

no materiales, y, por tanto, inexplicables en último término. Este ha sido el 

error en el que ha caído la psicología tradicional hasta la fecha y que nos 

ha mantenido en la más completa oscuridad con respecto al fenómeno 

afectivo y a muchos otros más. (González, M;  Barrull, E; Pons, C y  

Marteles, P. 2000)  

Schleiermacher (Yagosesky, R 1998), en su obra “Dependencia 

frente a lo infinito"  refiere que el sentimiento es la repercusión sensible 

-bien neuronal, química, fisiológica, biológica- que los fenómenos 

externos, a través de procesos internos, producen en las personas. Los 

sentimientos son fenómenos internos, sensaciones del yo, producidas o 

no por una realidad externa a uno mismo, sin embargo, son percibidas 

como sensaciones propias. El sentimiento es siempre e intrínsecamente 

egocéntrico, interior. Solamente la inteligencia elaborando estos 
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sentimientos tanto en el campo cognoscitivo como volitivo, puede llegar a 

la realidad, al objeto, a lo que está fuera de alguien. El sentimiento de por 

sí se queda siempre en lo meramente subjetivo. En el campo volitivo, 

afectivo, el sentimiento si no va acompañado de verdadero amor, 

solamente se encuentra consigo mismo. En la medida en que 

permanezca limitado al puro sentimiento o sensación quedará siempre 

encerrado en el propio yo, jamás se encontrará con la realidad, con el otro 

o con los otros. Aquí no alcanzan los sentimientos -por mejores que sean- 

los que podamos tener respecto a nuestros seres queridos: urdimbre de 

afectos en los cuales nos apoyamos los unos a los otros, afectos teñidos 

de egoísmos compartidos, de gustos personales, de cariños 

inconscientemente interesados, lazos y sentimientos que hacen a la salud 

de una vida humana y familiar correcta, todos ellos fundamentalmente 

buenos, para que estos actos y comportamientos sean verdaderos, las 

emociones deben ser percibidas como son  y totalmente reconocidas por 

nuestra personalidad, a fin de que nuestra actitud sea natural, fácil y 

apropiada a las situaciones.  

Las personas conscientes de sí mismas, presentan claridad 

con respecto a sus emociones y sentimientos los cuales refuerzan rasgos 

de su personalidad e influyen en sus actitudes, son independientes y 

están seguras de sus propios límites, tienen una buena salud mental y 

suelen tener una visión positiva de la vida (Goleman, 1996)  
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El Interno(a) de Enfermería que atraviesa por la última etapa de 

sus estudios académicos, período de un año académico que se constituye 

como las prácticas pre-profesionales, se encuentra en la capacidad para 

brindar el cuidado al usuario independientemente del área por la cual 

cursen dichas prácticas, una interrogante centrada en nuestro estudio es 

indagar ¿cuáles son sus sentimientos respecto al cuidado del cliente? Se 

hace necesario  comprender desde la perspectiva de adentro; es decir, 

desde el punto de vista de las personas que vivencian una experiencia 

dada. (Von Wright,  1987)  

La importancia de abordar el tema de los sentimientos nos 

conlleva a la reflexión y discusión sobre como participan, intervienen y se 

hacen presentes los sentimientos de el/la interna de Enfermería en los 

procesos del brindar el cuidado  al cliente, sin  dejar de lado la posible 

vinculación con el aprendizaje según el currículo vigente que plantea que 

la educación incluye a la persona total y, por supuesto, a la dimensión 

afectiva. En los hechos, sin embargo, parece que no hemos tenido los 

elementos conceptuales, metodológicos y actitudinales suficientemente 

claros para tales fines. Los sentimientos son una dimensión humana de la 

que no podemos prescindir si queremos promover un desarrollo integral 

de la persona (Chase, L. 1993; Lyon, H. 1971; Moreno, S 1977 y Rogers, 

C 1969). Las actitudes son las predisposiciones a responder de una 

determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia 

algo. Las integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las 

conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Las 
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opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por que 

sustentarse en una información objetiva. Las actitudes orientan los actos 

si las influencias externas sobre lo que se dice o hace tienen una mínima 

incidencia. También los orientan si la actitud tiene una relación específica 

con la conducta, a pesar de lo cual la evidencia confirma que, a veces, el 

proceso acostumbra a ser inverso y los actos no se corresponden, se 

experimenta una tensión en la que se denomina disonancia cognitiva 

(Street, E. 1983) 

Actitud, es una forma de motivación social que predispone la 

acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud 

designa la orientación de las disposiciones más profundas del ser humano 

ante un objeto determinado. Existen actitudes personales relacionadas 

únicamente con el individuo y actitudes sociales que inciden sobre un 

grupo de personas. (Biblioteca de Consulta Microsoft  Encarta ®  

Microsoft Corporation, 2005). Al respecto según el sílabo de la asignatura 

de Enfermería en Salud Comunitaria (E2174/2003), enfatiza que dentro 

del nivel de formación del estudiante de Enfermería, éste deberá 

demostrar actitudes tales como comprometerse e involucrarse en la 

atención integral del usuario, lo cual se constituye como un referente para 

nuestra investigación. 

Reyes, I (2003) en su investigación, tomando los conceptos de 

Henderson,  afirma que las actitudes de la enfermera van mas allá de  

valorar las necesidades del cliente y  la conllevan a indagar sobre  las 
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condiciones y los estados patológicos que alteran su estado de salud,  

puede modificar el entorno en los casos en que se requiera y a la vez 

identifica al cliente y familia como una unidad.  

Se cree que las actitudes del estudiante de Enfermería son 

guiadas más por la búsqueda del mejor calificativo o puntaje académico, 

lo cual no es lo único que refleja el verdadero logro de los propósitos 

establecidos por la profesión de Enfermería que es el brindar el cuidado 

integral al ser humano. Al respecto Waldow (1998), afirma que el cuidado 

significa preocupación, interés, afecto, importarse, proteger, gustar, 

cautela, celo y responsabilidad. El verbo cuidar específicamente asume la 

connotación de causar inquietud y de entregar atención.  

Como resultado de esta investigación se espera encontrar que 

las actitudes del estudiante de Enfermería durante su etapa de Internado 

sean cimentadas por los propósitos y fines que fundamentan y orientan a 

la Enfermería, asi mismo que sean motivadas a contribuir o aportar al 

desarrollo de nuestra profesión, que dichas actitudes sean profundas, 

personales y a la vez involucren al entorno social para que se aproximen 

mas a mejorar el cuidado que se brinda al usuario y contribuir a la salud 

del mismo.  

Se pueden distinguir dos tipos de teorías sobre la formación de 

las actitudes, estas son: la teoría del aprendizaje y la teoría de la 

consistencia cognitiva. La Teoría del aprendizaje se basa en que al 

aprender recibimos nuevos conocimientos de los cuales intentamos 

desarrollar ideas, sentimientos, y conductas asociadas a estos 
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aprendizajes. (Vadillo, 2004). El aprendizaje de estas actitudes puede ser 

reforzado mediante experiencias agradables; la expresión disonancia 

cognoscitiva describe una situación en la que existe discrepancia entre los 

componentes cognoscitivos y conductuales de una situación, cualquier 

forma de inconsistencia es incómoda, de forma que los individuos intentan 

reducir la disonancia. La disonancia se ve como un estado de la persona 

que provoca las acciones que tratan de hacer volver al individuo a su 

posición de equilibrio. Podemos definirla entonces, como un estado de 

ansiedad mental que aparece cuando hay un conflicto entre las distintas 

cogniciones de un individuo (por ejemplo, entre actitudes y creencias) 

después de haber tomado una decisión. ( Gibson I, 1997)  

Festinger, L (Street, E. 1983), creador la Teoría de la 

disonancia cognitiva y según su perspectiva consiste en hacernos creer a 

nosotros mismos y a nuestro conocimiento que algo no nos perjudica pero 

sabiendo en realidad lo que nos puede pasar si se siguiese manteniendo 

esta actitud, tras haber realizado una prueba y fracasar en el intento. Esto 

nos puede provocar un conflicto, porque tomamos dos actitudes 

incompatibles entre sí que nosotros mismos intentamos evitar de manera 

refleja. Esto nos impulsa a construir nuevas actitudes o a cambiar las 

actitudes ya existentes. 

En el caso del estudiante de Enfermería es quien experimenta 

en primer lugar, la búsqueda de un significado personal sobre la atención 

de su cliente, de igual modo asume la importancia de la familiaridad con la 

disciplina y los fundamentos desde el punto de vista de su profesión  lo 
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que le ocasiona el surgimiento de una disposición que a la vez 

desencadena una gama de sentimientos antes, durante o posterior al 

cuidado del cliente.  

Según Valarino, E (1992), algunos de los disturbios 

emocionales que presentan los estudiantes del área de salud y que han 

sido observados en la práctica clínica durante 20 años de experiencia 

docente, pueden clasificarse de la manera siguiente: durante el 

desempeño,  se pueden encontrar diversos sentimientos y  actitudes  en  

relación con el desenvolvimiento en el área clínica, al enfrentarse a 

atender un cliente, que involucra por parte del estudiante mucha 

responsabilidad, toma de decisiones, asertividad, seguridad, 

comunicación eficaz y ejercer el liderazgo, valores necesarios para 

obtener una buena relación con el cliente  que propicien un servicio de 

excelencia. Del mismo modo influye también el ser evaluados por el 

docente, lo que requiere de buenas relaciones interpersonales, seguridad 

en sí mismo, comunicación eficaz y aceptar las disposiciones del docente. 

Durante el desempeño también influyen las situaciones con los demás 

compañeros o personal, que labora en la sala clínica u hospital, para lo 

que se necesita solidaridad, cooperación, buenas relaciones 

interpersonales y comunicación eficaz.  

A lo largo de la vida, las personas adquieren experiencia y 

forman una red u organización de creencias y características, entendiendo 

por creencia la predisposición a la acción.  



 14 

La actitud engloba un conjunto de creencias, todas ellas 

relacionadas entre sí y organizadas en torno a un objeto o situación. Las 

formas que cada persona tiene de reaccionar ante cualquier situación son 

muy numerosas, pero son las formas comunes y uniformes las que 

revelan una actitud determinada. 

Valarino (Portales, A. 1997) refiere según su estudio que  

muchos estudiantes presentan el mito de los tratamientos perfectos. 

Ningún tipo de tratamiento es perfecto. Es frecuente que algunos de los 

procedimientos realizados y en otras áreas de producción, siempre 

produzcan la sensación de no haber concluido del todo y se piensa en los 

cambios que pudieron ser hechos, o de otras técnicas que pudieron 

emplearse en lugar de las utilizadas, después que han concluido todo el 

tratamiento o un procedimiento en particular.  

Esta situación produce una gran insatisfacción, pueden reflejar 

una baja autoestima o dudas, por lo que debemos dirigir nuestros 

pensamientos orientados hacia el éxito, controlar nuestras emociones, 

reorganizar nuestras actitudes, por una actitud mental positiva, tratar de 

cambiar la perspectiva (ver la situación como si le hubiese ocurr ido a otra 

persona o a nosotros, pero hace mucho tiempo), así se podrán establecer 

relaciones armónicas con los cambios sucedidos en nuestro "yo" interior y 

encauzar un destino día a día, convirtiendo el fracaso de ayer en el éxito 

del mañana.  
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                  En el campo de salud, los sentimientos generados por la 

ambigüedad y el conflicto de rol, y muchos otros, son fenómenos 

frecuentes, y particularmente importantes en el personal de Enfermería, 

los cuales originan cambios en sus actitudes (Gil-Monte, P; Bravo, M; 

Rodríguez, I. y Caballer, A. 2001) Los/as enfermeras pasan más tiempo 

con sus clientes y familiares que los propios médicos, están sometido/as a 

demandas físicas y emocionales sin precedentes al involucrarse en el 

cuidado del cliente. Ellos/as están en contacto frecuente con el 

sufrimiento, el dolor, la angustia, la inminencia de muerte. El tiempo a 

veces les es insuficiente para completar sus tareas, es por ello que 

algunos/as de los/as cuales no están directamente relacionadas con su 

profesión. No siempre ellos/as tienen la preparación adecuada para el rol 

a desempeñar, debido a que a veces tienen poco apoyo y pobre 

comunicación con compañeros del equipo y colegas a nivel horizontal y 

vertical, no existe un nivel de intimidad comparable con el de otro 

profesional, todo ello  ocasiona una gama  de sentimientos y actitudes 

que influyen en la efectividad del cuidado que se brinda al cliente. 

(Skvenington, 1984; Maslach, C y Jackson 1986; Bravo, MG. 1995) 

Chacón, M (1994) encontró que los sentimientos más 

frecuentes en enfermeras oncólogas son de ira asociadas a la impotencia, 

cuando existía una alta demanda emocional.  Basándose en un estudio 

sociológico previo, Smith, en 1992, y Hochschild, A. en 1983, describen el 

quehacer emocional de las enfermeras en salas de hospitalización,   estos 

refieren al manejo que ellas hacen de las emociones y sentimientos para 
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poder desempeñar su rol. Para tal efecto dicho  personal consideraba que 

en este trabajo  y en muchos otros debe subsistir la noción de que la 

comunicación es la llave de la intervención sobre los componentes 

sociales, psicológicos y espirituales del sufrimiento. Proveer de calidad de 

vida a clientes cuya enfermedad progresa rápida e inexorablemente, 

manteniendo los síntomas controlados y conservando el mayor bienestar 

emocional posible es en sí misma una tarea que involucra una alta 

demanda a la preparación profesional y a la competencia para el trabajo 

en equipo.                 

En el contexto del trabajo de Enfermería realizado por los/las 

estudiantes de Enfermería de la Universidad de Medellín, una actitud 

hacia el aspecto del cuidado y prevención se entiende como el grado de 

afectividad, positiva o negativa, que acompaña al significado individual de 

estos elementos en la práctica de Enfermería. Es evidente que es 

responsabilidad de la institución formadora preparar profesionales con 

capacidad para entender y extender sus roles y servicios con sentido 

humano hacia el cliente. (Pérez, L; Angel, A. F. y Forero, C. 1986)  

Desde la perspectiva de los autores de la presente 

investigación, el estudiante de Enfermería, a través de sus estudios 

académicos pre-profesionales, adquiere y desarrolla una gran capacidad 

de observación, relaciones interpersonales, habilidades y destrezas 

comunicativas y una practica ceñida a los principios de solidaridad, 

equidad y respeto por los derechos humanos de todas las generaciones, 

así como su gran sensibilidad y creatividad para enfrentar las realidades 
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humanas en la vivencia de sus procesos vitales que son a la vez mucho 

mas complejos que las meras consideraciones teóricas. Esto constituye 

un amplio campo de investigación, de desarrollo de conocimientos y 

destrezas para proveer cuidados que logren el bienestar de la persona, 

familia y comunidad en su dimensión tanto individual como colectiva, para 

construir como un objetivo cualitativo mejorar la calidad de vida de nuestro   

sujeto de atención. 

                  Asimismo, según la Guía del postulante de la 

Universidad Nacional de Trujillo 2004, el estudiante de Enfermería durante 

los años académicos es quien deberá desarrollar competencias tales 

como considerar al ser humano con una perspectiva de unidad, totalidad y 

diversidad en su entorno socio económico político, además de ello deberá 

participar en el trabajo multiprofesional e intersectorial hacia la solución de 

los problemas de salud del ser humano, familia y comunidad con visión 

crítica, reflexiva, creativa y de cambio, del mismo modo deberá brindar 

cuidado de Enfermería en las experiencias de salud de la persona, familia 

y comunidad con calidad, calidez, ética utilizando el método de 

Enfermería. 

Marcel (Hirschberger, J. 1986) planteó que la actitud normal 

ante un misterio es primero reconocerlo, en la definición que hace Peplau 

(Marriner, 1999) para sustentar y fundamentar su teoría a través de la 

cooperación con otras personas primero reconoce o identifica el problema 

de salud, luego se aproxima a él a través de ciertos pasos y experiencias 

concretas. Según el planteamiento de Peplau esta aproximación se logra 
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por medio de las relaciones o sistemas interpersonales, esto hace que se 

encuentren las posibles soluciones para alcanzar la salud y por último, se 

reflexiona sobre el mismo. Esta reflexión permite que las personas 

(enfermera – cliente) adquieran un nuevo conocimiento, este último dado 

por la experiencia vivida entre ambos. 

                  El/la estudiante de Enfermería durante su formación recibe 

conocimientos científico-tecnológicos, éticos y humanísticos en relación a 

la salud, y realiza sus prácticas pre-profesionales aplicando 

conocimientos, habilidades, actitudes que les permite desarrollar una 

interrelación con el usuario (Esquerre, K; Sipiran, S. 2005). El/la 

estudiante de Enfermería durante su formación en los aspectos 

mencionados, desarrolla un  profundo conocimiento del ser humano, una 

gran capacidad de observación, habilidades, destrezas comunicativas y 

una práctica pre-profesional ceñida a los principios de solidaridad, 

equidad y respeto por los derechos humanos; asimismo, esa capacidad 

sensitiva generará en ellos, sentimientos y actitudes durante el proceso 

del cuidado que brindan a  los clientes frente a la enfermedad, el dolor y la 

muerte.   

El estudiante de Enfermería esta capacitado para brindar el 

cuidado en forma  personalizada al cliente, promoviendo el desarrollo de 

sus potencialidades para lograr su bienestar, lo cual se ha convertido en 

el fin noble de la Enfermería actual  en  el marco de los principios y leyes 

que gobiernan los procesos de vida de los patrones del comportamiento 

humano.  
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El cuidado que brinda el/la estudiante de Enfermería esta en 

completa interacción con el entorno del usuario, en eventos de la vida 

normal y en situaciones en que la salud esta en crisis, la formación que 

reciben dichos estudiantes también les permite llevar a cabo acciones y 

procesos que facilitan cambios positivos en el estado de salud afectado y 

en reconocer que la integridad humana esta en continua interacción con 

su medio ambiente. 

Según datos obtenidos de la propia fuente y como experiencias 

propias durante el ejercicio de la práctica en el pregrado, el brindar un 

cuidado a un grupo de personas  e involucrarse en  aspectos del entorno 

de ese grupo, para ciertos estudiantes significa conocer y participar en el 

bienestar de salud y enfermedad, para ello se interrelacionaban con el 

sujeto de atención y asi mismo con el entorno a fin de tener un panorama 

mas exacto de su realidad  e identificar necesidades para guiar y llevar a 

cabo  la planificación en Enfermería.  

Sobre la base de lo observado en cuanto al trabajo de 

Enfermería realizado por el Interno/a de Enfermería con el cliente, se 

evidencia grupos de estudiantes que realizan una labor efectiva y con 

buen desenvolvimiento para realizar acciones e intervenciones al cliente;  

manifestando interiormente a los demás una gama de sentimientos y 

actitudes, mientras van identificando las necesidades y se realiza el 

cuidado del cliente. 
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Todas estas evidencias vivenciales del resto de estudiantes de 

Enfermería del pregrado de promociones actuales y anteriores motivan e 

incentivan a la realización del presente trabajo de investigación que tiene 

como propósito identificar y comprender los sentimientos y actitudes del 

Interno(a) de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, al brindar cuidado del cliente; y por medio de 

aproximaciones teóricas delinear un marco conceptual que permita 

desarrollar y mejorar  los procesos  de atención que el estudiante de 

Enfermería utilizara  para perfilarse como futuro profesional. 

Hasta el momento no se han realizado investigaciones que 

permitan explorar y dar a conocer los sentimientos y actitudes que 

manifiestan los/las estudiantes de Enfermería del pregrado  al brindar el 

cuidado del cliente, a nivel local. En nuestra facultad existe un estudio que 

enmarca a las vivencias del estudiante de Enfermería; pero, no aborda 

con profundidad y rigor en cuanto a los sentimientos y actitudes de los 

mismos, sin embargo a nivel internacional se evidencian  estudios 

aislados que reflejan cierta similitud con nuestro objeto en estudio y 

aportan con bases científicas para la estructurar del presente trabajo, por 

tanto a través de la investigación cualitativa en su trayectoria descriptiva 

nos permitirá involucrarnos en cuanto a los sentimientos y actitudes de el/ 

la Interna de Enfermería percibiendo la intencionalidad de los discursos y 

así dar diversas interpretaciones de la realidad a estudiar. Los eventos de 

la investigación serán abordados dentro del marco de la experiencia del 

Interno de Enfermería como estudiante del pregrado.   
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Las aproximaciones teóricas se realizan principalmente para 

presentar la metodología cualitativa y justificar su idoneidad en el campo 

de la salud, y más concretamente en la Enfermería, identificando algunos 

espacios de aplicación. (Cuesta B, 1996; Duque C, 1999)  

Esta investigación pretende aportar una información profunda y 

veraz a la formación universitaria y a la asistencia de Enfermería. Para 

ello, se tratará de conseguir una representación de la realidad con todas 

sus diversas capas de significado social en su plena riqueza (Woods, P 

1998), con el objeto de posibilitar la introducción de estrategias 

innovadoras, de mejoramientos en los programas curriculares de nuestra 

facultad de Enfermería, asi como de otras de nuestro medio y que 

partiendo desde nuestra formación académica durante el pregrado, sea 

orientado hacia un mejor cuidado al cliente basado en los fundamentos 

científicos de la profesión.   

Es importante precisar que a todo profesional y de manera 

particular el de Enfermería, desde su formación, se le debe fomentar las 

cualidades humanas que le ayuden a enriquecer su personalidad y que le 

permitan brindar una ayuda personalizada al cliente, una evidente 

justificación para tal efecto, sería que en el campo de la salud han 

ocurrido numerosos cambios que han propiciado un replanteamiento de 

las actividades que deben ser llevadas a cabo por los profesionales de 

Enfermería. Hasta hace poco, la educación en Enfermería prestaba mayor 

atención a la comprensión y manejo de las necesidades expresadas por 

el cliente, la satisfacción de las mismas y el apoyo emocional, lo cual se 
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denominaba cuidado de Enfermería. A partir de las búsquedas recientes 

para dar nuevas orientaciones a la práctica, las instituciones educativas 

de Enfermería se han visto precisadas a enfocar sus programas hacia los 

aspectos preventivos con el fin de mejorar y ampliar los servicios de 

salud. Sin embargo, es difícil clarificar si el papel del profesional de 

Enfermería debe orientarse más hacia el cuidado o más hacia la 

prevención, si se tiene en cuenta que todavía existen muchos aspectos de 

la práctica profesional en los cuales no se ha logrado un pleno acuerdo, 

hay aspectos sin resolver desde nuestro punto de vista como 

investigadores y esto radica en saber como educar los sentimientos y 

actitudes del /la estudiante de Enfermería, creemos que para tal fin, 

primero es necesario conocerlos. 

Para ello es necesario formular la siguiente pregunta orientadora: 

¿Cómo es la afectividad del/la interno(a) de Enfermería cuando 

brinda el cuidado al cliente? 
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2. OBJETIVOS: 

 Describir e interpretar los atributos de la afectividad que presentan 

los/las internas de Enfermería en su aproximación al cuidado del 

cliente. 

 Identificar los componentes conceptuales de aproximación a la 

afectividad de  los internos al brindar el cuidado al cliente. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio es de tipo cualitativo descriptivo. Los 

métodos cualitativos son más adecuados para ciertos tipos de 

investigación, puesto que los sujetos de investigación tienen participación 

activa durante el mismo proceso y como meta de transformación de la 

realidad, además, ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas 

a fondo acerca de lo que las personas piensan o sienten; este tipo de 

investigación es de índole interpretativo y se realizan en pequeños grupos 

de personas, proporcionando material conceptual de alta capacidad 

explicativa (Polit, 1997)  

Según la naturaleza de los objetivos, la investigación 

descriptiva se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad (Caiceo y Mardones, 1997) 

La investigación cualitativa produce, en el campo práctico, un 

conocimiento cuya relevancia es general y no sería accesible por otros 

medios. Una de sus contribuciones más importantes es la de hacer 

visibles procesos y perspectivas. El conocimiento cualitativo, en esencia, 

ilumina a los que practican y suscitan preguntas cuyas respuestas 

orientarán a la práctica. En consecuencia, mientras que la responsabilidad 

de los investigadores es hacer que los estudios sean accesibles, la de 

quienes ejercen la profesión es valorar su ajuste y relevancia a las 

situaciones específicas del campo práctico (Morse J, 1995). Al respecto 

Bicudo y Expósito referido por Pantigoso(2000) nos señala: “la 
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investigación cualitativa se ubica en el campo de las ciencias humanas, 

donde mayormente el interés no es cuantificar, ni hacer generalizaciones, 

principios, ni leyes, sino que con la utilización de recursos metodológicos 

y epistemológicos se identifican o develan las cualidades de los hechos 

considerados como atributos que están ocultos y que se pueden mostrar 

cuando el sujeto es interrogado sobre determinado acontecimiento que 

vivencia”                   

La indagación cualitativa no busca la explicación ni la 

predicción, sino la comprensión expresada por Max Weber como 

Verstehen. Se comprende desde la perspectiva de adentro, es decir, 

desde el punto de vista de las personas que vivencian una experiencia 

dada, y se comprende la intencionalidad de sus acciones. (Von Wright, 

1987) 

                  La investigación cualitativa se basa en un paradigma distinto al 

dominante en los servicios de salud. Entiende que la realidad no es 

externa a las personas sino construida, es decir que por medio del 

pensamiento y la acción se da forma al mundo que rodea a las personas. 

(Gubrium, 1994) 
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3.1.  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

                  La presente investigación tuvo como participantes a los 

Internos(as) de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo que 

cursaron el último año académico de la Carrera Profesional de 

Enfermería, año 2005. Los participantes fueron captados en la Facultad 

de Enfermería, luego de ser identificados se entabló comunicación y 

empatía con ellos/ellas, con quienes se acordó que fueran partícipes en el 

presente trabajo de investigación. Se logró concentrarlos en su respectivo 

lugar de práctica, recopilar sus discursos y atribuir la importancia a las 

declaraciones y aportes de los entrevistados a fin de encontrar elementos 

para el análisis de nuestra investigación.  

Para delimitar la muestra se usó la técnica “Bola de nieve” o 

definida también como saturación, que se refiere a que la indagación 

culminará cuando las entrevistas se repitan en su contenido (Breihl J, 

1994); significa que el número óptimo de entrevistados será aquel en el 

que se logra el “efecto saturación”. Es decir, cuando al agregar nuevos 

entrevistados no se aporta información novedosa, sino que sólo se agrega 

información de interés secundario con relación al objeto de nuestra 

investigación. 

La muestra final de estudio se ajustó y estableció según la 

esencia de aquellos discursos que ya no aportaron con elementos nuevos 

e información de interés para nuestro estudio. 
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3.1.2. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

El escenario de la investigación fue el lugar de prácticas de 

Internado en los servicios de emergencia y medicina del Hospital Regional 

de Trujillo. 

 

3.1.3. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Los sujetos de investigación son los Internos(as) de Enfermería 

que cursaron el último año de la carrera profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2005. 

La Facultad de Enfermería contó con un total 65 alumnos/as 

(para dicho año en curso) distribuidos por áreas en sus respectivos 

centros de prácticas. Cabe resaltar que los Internos(as) de Enfermería, 

que fueron objeto de estudio, son mencionados en la investigación por 

medio de entrevistas codificadas, ordenadas y sistematizadas, 

manteniendo siempre el anonimato y privacidad del caso. El muestreo 

utilizado fue el muestreo teórico, definido con relación a la intencionalidad 

y necesidad de información, y no respecto a resultados estadísticos. Al 

respecto, cabe señalar, que en la investigación cualitativa se trabaja con 

un muestreo teórico que utiliza técnicas como el muestreo de casos 

extremos, el muestreo intensivo, el muestreo por máxima variedad, el 

muestreo de caso crítico (Patton,1990) 
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4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las descripciones serán obtenidas a través de la  recolección 

de datos como resultado de aplicación de entrevistas a los Internos(as) de 

Enfermería, quienes voluntariamente participaron en el presente estudio 

respondiendo de acuerdo a la pregunta de rigor.  

Con la ayuda de instrumentos metodológicos como la 

Entrevista semiestructurada (Anexo 1), se   aprehendió las 

representaciones asociadas a la develación de la afectividad en sus 

categorías de sentimientos y actitudes de el/la interna de Enfermería de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

cuidado del cliente; lo cual hizo que la información tuviese de por sí, una 

orientación e interpretación significativa de cada experiencia. La entrevista 

semiestructurada permite introducir preguntas adicionales a la guía de 

preguntas establecida. El contenido de las entrevistas, son 

eminentemente subjetivo –característica propia de este instrumento– que 

a la vez lo hace muy complejo, para el presente estudio se realizó 

preguntas de tipo general, preguntas para ejemplificar y preguntas de 

contraste (Valles, M. 1997). La entrevista es tomada también como un 

sistema narrativo. Los sistemas narrativos son reproducciones exactas de 

la conducta y rasgos de la personalidad, aunque no todo lo que ocurre 

puede ser registrado (Pérez G, 1994). En este caso de la entrevista 

grabada, no aparece la descripción de todas las actividades realizadas 
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por los/las Internas de Enfermería sino sólo aquellas pertinentes al objeto 

de estudio.  

Se trató en lo posible que los/las discursantes comprendieran la 

esencia de lo que se quiere investigar para lo cual con previsión se diseñó 

un modelo de entrevista semiestructurada que fue la guía o piloto y según 

lo entendido por los discursantes se procedió a modificar o pulir algunos 

detalles sin cambiar el objeto de nuestro estudio. Previo a la entrevista se 

tomó en cuenta el establecer una relación de empatía con los 

discursantes, lo que nos permitió a la vez,  que el discurso deje entrever 

una mejor fluidez y veracidad. El análisis de la información recogida se 

realizó mediante la trascripción literal de las entrevistas. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Debido a la complejidad de la entrevista por ser la 

representación subjetiva del discurso, a continuación se detalla su 

estructura: Este instrumento está conformado por cuatro preguntas, de las 

cuales la primera y la segunda son preguntas generales y están 

relacionadas con el tipo implicancia que pueda o no existir entre el afecto 

y la asistencia de Enfermería y que sentimientos y actitudes juegan o no 

un papel en el cuidado que brinda el/la interna de Enfermería. Desde esta 

perspectiva obtendremos la parte informativa desde una visión general, 

las preguntas N 01 y 2  a formular son las siguientes ¿Cómo explicas el 

rol que tiene la afectividad en el cuidado que brindas a tus clientes?- 

¿Que actitudes y sentimientos has demostrado o demuestras 
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durante el cuidado de tu cliente? Dichas preguntas en cuestión nos 

permitió establecer un punto de partida con el discursante y a la vez abrir 

el camino para que el participante pueda expresarse en función a las 

ideas generales como lo es la afectividad  en el cuidado que brinda a su 

cliente.  

La pregunta N 0 3 es una interrogante que permitió que el sujeto 

ejemplifique lo que esta afirmando, debido a la naturaleza de la entrevista 

semiestructurada los ajustes de este tipo de pregunta se realizan durante 

su aplicación y en base a las respuestas previas; la pregunta es la 

siguiente: ¿Puedes darme algunos ejemplos sobre lo que afirmaste 

en la pregunta 1 y 2?.Con esta pregunta se pensó en obtener 

información que confirme la esencia del discurso y que en su consecución 

refleje el objeto de estudio, esta pregunta es aplicable a ideas que no han 

sido bien clarificadas en las respuestas a las preguntas 1 y 2. 

Y la pregunta N 0 4 es una pregunta de contraste también definida 

anteriormente y con la cual se busca que el discursante según sus 

experiencias haga una clasificación de las actitudes y sentimientos desde 

su punto de vista y el ejercicio de su labor que es el cuidado del cliente. 

La pregunta es la siguiente: ¿Desde tu punto de vista; cómo 

clasificarías a los sentimientos y actitudes que emergen de ti cuando 

brindas el cuidado de tus clientes? Esta pregunta permitió 

indirectamente que el participante reconozca, recupere y se aproxime a la 

dimensión afectiva que expresa o vivencia durante el cuidado del cliente. 
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5. ANÁLISIS  DE DATOS 

En relación a las estrategias de recolección de información, 

estas son acordes a la estrategia de investigación elegida por los autores 

(descriptiva), se utilizó la entrevista semi-estructurada, situación que se 

confirma en la trascripción que se hace de los discursos de los sujetos 

investigados (Dickens,1984). Las estrategias de análisis estuvieron 

centradas principalmente en el análisis del discurso y el análisis de 

contenido. 

Análisis temático: El análisis de las descripciones se realizó en forma 

simultánea al recojo de la información; cada entrevista que se realizó fue 

procesada de acuerdo a la trayectoria metodológica descrita, para luego 

ser analizada. El análisis final se realizó con la construcción de los 

resultados para describir el objeto en estudio. Este proceso evitó la 

repetición de los discursos, pues para develar el fenómeno no es 

necesario redundar. La codificación se realizó en forma normal y a criterio 

de los investigadores. 

Con relación a las técnicas de análisis de la información y el 

rigor de este, el procedimiento seguido fue el siguiente: Con los datos de 

los registros de las entrevistas se procedió a establecer un orden y 

sistematizar los hallazgos.  

Una adecuada organización, ordenamiento, filtración y 

contraste de datos cualitativos, pueden ser transformados en bases de 

datos (Valles, 1997) 
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 Para la construcción de categorías: 

Una vez seleccionados los documentos o las entrevistas 

realizadas, se transcribió el material para contar con una herramienta de 

análisis claro, completo y lo más significativo posible. Para la selección de 

un método de análisis, diversos caminos se les ofrece a los investigadores 

para esta actividad: el método tradicional, la utilización de un programa de 

texto o el uso de un programa de análisis de contenido, el método 

tradicional consiste en desglosar el contenido y agruparlo en temas, luego 

en categorías o subcategorías. (Landry, 1998)  

Utilizamos también la unidad de enumeración, se trata de una 

unidad de medida que permite diferenciar los elementos seleccionados en 

cada categoría. Es importante en esta etapa consignar a la vez el 

contenido como el contexto, es decir, una trascripción lo más holística 

posible. Como se explicó sobre la técnica a utilizar, el abordaje está 

dirigido a la interpretación del sentido reflexivo , crítico y las 

representaciones asociadas a la develación de la afectividad en sus 

categorías de sentimientos y actitudes del/la interna de Enfermería  en el 

cuidado del cliente, a través de sus discursos. Dichos discursos fueron 

analizados a partir de la desgrabación y trascripción de las entrevistas, las 

cuales se realizaron utilizando una pauta. La pauta pretende contemplar 

las percepciones de los actores, los fundamentos de sus opiniones, sus 

expectativas y experiencias acerca de lo investigado, así como también 

diferenciarlos por distintas vertientes de acuerdo a la metodología 

establecida. Con el texto de las entrevistas se realizó una condensación 
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de los datos resumiéndolos en una matriz, en la cual se detalla a los 

participantes agrupados por códigos, el resumen textual de su discurso y 

las respectivas unidades de significado obtenidas de los mismos. (Anexo 

2)  

Durante todo el proceso de estructuración de categorías y 

subcategorías del presente estudio se consideró el respectivo análisis de 

contenido con la finalidad de articular el mensaje de los discursos con los 

fines de nuestra investigación. El análisis de contenido es un método que 

apunta a descubrir la significación de un mensaje, ya sea éste un 

discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etc. 

específicamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o 

codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías, con el fin 

de hacer aparecer de manera adecuada su sentido [...] (Mayer  y Quellet  

1991). Al ser transcritos los discursos serán reducidas a categorías y 

sometidas a un análisis de contenido. Respecto a la codificación de 

categorías plantea que el codificar las palabras en función de su 

frecuencia de aparición en el texto puede constituir una operación neutra; 

pero implícitamente se asocian un cierto número de hipótesis a la 

frecuencia y se postula que esta palabras tienen un sentido particular que 

le habría dado su autor (Landry, 1998). A decir verdad, todo análisis se 

sitúa entre dos posibilidades, pero también entre dos escollos: «adoptar 

las categorías de manera fina, dando cuenta de la realidad, 

reproduciéndola muy cerca en una lista de temas donde cada uno no 

tendrá una frecuencia débil, o reagrupar los datos en un número limitado 
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de categorías, pero sacrificando una información esencial que se perderá 

en el resultado final» (Pinto y Grawitz, 1967).   

Los sistemas narrativos son sistemas abiertos ya que no tienen 

un número finito de categorías o unidades de observaciones prefijadas, 

dando a los autores toda la libertad para investigar. Con frecuencia en los 

sistemas abiertos, las categorías se generan a partir de la información 

obtenida. La cuestión de la codificación de las unidades de análisis es 

central en los procesos de análisis de contenido por varias razones, 

especialmente de orden teórico. Los testimonios recogidos fueron 

codificados de acuerdo a las categorías y subcategorías seleccionadas 

hasta el momento hipotéticamente, para hacer la interpretación la cual en 

el supuesto caso podría tener la siguiente estructura: 

 

I.- La dimensión afectiva  en la formación del cuidador 

1. Articulación Afectividad/ formación científico-tecnológica 

2. Articulación Afectividad/ formación personal 

3. Articulación Afectividad/ formación social 

II.- La dimensión afectiva en la práctica del cuidado. 

1. Dialógica del cuidador-cliente (Empatía y complejidad del ser) 

2. Presencia del cuidador 

3. Educando con sensibilidad 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR 

El presente trabajo, para asegurar la calidad y objetividad de la 

investigación se tuvo en cuenta las consideraciones éticas y de rigor  

científico. La calidad de la investigación en ciencias de la salud, es un 

aspecto fundamental que los (as) investigadores (as) permanentemente 

deben garantizar y que los (as) profesionales de los servicios de salud 

necesitan evaluar antes de utilizar los resultados de los estudios para ello 

es necesario y elemental los criterios de ética y rigor científico.  (Castillo, E 

y Vásquez, M. 2003) 

CRITERIOS ÉTICOS: 

        Tomando como referencia los aportes de Rodríguez (1996) 

entendemos nuestra investigación como una  actividad dirigida a  

identificar y comprender los sentimientos y actitudes del/la  interna de 

Enfermería al brindar cuidado del cliente, y por medio de aproximaciones 

teóricas delinear un  marco  conceptual que permita desarrollar y mejorar  

los procesos  de atención, los/las estudiante del pregrado  son los 

participantes en el estudio. En tal sentido, durante el desarrollo de la 

investigación se tomaron decisiones en torno a la manera, modos y  

medios adecuados al proceso, de allí que sea pertinente estimar las 

consideraciones éticas que orientaron tales decisiones. A continuación se 

resumen algunas de ellas:  

• El consentimiento de los participantes: la totalidad de los/las Internas 

de Enfermería  que nos proporcionaron información, tanto en la primera 

fase como en la segunda, manifestaron su total aceptación y 
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consentimiento a formar parte de este grupo. Todos los estudiantes  que 

habían sido seleccionados para formar parte de la muestra (primera fase), 

mostraron su total aceptación  e  incluso muchos manifestaron sentirse 

contentos por los resultados que se lograrían obtener. Como es de 

suponer, se hizo una retroalimentación post- primera fase con los 

investigadores para así confirmar su participación voluntaria.  

  • El anonimato y el carácter confidencial de los datos: la 

identificación que se hace a lo largo del proceso de presentación y 

análisis de los datos de cada uno de los/las estudiantes    participantes, 

se hace a través de códigos y siglas correspondientes a seudónimos que 

los mismos investigadores seleccionaron para su identificación; así se 

garantiza el anonimato del participante. Adicionalmente, este mismo 

anonimato contribuye a avalar la confidencialidad que prometimos a cada 

uno de ellos.  

• La honestidad en la información proporcionada a los participantes: 

en  todo momento nuestros participantes estuvieron enterados de que los 

estábamos observando; además conocían claramente los propósitos de  

la investigación y la naturaleza de su objeto de estudio.   

• La sinceridad en nuestras respuestas: uno de los planteamientos que 

realizaron algunos de los participantes, se refería a su malestar respecto a 

anteriores investigadores con los que habían colaborado y de los que  no 

tenían información sobre los resultados. Al respecto se les informó de 

nuestro compromiso formal con la Facultad de Enfermería, de hacer 
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entrega de una copia que reposará en la biblioteca de dicha instancia y 

que estará a su completa disposición. 

DERECHOS HUMANOS: PRINCIPIO DE JUSTICIA 

Esto radica en que a los participantes en todo momento se le hizo valer su 

derecho a un trato justo y a la privacidad, pero de alguna forma hay un 

cierto grado de intromisión en la vida de los participantes la información 

obtenida en todo momento se mantuvo en estricta confidencia, no fue 

compartida por otros que no sean los involucrados. Se hizo prevalecer a 

los participantes un trato justo, respetuoso, equitativo y amable. (Polit D,  

1997) 

CRITERIOS DE RIGOR. La calidad de un estudio está determinada, en 

buena parte, por el rigor metodológico con que se realizó. Los estándares 

de calidad para los estudios cuantitativos están muy definidos y son 

conocidos universalmente pero éste no es el caso para los estudios 

cualitativos. Sin embargo, existen algunos criterios que permiten evaluar 

el rigor y la calidad científica de los estudios cualitativos y sobre los cuales 

hay acuerdo parcial. (Castillo, E y Vásquez, M.2003) 

 Estos criterios son: 

Auditabilidad o Confirmabilidad: 

Pensamos que los resultados logrados por los investigadores no están 

influidos por prejuicios, motivaciones, preconcepciones, etc. pues se 

dedicaron a describir contextualmente  los discursos y someterlo a un 

análisis de los datos proporcionados por los informantes "…las entrevistas 

fueron transcritas al pie de la letra incluyendo sus narraciones (Pérez, 
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G.1994). La confirmabilidad se refiere a la neutralidad de la interpretación 

o análisis de la información, que se logra cuando otro (s) investigador (es) 

puede seguir «la pista» al investigador original y llegar a hallazgos 

similares. (Castillo, E y Vásquez, M 2003). 

Credibilidad: Este criterio busca la exactitud de los hechos, la 

correspondencia de lo observado con la realidad. La entendemos como el 

"isomorfismo entre los datos recogidos y la realidad."(Pérez S, 1994)). La 

credibilidad se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos 

como «reales» o «verdaderos» por las personas que participaron en el 

estudio y por aquellas que han experimentado o han estado en contacto 

con el fenómeno investigado. (Castillo, E y Vásquez, M.2003) 

La credibilidad se alcanza cuando el investigador, a través de 

observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el 

estudio, recolecta información que produce hallazgos que son 

reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre 

lo que ellos piensan y sienten. (Morse J. 1995) 

 Para lograrlo se recurre a diversas técnicas como: 

a) Triangulación: En el caso de la aplicación de entrevistas 

grabadas a los /las internas de Enfermería se puede constatar una 

triangulación de datos, pues se recolectó la información en diversas 

fuentes (geográficas); es decir los/ las internas de Enfermería que tuvieron 

una misma rotación que es la hospitalaria, pero en servicios distintos uno 

de otro, con realidades y contextos distintos, para luego documentar los 

resultados.  
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b) Saturación: en relación con este criterio, sólo podemos inferir 

que se saturó suficientemente la información recogida debido a que,  

cuando al agregar nuevos entrevistados ya no se aportó información 

novedosa, sino que sólo se agregó información de interés secundario con 

relación al objeto de nuestra investigación.  

c) Contraste: Podemos señalar que, entre investigadores y los sujetos 

investigados no habrá ningún tipo de negociación de los resultados, pues 

a pesar de que los investigadores en algún  momento fueron partícipes de 

circunstancias que transcurrieron entre experiencias  y vivencias de tipo 

afectivo durante la asistencia al cliente, se respetará el rigor científico de 

no llegar a un contraste en el proceso de recolección de datos.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS 

1.-La dimensión afectiva  en la formación del cuidador 

1.1.-Articulación afectividad/formación personal 

El cuidado profesional de Enfermería esta guiado por un 

conjunto de actitudes y sentimientos coherentes con las creencias 

humanísticas, lo cual garantiza en el cuidador una mejor sustentación y 

desenvolvimiento en el proceso del cuidar, esto permite mantener una 

relación afectiva emocional entre quien cuida y quien es cuidado, con 

visión de alcanzar la salud y bienestar del cliente.  

En los años sesenta, los rasgos como la sensibilidad y 

afectividad recién adquieren protagonismo como cualidades individuales y 

son tomadas como base para estudios que consideraban a la existencia 

del ser como algo complejo, Morín (Soto, 1999) señala que dichos rasgos 

surgen de la existencia subjetiva, reconoce que seria audaz quien 

afirmara que la bacteria siente, pero no le parece menos intrépido “quien 

pretende que no siente nada”. Lo que cabe decir  es que la bacteria está 

en la fuente de lo que se desarrollará en sufrir y gozar,  temor y deseo, 

amor y odio. (Soto, 1999) 

En efecto el cuidado profesional de Enfermería evoluciona a 

través del tiempo y se adapta a las necesidades del cliente, sin embargo 

Waldow (1999), afirma que con la evolución, el hombre se ha visto 

beneficiado con el desenvolvimiento del mundo moderno, pero 

contrariamente la miseria, la criminalidad y la destrucción ambiental van 
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tomando proporciones crecientes con el transcurrir de los años. Hay una 

paradoja entre las fuerzas del mundo moderno el cual es guiado por 

valores como la hostilidad, el odio, la violencia, la deshonestidad, el miedo 

y la necesidad de una vida con más solidaridad, afectividad, amor, paz, 

respeto y esperanza. 

Según Leininger (1991) “El cuidado profesional representa un 

fuerte componente de sobrevivencia imprescindible para la vida de los 

seres humanos. El cliente al ir al hospital va en busca de su propia 

sobrevivencia y alivio de sus síntomas, parece significar que el cuidado 

físico esta en primer lugar, aunque intrínsicamente se encuentra 

amalgamado al cuidado afectivo-emocional... el cuidado es la esencia de 

la humanidad. 

Morin (1999), afirma que nuestra comprensión  cognitiva de la 

complejidad de lo real en ningún caso puede ser separada de nuestros 

procedimientos internos: de nuestra conciencia, nuestros deseos, 

sentimientos y emociones (afectividad) y de nuestras pulsiones que tienen 

un papel fundamental en nuestra manera de percibir y/o de construir lo 

real, además sostiene que el ser debe buscar  cada vez más sobre su 

interioridad, sus sensaciones, emociones más íntimas para comprender y 

sobre todo para responder mejor a la inteligibilidad de nuestro mundo 

objetivo. Este esfuerzo auto referencial de nuestras emociones nos 

permite tener una visión diferente de la complejidad de lo real. 

Los/las Internas de Enfermería viven la experiencia del 

internado como una convivencia de dar el cuidado al cliente, estos(as) 
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asumen la importancia que tiene la afectividad para dar un cuidado 

integral; en este transcurso y devenir de eventos ligados a la práctica se 

va forjando y considerando a la afectividad como el eje del cuidado 

profesional de Enfermería.   

El amor es el rango más preponderante de la afectividad, 

constituyéndose esta última como base del cuidado, y respecto a nuestro 

objeto de estudio el/la interna de Enfermería se preocupa en describirlo tal 

como lo muestran los siguientes discursos: 

 (...) los sentimientos que yo brindo a mis clientes son 
inherentes a mí, pues en la universidad te dicen que tienes 
que ser atento y demostrar cariño a tu cliente... pero si no te 
nace! (...) quizá por una nota o porque la profesora esta frente 
a ti, tú lo haces pero si después no te nace.                  
                                                                                           E-1            

(...) la afectividad debe tener una parte humana (...) hay que 
tratar a nuestros clientes como si fueran parte de nuestra 
familia y el cuidado cuanto más afecto tenga mas integral es.  
 E-3 

(...) toda enfermera desde su formación debe tener presente y 
llevar consigo la parte afectiva de brindar cariño, amor al 
cliente y que ellos lo sientan sobre todo (...)  
 E-4 

Estos discursos muestran que la afectividad esta presente en la 

vida cotidiana de los/las internas de Enfermería y/o esta idealizada como 

algo que debe ser permanente e imprescindible para brindar un cuidado 

humano. Al respecto Paterson & Zderad (1998), afirma que es importante 

para el cliente sentir siempre que las personas gustan de ellos, que le 

manifiesten cariño, interés, amistad, que los acepten, comprendan y que 

le proporcionen una sensación de bienestar consigo mismo y con la vida. 
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Según las participantes (E-1, E-3, y E-4) nos muestran en la 

esencia de su discurso, que existen dos conflictos durante el trabajo 

realizado por la interna de Enfermería y están centrados en la formación 

de las enfermeras(os) y los problemas identificados en la práctica, 

configurando aquel viejo conflicto saber / hacer.  

El/la Interna de Enfermería afirma que en el cuidado del cliente 

está inmersa la afectividad, sin embargo destacan la necesidad en 

ellos/ellas de mantener un adecuado perfil con buenas actitudes que le 

permitan llegar al cliente, o de afianzarlas a través de la formación 

académica, y que esta sea impartida con sentido afectivo y humano, 

además de ellos figura el sentido de disposición para con el cuidado del 

cliente, concisamente se ilustra todo lo referido en el siguiente recorte de 

entrevista de los/las tres participantes en mención: 

…“dicen que tienes que ser atento y demostrar cariño a tu 
cliente”... “hay que tratar a nuestros clientes como si fueran 
parte de nuestra familia“... “debe tener presente y llevar 
consigo la parte afectiva”…”                                     E1-E3-E4 
 

Una gama de rasgos subjetivos fundados y tomando de base al 

amor son asumidos como la retribución más ideal que se deberá brindar 

al cliente desde su ingreso a una entidad de salud; por tanto el sufrimiento 

o dolencia deberá ser manejado con afectividad para así poder llegar a 

conocer y profundizarse en la realidad del cliente y asimilar sus 

problemas.  

Según los hallazgos de las entrevistas, evidencia “que la 

afectividad se aborda desde el punto de vista profesional, pues en la 
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praxis del cuidado que el/la Interna de Enfermería lleva a cabo, están 

presentes concepciones de amor en distintos niveles, familia, integralidad 

en el cuidado y valores”. 

Otra cuestión que cabe resaltar respecto a lo manifestado por 

los/las discursantes en mención, es la exigencia y/o condicionamiento por 

parte de la docente o supervisora sobre el manejo de las actitudes de el/la 

interna de Enfermería durante el cuidado de su cliente; tal como lo afirma 

el/la discursante E-1:  

“...en la universidad te dicen que tienes que ser atento y 
demostrar cariño a tu cliente... pero si no te nace... (...) 
quizá por una nota o por que la profesora está frente a ti, 
tu lo haces, pero si después no te nace... (...) ” 

 

Según lo referido, dichas actitudes deben aflorar y expresarse 

durante el cuidado, es parte de lo cotidiano, pues de esas experiencias 

depende el cimiento afectivo que cada uno desplegará en el cuidado del 

cliente; sin embargo según la discursante E-1, no siempre hay esa 

disposición que surja de uno/a mismo(a) para responder con cariño y 

atenciones al cliente, esas declaraciones nos dan a entender un conflicto 

en la formación personal de algunos/as  internos/as de Enfermería, 

conllevada por la aparente presión y/o condicionamiento por parte de  la 

docente ya sea por un calificativo, exigencia académica o quizá por temor 

al riesgo asociado o incertidumbre. Ahora bien, la acción es decisión, 

elección y también es apuesta; en la noción de apuesta existe la 

conciencia de riesgo y de incertidumbre, tal como lo afirma  Morin (1999) 

en Los siete saberes necesarios para el futuro. 
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Todo lo anterior se traduce según el enfoque Moriniano como 

un conflicto existencial del ser, el cual aplicado a nuestro estudio nos 

devela la complejidad del cuidador/existencia física; es decir que éste se 

constituye a la vez como un sistema activo-complejo que es estabilizado 

por la acción entendida como cambio, éste último asegura la constancia y 

esta al cambio, en tanto toda acción para nuestro caso es entendida como 

una dinámica de aspectos congnitivo, subjetivo/objetivo y armónicos, que 

pueden actuar en un circuito abierto/cerrado, es cerrado cuando es 

circular y abierto cuando tiene un bucle generador de más acciones. Otro 

aporte al respecto nos da Soto, G(1999) al afirmar que debería existir  “un 

principio de acción que no ordene sino que organice, que no manipule 

sino que comunique, que no dirija sino que anime” 

A pesar de que el currículo evalúa actitudes, la docente 

formadora deberá utilizar estrategias para llegar a conocer el estado 

afectivo de cada uno de sus alumnos mas no condicionarlos a un registro 

o calificación, esto permitirá orientarlos, corregir y fortalecer en ellos 

adecuados sentimientos y actitudes para abordar mejor las necesidades y 

la complejidad del cliente. En base a ello, Gibson (1997) refiere que una 

actitud es un sentimiento o estado mental positivo o negativo de buena 

disposición, conseguido y organizado a través de la experiencia, que 

ejerce una influencia específica sobre la respuesta de la persona a los 

demás, a los objetos y a las situaciones. 
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El/la interna de Enfermería realiza el cuidado de su cliente a 

través de un proceso de interacción y de transmisión de energía afectiva 

que compone el lado humano del cuidado, esto se traduce en el siguiente 

discurso: 

...(...)... no sólo es brindarle tu cuidado... sino, hacerle conocer 
o demostrarle al cliente que cuando tú le estas brindando tu 
cuidado, los problemas que él te puede decir o las dolencias 
que él puede tener, para ti como enfermera son importantes y 
te interesan... 

              E1 

De esta afirmación se rescata que existe una base afectiva que 

se establece desde el primer contacto con el cliente, al asumir la 

importancia e interés por los problemas y el entorno del mismo.  

Según Waldow (1999) es fundamental y principalmente para 

los trabajadores del área de salud percibir el cuidado en su dimensión 

más amplia y considerarlo como el principio y una forma de vivir 

plenamente y no apenas como una ejecución de tareas para promover el 

confort de alguien. 

El/la interna de Enfermería emplea en el discurso los términos 

“cariño, comprensión, entendimiento, tolerancia, el sentir”, los cuales 

denotan expresiones que se aproximan al amor y a la vez son 

manifestaciones del mismo, lo manifestado se ilustra mediante los 

fragmentos de los discursos siguientes:  

(...) la afectividad en relación al cuidado es muy importante ya 
que nuestra carrera es humanista (...) debemos saber manejar 
cada situación tomando como base la afectividad (...) tienes 
que comprender, entender y sentir lo que siente un cliente en 
una situación así. 
 E-2 
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En el discurso se aprecia el involucramiento afectivo de un 

sentir mutuo entre el/la interna de Enfermería y el cliente y se da más allá 

de una acción, son actitudes que nos permiten vislumbrar al amor como 

sentimiento propio al afecto. Si el cuidado se limitara sólo a las acciones 

entonces estaría sujeto solo a emociones, tal como lo afirma Maturana 

(1996) cuando refiere que la emoción es una dinámica corporal que se 

vive con un dominio de acciones. La atención a la expresión de emoción 

la niega porque establece una dicotomía entre el vivir y el parecer. La 

emoción se vive y no se expresa. Para Maturana (Revista ecovisiones, 

2006), se aprende a amar en el vivir las acciones que constituyen al otro 

como un legítimo otro en la convivencia. Convivir en la aceptación del otro 

como un legítimo otro es fácil, sólo hay que aceptar la legitimidad del otro. 

Maturana finaliza este argumento manifestando que “confundimos 

frecuentemente emoción con sentimiento y en el proceso negamos 

nuestra emoción buscando la expresión de nuestro sentir.  

Al respecto Boff (1999), señala que el cuidado se encuentra en 

el Ethos fundamental de lo humano, sostiene además “cuidar es más que 

una acción, es una actitud”, por lo tanto, abarca más que un momento de 

atención, de celo y de desvelo, representa una actitud de ocupación,  

preocupación, responsabilidad y de envolvimiento afectivo con otros, en el 

cuidado se encuentra la raíz primera del ser humano, significa reconocer 

al cuidado como un modo-de-ser esencial, siempre presente, irreducible a 

otra realidad anterior. Es una dimensión frontal, ontológica, imposible de 

ser totalmente desvirtualizada. 
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El otro conflicto develado es referente a los problemas en la 

práctica, un indicio que permitió llegar a esa conclusión fue al encontrar 

que el/la interna de Enfermería manifiesta que en la universidad te 

enseñan a como hacer las cosas pero no como hacer mejor las cosas, 

hay destrezas para el cuidado del cliente pero éstas no reflejan 

necesariamente el afecto.       

 (...) en la universidad te enseñan a como hacer las cosas, 
pero no como hacer mejor las cosas, es decir con una 
adecuada educación afectiva (…) 

     E-2 
 

Los/las discursantes consideraron que la educación afectiva 

permitirá “hacer mejor las cosas” lo que significaría real izar un cuidado 

más humanizado. Todo esto refleja que en el cotidiano del trabajo de 

Enfermería esta presente la afectividad que emerge del/la interna de 

Enfermería durante el cuidado al cliente, por ende aquí la gran 

importancia de la formación afectiva porque prácticamente se viene a 

constituir en el centro de la formación del/la futura profesional de 

Enfermería. 

Los currículos vigentes hablan de una formación integral y esto 

debe incluir y considerar a la formación de la afectividad porque ésta tiene 

un gran valor que engloba todo: la afectividad va a exigir unas ideas, unas 

normas, unas prácticas con sentido humanizado y unas estructuras que 

permitan realizarla, todo esto será percibido por el cliente. Sobre la 

asistencia humanizada Pinheiro & Lopez (1993), sostiene que no es una 

condición técnica, sino prioritariamente es la solidaridad, el amor y el 
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respeto por el humano ya que en su condición indefensa e inestable 

busca en el otro apoyo, cariño y comprensión. 

1.2.- Articulación afectividad/formación científico- 

tecnológica 

La humanidad se encuentra inmersa en una crisis, 

principalmente derivada de los resultados de la ciencia moderna y de la 

tecnología. El ser humano en su relación con el medio ambiente, debe ser 

visto como un ser en constante evolución, en un proceso de venir a ser. 

Contrariamente a lo que muchas personas piensan, el rescate del cuidado 

no es el rechazo a los aspectos técnicos, tampoco al aspecto científico. 

Según Maturana (Foro Electrónico "Grupal" de Buenos Aires, 

1998) “Todo conocimiento es un modo de vivir y por lo tanto es 

multidimensional y su multidimensionalidad debe adquirirse en el vivir, uno 

aprende el mundo que vive con el otro”.  

Es de esperar que los estudiantes de Enfermería del último año 

del pregrado de una institución educativa universitaria, tengan una misma 

orientación hacia la práctica profesional basada en los conocimientos, 

actitudes y valores interiorizados durante su periodo de formación. 

Si analizamos como es la formación científico-tecnologica de 

los/las enfermeras de hoy, todavía la encontraremos fraccionada, pues 

históricamente las necesidades de la Enfermería fueron formadas por las 

necesidades y exigencias impuestas por la sociedad y actualmente están 

dadas  por los principios filosóficos establecidos en el ámbito académico 

mediante el currículo. 
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La formación ha sido y sigue siendo un proceso de inculcación 

de patrones relacionados con los procesos de exclusión que de esta 

forma se reproducen. El paradigma clásico positivista excluye al sujeto del 

mismo proceso de conocer; es decir, se enseñan contenidos cognitivos 

sin tenerse en cuenta el ser, los conocimientos se enseñan sin el método 

o si lo hacen casi siempre se desliza el sujeto del objeto investigado. La 

formación académica capaz de educar la afectividad es un desafío en 

esta nueva era del conocimiento. 

La formación académica de nivel universitario está sujeta a un 

currículo. El paradigma positivista de la ciencia a orientado por décadas la 

estructuración del currículo, la cual tradicionalmente se consideró como 

un conjunto de contenidos organizados por disciplinas o áreas que se 

operativizan a través  de las asignaturas, con la tendencia a fosilizarse en 

frías y aburridas materias (Tobón, 2002) 

Las prácticas pre profesionales de Enfermería se concentran 

durante el internado, siendo la etapa final en la formación académica de 

el/la interna de Enfermería; este período está orientado según el currículo 

a consolidar experiencias de aprendizaje para afianzar, ampliar, integrar y 

profundizar conocimientos.  

Para la construcción de la presente subcategoría, se tomó en 

cuenta los hallazgos que contenían aspectos convergentes y divergentes 

en cuanto al papel que juega la afectividad del/la interna de Enfermería y 

de cómo ésta se articula con el cuidado del cliente, sin dejar de lado el 

aspecto científico-tecnológico, de igual modo se vislumbra que la 
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afectividad esta presente cuando se brinda el cuidado al cliente y 

repercute y hace énfasis, en la modulación de los sentimientos y actitudes 

durante la formación en el pregrado, tal como lo ilustran los siguientes 

discursos: 

(…)…creo que si tú no tienes actitudes y sentimientos 
inherentes  a ti, con lo que te enseñan en la U te surge 
aunque sea un poquito...(...)....pero si ya vienen inherentes a 
ti y en la Universidad te fortalecen esas actitudes y 
sentimientos entonces vamos a poder lograr un mejor 
contacto con el paciente para su cuidado...(..)   
         E-1 
 

..(...) pienso que el paciente es particular en su cuidado y en 
sus necesidades (...) hay estudiantes que son muy diestras 
pero no le ponen el afecto al cuidado que dan… (…) 

        E-2 
 
(…) uno va adquiriendo a través de la carrera, uno toma 
sentimientos propios al interactuar con el cliente, familias, 
algunos a través de los sentimientos hacia el cliente lo hacen 
por su compromiso a la carrera, uno tiene que verlo desde el 
punto que uno va a ayudar, interactuar, respetarlo, que 
puede ser alguno de su familia… (…)       
                 E-5 
 

Según el/ las discursantes E-1, E-2 y E-5, en cuanto a la 

formación académica de Enfermería, se mencionan aspectos del 

aprendizaje y conocimiento del cliente y la manera como se convive con la 

profesión y con el sujeto de atención; fortaleciendo y descubriendo 

aspectos que le serán útiles para el futuro de su profesión. El/la interna de 

Enfermería a la vez manifiesta que algunos de los sentimientos develados 

durante el cuidado del cliente son inherentes o innatos a ellos/ellas 

mientras que existen otros que se van fortaleciendo a medida que se 

consolidan con la formación académica y la práctica.  
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Otra cuestión a resaltar se evidencia en casos cuando el/la 

interna de Enfermería tiene que cuidar de un paciente con un enfermedad 

infectocontagiosa, la actitud inmediata tiene dos vertientes por un lado 

fluye los conocimientos científicos sobre la enfermedad, sus riesgos, etc y 

por otro lado la realización de los cuidados en base a sus necesidades y 

la seguridad y protección para evitar el contagio, y a la vez actuando 

previsiblemente y sin discriminar a la persona que padece tal o cual 

enfermedad. Esto aparece enunciado en la siguiente figuración narrativa:  

 (...) el primer día de mis prácticas me tocó una cliente con 
TBC y con dos cruces (...) tuve un poco de miedo por el riesgo 
que todos sabemos (...) me empecé a ganar su confianza y a 
no considerarla como una persona que puede ser un riesgo 
para mí, pero sin dejar de tomar mis precauciones (...)                 

        
         E-1 
 
Del discurso se rescata que está implícito la repercusión 

social y el estigma frente a una persona con una enfermedad con riesgo 

de contagio, pero frente a ello en el/la interna de Enfermería sobresalen la 

responsabilidad, el conocimiento y la acción previsible, al respecto 

Watson J (1988) plantea que la Enfermería es una profesión que tiene 

responsabilidades éticas y sociales tanto para con los individuos que 

cuida como para la sociedad en general. Pone como punto de partida lo 

afectivo, los sentimientos y las emociones realizando una perfecta unión 

entre las creencias tradicionales y las ciencias humanas.   

Del mismo modo Bizier (1992) considera que como la 

enfermera está habitualmente en contacto con personas que tienen 

necesidad de ayuda, es importante que establezca relaciones de calidad, 
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de tal manera que permita al paciente expresarse abiertamente sin tener 

miedo a ser juzgado ni rechazado. Se debe velar para aplicar siempre 

este principio con la preocupación constante de prodigar los cuidados con 

carácter humano y con conocimientos y técnica. 

1.3-Articulación afectividad/formación social 

La Enfermería es una disciplina o sea, un área de conocimiento 

caracterizado por su aspecto práctico y se rige también por actitudes. Es, 

por lo tanto, una profesión que trabaja con el ser humano, interactúa con 

él y requiere del conocimiento de su naturaleza física, social, sicológica y 

sus aspiraciones espirituales.  

Para Cisneros (2000), el cuidado humano es un acto, una 

dimensión ontológica, existencial, que se mueve en un proceso de 

relación, de reciprocidad, de confianza y envolvimiento afectivo con otro 

ser humano. Desde el punto de vista ecológico requiere que las personas 

se relacionan en forma respetuosa con la naturaleza. En tal sentido 

Maturana (Revista Electrónica Ecovisión, 2006) sostiene que los seres 

humanos somos seres sociales, vivimos nuestro ser cotidiano en continua 

imbricación con el ser de otros. Este aporte de Maturana se refleja en el 

cuidado de Enfermería que brinda el/la interna, esto nos lleva a la 

reflexión que en esta naturaleza social del ser humano está implícita la 

sensibilidad frente a lo humano es por ello que en el/la interna de 

Enfermería se forjan sentimientos y actitudes que serán brindados al 

cliente.  
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La Enfermería cada día se interrelaciona más con grupos 

interdisciplinarios, lo que hace que algunas de sus actuaciones sean cada 

vez más indiferenciadas en el conjunto profesional con el que interactúa; 

pero a su vez y a pesar de parecer contradictorio, se consolida cada vez 

más su identidad, se hace más particular, más singular, más autónoma y 

más autorreguladora de sus propios procesos conceptuales en torno a la 

clarificación de la naturaleza misma del cuidado de Enfermería.  

Hasta hace algunos años, el ámbito de acción de Enfermería 

se limitaba a las acciones curativas, especialmente a las realizadas en el 

hospital. Actualmente, la Enfermería se considera una práctica social que 

provee atención directa a los individuos y grupos de la comunidad. 

Para el/la interno(a) de Enfermería el cuidado como práctica 

social no solo se limita a la atención individual del cliente sino también se 

extiende hacia el cuidado de la familia, es decir en cubrir y asistir en las 

dudas y problemas de información que vengan sobre aspectos de la salud 

del cliente, estas aseveraciones se ven graficadas en las siguientes 

enunciados: 

(...)...el respeto es también hacia la privacidad, e 
individualizar los cuidados que le das al cliente, no todos 
tienen los mismos problemas económicos, ya sea sociales o 
familiares...(...)                                                        E-1            
  

 
(...)... hay que tratar bien a los familiares pues ellos siempre 
quieren saber como está su cliente y al hacerlo con 
humildad, sencillez no siendo arrogante o creerte más que 
ellos... (...) 
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 E-3 

 
(...)...un primer paso es llamarlo por su nombre, 
individualizarlos y tratarlos cordialmente, saludarlos y ya 
luego se hacen los procedimientos (...) 

                                                                                E-6 
El respeto es señalado por los internos/as de Enfermería como 

una  manifestación del cuidado (según las participantes E1, E3, E6...), el 

respeto comprende un gran significado que involucra el respeto al cliente, 

a los familiares, y a la profesión de Enfermería; según la literatura el 

respeto, se puede definir de la siguiente manera:” capacidad de ver a una 

persona tal como es, tener conciencia de su individualidad única. 

Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se 

desarrolle tal como es” (Yañez y Emilio/Conalep, 1997) 

El respeto es el reconocimiento del valor inherente y de los 

derechos innatos de los individuos y de la sociedad. El respeto comienza 

con la propia persona, el estado original del respeto esta basado en el 

reconocimiento del propio ser como una entidad única, una fuerza vital 

interior, un ser espiritual, un alma” (ONU, 1993) 

Como se aprecia en los discursos(E-1,E-3 y E-6), el/la interna 

de Enfermería considera al respeto como la puerta de entrada al cuidar/ 

cuidado, lo traduce como una relación de contacto interno(a) de 

Enfermería-cliente y familia, donde el/la interna de Enfermería debe 

poseer las habilidades para conocer y llegar al cliente, identificando la 

naturaleza de sus necesidades y teniendo un dominio de análisis crítico 

que le permita aproximarse al cliente asumiéndolo como un ser integral, 

esto se da a través de una interacción positiva con  respeto a la persona, 
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sus creencias, nivel social, etc. Al respecto Waldow (1998), afirma que 

considerando el cuidar como una interacción interpersonal, como una 

característica humana e inclusive como una intervención terapéutica, 

elementos como respeto, consideración, compasión deben estar siempre 

presentes. Para que ocurra el cuidado, el/la interna de Enfermería 

primeramente percibe la situación y al cliente como un todo. Ya en ese 

momento el pensamiento crítico a través de la reflexión inicia su proceso. 

Según el/la interna de Enfermería, atribuye al respeto una 

particularidad, la de servir de vínculo del uno hacia el otro; lo que le 

permite a el/la interna de Enfermería ir mas allá del cuidado humano.  

Los/las internas de Enfermería entrevistadas develan su 

cotidiano asumiendo su trabajo como un cuidado humanizado que parte 

de lo sensible, la comprensión y la preocupación, lo que configura y 

enmarca lo social tal como lo develan en los siguientes discursos:  

(...) hay que ser sensible, comprender y  preocuparnos por el 
problema que tiene un cliente para  poder llegar a él (...) si un 
cliente tiene dolencias o sufre, en mi nacen sentimientos de 
pena, lástima y de querer ayudarlo. 

                                                                                           
E-1 

 
(...) he mostrado actitud para estar serena o tranquila frente a 
algo del cliente que me pueda hacer susceptible en el sentido 
del dolor o sufrimiento que pueda tener (...) pero sin dejar de 
tratarlo con amor, humildad y sensibilidad (...) uno esta delante 
de un ser humano que necesita  de tu ayuda. 

                                                                                           E-3 

 
(...) me pongo en el lugar del cliente y siento su dolor por el 
que está atravesando (...) estar en los momentos que mas 
críticos de su vida (...) estar por ejemplo antes, durante y 
después de una operación, lo cual es un trance por lo que el 
cliente pasa es algo nuevo para él.      
                                                                                            E-5 
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(...)Siento mío los problemas por los que atraviesan los 
cliente, me preocupa y cuando veo el dolor humano de las 
personas, no puedo ser ajena a ellos (...) también me siento 
triste pero trato de controlarme para que ellos no perciban eso 
por que sino no seria tan bueno (...) una señora que estaba en 
el preoperatorio tenía muchas dudas y sufría, yo me acerqué 
a conversarle sobre su enfermedad y entonces comprendí que 
necesitaba ser  escuchada. 
                                                                                           E-6 

 

Estos discursos nos muestran que el/la interna de Enfermería 

asocia el cuidado con la sensibilidad ante el sufrimiento o el dolor del 

cliente, comprendiendo, sintiendo pena, querer ayudar, asimilar el dolor y 

sufrimiento del otro y de alguna forma vivenciarlo. Al respecto Zampieri M 

(1997), propone el rescate del cuidado basado en la sensibilidad 

buscando aquello que realmente torna al hombre en ser humano, 

mantener la razón y sensibilidad en equilibrio y armonía. En efecto 

tomando las concepciones de esta autora, cabe la reflexión de la 

importancia de orientar los sentimientos y actitudes que emergen del/la 

interna de Enfermería y traducirlo en un cuidado del cliente, cada vez más 

humano, asumiendo a la sensibilidad como algo social, permanente e 

indispensable para rescatar el cuidado humano.  

 Según la esencia de los discursos de las participantes E-3 y E-

6 se resalta que sensibilidad implica hacer una mirada cuidadosa, un 

acercarse a las personas en una relación de proximidad, estar atento/a a 

establecer una relación interpersonal, individualizada y fundamentada en 

una actitud de apertura al diálogo, respeto por los demás, sensibilidad 

ante las experiencias propias y las de otros. 
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Al respecto Waldow (1999), afirma que el cuidado parece dejar 

de ser un procedimiento o una intervención para ser una relación donde la 

ayuda está en el sentido de la cualidad del otro ser quien viene hacia él, 

respetándolo, comprendiéndolo, y tocándolo de la forma más afectiva. 

Los aportes de Waldow en mención, guardan relación con otros 

autores sobre la parte afectiva del cuidado humano, tal como afirma 

Ferreira (2000) quien sostiene que la sensibilidad es la facultad de 

experimentar sentimientos de humanidad, ternura, simpatía, compasión. 

Es casi como la facultad que el artista tiene de ser especialmente sensible 

a los elementos transmitidos en su obra, son capaces de despertar 

emociones. Esta sensibilidad es lo que permite a el/la interna de 

Enfermería de sentir o conocer un poco lo que esta pasando el cliente e 

incluso percibir una necesidad sin que el sujeto de atención lo manifieste 

verbalmente.                     

En los discursos de los/las entrevistadas E-3 y E-6  se puede 

apreciar como se aproxima el/la interna de Enfermería al cliente 

manifestando el amor, la humildad y la sensibilidad al dolor humano de los 

clientes, del mismo modo se evidencia la buena actitud de ellos/ellas 

comprender y entender al cliente. Las actitudes están asociadas con 

imágenes, ideas, objetos y situaciones; además, expresan gusto-disgusto, 

alejamiento-acercamiento, amor-odio; es decir, están íntimamente 

vinculadas con sentimientos, emociones y con el contexto sociocultural. 

(Young, K, 1967) 
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De los discursos de las siguientes participantes, se rescata las 

nociones que rigen a nuestra profesión de Enfermería, el de vincularse 

con seres humanos, sobre quienes ellos/ellas expresan sus actitudes, ello 

se revela a través de los siguientes discursos: 

(...) la principal actitud que he demostrado hacia el cuidado 
de mi cliente es el respeto (...) respeto como saludarlo, 
respeto también hacia la privacidad e individualizar los 
cuidados que le das al cliente. 

                                                                                         E-1 
 
(...) cada cliente no es igual a los demás no todos tienen las 
mismas ideas (...) el cliente es particular en su cuidado y en 
sus necesidades (...) el usuario debe sentirse importante y 
sentir que tú lo estas atendiendo a él como persona y no 
como un cliente mas.  
                                                                                         E-2 
 
(...) se debe tratar al cliente como uno propio, individual (...) 
como si fueran parte de nuestra familia (...). 
                                                                                         E-3 

 

Según lo que refieren las participantes E-1, E-2 y E-3, el/la 

interna de Enfermería se muestra con actitud para llegar al cliente y 

conocer al otro como persona, con sus ideales, necesidades y carencias 

tanto morales como espirituales, es asi que el cuidado del cliente parte de 

una actitud, de mirar al ser humano, quien es único e importante, con 

ideas diferentes y con necesidades, de acuerdo a ello se establecerán y 

realizarán los cuidados.  

Torralba Madrid MJ, López Martínez D (1999), plantean que la 

práctica de Enfermería exige que la relación de ayuda caracterice todos 

los encuentros entre la enfermera y el cliente, implica “una actitud que 

predispone a la enfermera a captar los sentimientos, deseos, intereses y 
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necesidades de la persona que cuida, para vivir en cierto modo su 

experiencia, sin confundir nuestros propios sentimientos”.  

De esa forma, respecto al cuidado  queda entendido :que el  

“respeto al cliente, es como la puerta de entrada al cuidar/ cuidado”, y a la 

vez teniendo un dominio del análisis crítico le permitirá al interno/a de 

Enfermería  aproximarse al cliente asumiéndolo como un ser integral, 

respetándolo, ayudando a este individuo (físico, moral, espiritual). 

En tal sentido Young, K (1967) expresa que en sentido estricto, 

la actitud es una tendencia a la acción, es decir, una forma de respuesta 

que puede ser el comienzo de la acción, por lo tanto, las actitudes son 

relativamente estables pero sujetas a cambios, y cualquier variación en 

uno de sus componentes es capaz de modificar los otros.  

Waldow (1998), refiere que las prácticas de Enfermería están 

basadas en las acciones del cuidar y del cuidado constituyéndose en el 

pilar fundamental de su accionar, por lo que Waldow busca en su obra 

esclarecer acerca del cuidado definiéndolos (como el cuidado) como 

aquellos comportamientos y acciones que abarcan conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores emprendidos en el sentido de favorecer 

las potencialidades de las personas para mantener o mejorar las 

condiciones humanas durante el proceso del vivir y del morir.  

 Según Boff (2003), el cuidado humano debe ser rescatado, por 

eso debe ser considerado como ética mínima y universal que surge de la 

conciencia colectiva en momentos críticos.  
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Al comentar la importancia del cuidado, en un discurso sobre la 

experiencia de Florence Nithingale, pionera de la Enfermería científica en 

el mundo, quien con su grupo de colegas partió de Londres hacia un 

hospital de Turquía, durante el escenario de la guerra acontecía en 

Crimeía, pero Nithingale imbuída de la idea del cuidado y actuando con 

noble sentido ético, consiguió reducir en solo dos meses la mortalidad de 

42% a 2 %. 

El cuidado en el sentido de involucración, de relación y de 

respeto al otro, aparece de forma mucho más evidente como puede ser 

observado: “El cuidado es la relación con el otro, no con límites y miedos, 

sino la relación en su totalidad, respetando, ayudando a este individuo 

(físico, moral, espiritual, con culturas diferentes“ Es una forma de 

relacionarse con el otro, comprendiéndose asi mismo y 

consecuentemente al otro, respetando la individualidad de cada uno y 

tratándolos como seres humanos priorizando el cuidar, la persona, el 

medio ambiente y no solamente procedimientos patologías, o problemas 

Waldow (1998) 

Para el/la interna de Enfermería, involucrarse con el cliente, a 

veces implica que en el/ella se refleje una emoción que se traduce en 

tristeza, sin embargo, refieren que existen un control sobre esa misma 

emoción, la cual esta basada en una actitud de serenidad. Esto se 

evidencia de acuerdo a las figuraciones narrativas dadas por las 

participantes E-6, E-7 y E8. 
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(...) también me siento un poco triste; pero, trato de 
centrarme y que ellos no perciban eso (...)   

E6 
(...)cuando me acerco a los cliente que sufren por estar 
hospitalizados, a veces siento una tristeza por las 
necesidades y carencias que ellos tienen, muchos de los 
familiares a veces me cuentan sus experiencias, temores y 
preocupaciones; trato de mantener la calma, demostrando 
actitud serena (...) 

E7 
 

(…)..el dolor y sufrimiento del cliente no sólo puede ser por 
su enfermedad sino por diversidad de motivos, y está en 
nosotros es saber escucharlos y comprenderlos, ponernos 
en su lugar (...) 

E-8 
 

En lo manifestado a través de los discursos de las participantes 

mencionadas, se encuentra que hay una fuerte carga afectiva, para llegar 

a conocer y profundizarse en la realidad del cliente y asimilar sus 

problemas, pero desde el punto de vista profesional, abordándolo de 

manera holística. Watson, citado por Horna Y Llenque (2002), señala que 

Enfermería es la ciencia y la filosofía del cuidar, refiriéndose al 

cuidar/cuidado holístico, el cual promueve el humanismo, salud y calidad 

de vida. La Enfermería como disciplina, tiene como objeto de estudio el 

cuidado de la salud de la persona sana o enferma en su dimensión 

integral, con el propósito que utilice todas sus capacidades y 

potencialidades para la vida, es decir ayudarlo a que el cliente participe de 

su recuperación. 

El cuidar parece dejar de ser un procedimiento, una 

intervención, para ser una relación donde la ayuda es en el sentido de la 

calidad del otro de ser o de venir a ser, respetándolo, tocándolo de forma 

más afectiva. El cuidar ahora parece ser hecho con el otro. Cuidar es “ver 
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al otro de forma global, respetando sus características y de ser posible, 

planear juntos las acciones terapéuticas, tanto a nivel preventivo como 

curativo” (Waldow, 1998) 

Boykin y Schoenhofer (1943); Gaut Y Leininger (1991); 

Leininger Y Watson (1990), citados por Waldow (1999) sostienen que el 

cuidado involucra respeto, consideración, amor, confianza, aceptación, 

compromiso, honestidad.  

Para Waldow (1998) el cuidado humano es una actitud ética en 

la que los seres humanos perciben y reconocen los derechos uno de los 

otros. Las personas se relacionan en una forma de promover el 

crecimiento y el bienestar de la otra.  

 

2.- La dimensión afectiva en la práctica del cuidado. 

Esta categoría emerge de los discursos de las participantes y 

evidencia aspectos que se sustentan en lo afectivo, y demuestra como los 

internos(as) de Enfermería se aproximan al cuidado del cliente, integrando 

aspectos que a su vez le permiten establecer contacto y vínculo con el, 

además de la enseñanza basada en el cuidado humano. 

2.1. Dialógica del cuidado-cliente (Empatía y complejidad del 

ser) 

Esta subcategoría permite examinar la importancia respecto a 

que el cuidado requiere del conocimiento del otro ser; partiendo de esa 

premisa el interno(a) de Enfermería está en la capacidad de entender las 
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necesidades del otro y de responder a ellas de forma favorable y 

adecuada. 

La empatía es referida como un valor fundamental para el 

cuidar/cuidado humano de Enfermería, lo que está referido según 

Baeza(2001) a: “ la capacidad de compartir emociones con el otro, 

ponerse en el lugar del otro, sentir con el otro, estar íntimamente con el 

otro”. Al respecto Pike (1990) considera que la empatía es la clave para la 

comunicación del interés y apoyo al paciente; se puede establecer una 

relación de empatía mirando al mundo desde el punto de vista del 

paciente y sintiendo el mundo del paciente. 

En la literatura encontramos que el concepto de “empatía” fue 

creado por Lipps en 1903 para describir psicológicamente la expresión 

estética, lo llamó: einfüblung (del alemán ein= dentro, en; y füblen= sentir) 

y fue posteriormente Titchener quien en 1909 lo tradujo al inglés como 

empathy, concepto cuya raíz griega proviene de “phatos” como pasión o 

como procedimiento, o por extensión, sentimiento en general (Rud, 2002).  

Basch realiza un análisis etimológico del termino señalando 

que el prefijo” em” significa “en” o “ dentro de”, y se traduce a la habilida d 

de comprender, “sentir” o “ vivir” el sentimiento de otra persona.  

Basch (Arraiz, 2002) postula su sinónimo en alemán como” 

ponerse en el lugar del otro o “llegar a conocer al otro o al extraño”, lo cual 

implica un entendimiento muy completo e integral de la persona. 

Al respecto Arraiz (2002) señala: “una persona con empatía 

esta muy consciente de todo un complejo universo de información 
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emocional, a veces dolorosa e intolerable, que otros no perciben. Las 

personas que tienen alta empatía están adaptadas a las sutiles señales 

sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. Esto los hace 

mejores en profesiones tal como la enseñanza, el servicio social, las 

ventas y la administración”, profesiones que se llegan a articular en una 

sola como es la “Enfermería“, pues a través del cuidar/cuidado  se educa, 

se ayuda a la persona y familia, e incluso se hace uso de habilidades 

gerenciales de modo que le permitan lograr el bienestar de su sujeto de 

atención.  

El cuidar implica una relación de confianza en la cual quien es 

cuidado entrega todo su ego, y se torna fragilizado en las manos del 

cuidador. Éste con su presencia cariñosa y atenta, posibilita al cliente 

reforzar sus mecanismos internos, pasando a confiar en el ambiente 

(Angerami-Camon, 1988) 

Según el/la interna de Enfermería en el contexto de su labor 

con el cliente, a través de sus discursos resaltan la presencia de la 

empatía como cuestión valiosa para conocer y llegar al cliente, la empatía 

aparece en el cuidado y con un sentido  mutuo, de comprensión al otro. 

Tales referencias se configuran a través de los siguientes discursos:  

(...) si comprendes y entiendes a las necesidades de tus 
clientes puedes entablar una mejor confianza (...) 

                                                                                       
               E-2 

 
(...) la empatía, es llevarnos bien, tener un lazo de confianza 
con el cliente, entablar una confianza específica (...) 

E-4 
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(...) ponerse en el lugar del cliente, sentir el dolor, lo que está 
sintiendo él, estar ahí en los momentos más críticos de sus 
vida, antes durante y después de la operación, es un trauma 
que el cliente pasa, es algo nuevo para él (...) 

           
  E-5  

  
(...) además de reservarme todo lo que ella me contaba, 
aconsejarla y despejar sus temores y dudas (...) 

E-6 
 

Según como se muestra en los discursos de las participantes, 

el/ la interna de Enfermería concibe a la empatía como una forma de 

acercamiento hacia la complejidad del cliente, y el mecanismo que 

permite ese acercamiento o aproximación se inicia con un estado de 

confianza que se le brinda al cliente,  los discursos de las participantes (E-

2,E-4,E-5 y E-6), dan a entender que la empatía emerge en un comienzo 

como confianza a la cual le adicionan la comunicación, la ética, el 

comprender, la experiencia por la que atraviesa el cliente y el respeto a su  

individualidad. La confianza es entendida como "la esperanza o fe que se 

deposita en una persona" (para el caso en particular, alguien que hace 

parte de su recuperación). También quiere decir que se tiene algo con 

personas íntimas o de fiar que reúnen los requisitos necesarios de 

confianza (Bourdieu P, 1996) 

La empatía como valor del cuidar/cuidado humano de 

Enfermería es lo que lleva a la enfermera a comprender la experiencia de 

su sujeto de atención, como si fuera su propia experiencia; basada en el 

pleno conocimiento de la complejidad del mismo (Waldow, 1998) 

En la medida que estas perspectivas alternativas consideran a 

los organismos vivos en términos de su complejidad, podemos notar 
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desde el mero comienzo un énfasis tanto en su autodeterminación, como 

en su curso abierto y plástico de evolución y desarrollo (Guidano, 1991) 

La preparación para la hora de la cirugía es considerada, por el 

cliente, muy importante; el/la interna de Enfermería revela en sus 

discursos que la empatía juega un papel muy importante en el sentido de 

ayudar al cliente a despejar sus temores y dudas, así como brindarle un 

apoyo moral. Esto queda revelado en los discursos de las participantes E-

6 y E-8: 

(...)...una señora que estaba en preoperatorio; iba a entrar a 
sala, ella estaba llena de dudas preocupada, yo me acerque 
ella para conversarle y darle ese soporte y apoyo moral… 
(…) 

E-6 
(…)…uno de los peores temores de un cliente hospitalizado 
antes de la cirugía, es como saldrá luego de la operación, el 
temor de no ver quizá a su familia…hay mucho casos 
similares… (…) 

                                                                                               
E-8 

 
Demostrar preocupación y empatía hacia la persona que se 

cuida, genera confianza en el profesional de Enfermería y estableciendo 

una mejor relación profesional-cliente (Watson J, 1988), la cual es 

imprescindible para relajar la tensión de preoperatorio. La delicadeza y la 

sensibilidad con que son ejecutados los procedimientos médico-

quirúrgicos proporcionan al que es cuidado la debida confianza en 

nosotros los profesionales de salud. La preocupación e interés por el 

bienestar del otro resulta un sentimiento de seguridad confort y confianza 

(Nordmark, R.; Rohweder, 1975)  
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En el cotidiano de la labor de Enfermería de el/la interna, el/la 

interna de Enfermería considera que la empatía garantiza que el trabajo 

destinado al cuidado del cliente y que esto se convierta en una 

convivencia cada vez mas humana y cálida. 

2.2- Presencia del cuidador 

Lamongtane (1988) plantea que la relación de ayuda es una 

herramienta en el proceso de Enfermería y es una condición necesaria 

para cuidar verdaderamente y acompañar al paciente durante todo su 

proceso de recuperación o de acercamiento a la muerte con dignidad y 

autenticidad. 

El término asistir, a su vez, denota una acción de acompañar, 

favorecer, y dar asistencia como el auxilio, la protección. (Waldow, 1999) 

El cliente durante su hospitalización sufre alejamiento 

temporal de su espacio familiar y de su intimidad con su entorno más 

cercano. La enfermedad y la hospitalización se pueden constituir en 

experiencias dolorosas y desagradables para el cliente (Pinheiro & Lopes, 

1993;), va más allá de ocasionar un rompimiento en sus actividades del 

día a día. 

Durante la etapa del internado el/la interna de Enfermería se 

vincula al cliente brindándole su compañía el proceso de hospitalización, 

planificando el cuidado del cliente y haciendo notar su presencia ante él 

pero no como un ente estático o pasivo sino como un ser que ayuda en su 

recuperación y que a la vez fomenta su auto cuidado, el cual le permitirá 

adaptarse a nuevos eventos durante su recuperación, lo que significa 



 69 

fortalecer sus mecanismos de adaptación. Al respecto (Watson J, 1988) 

afirma que hay que ver siempre al individuo como persona, lo cual incluye 

animarlo para que se involucre en su cuidado, atender a todos sus 

requerimientos por mínimos que estos parezcan y hacer nuestra 

presencia emocional. 

La relación de apoyo que se da a través del cuidado implica el 

desarrollo del proceso de relación, durante el cual se da el ofrecimiento de 

un ambiente adecuado (limpieza, privacidad, seguridad, etc); expresión de 

aceptación del ser cuidado y familiares, por medio de palabras, toques, 

mirar, gestos, postura corporal, etc. Ofrecimiento de presencia real, 

significando estar centrada en el cliente y su situación, estar con 

presencia de cuerpo y alma, empatía demostración de seguridad y 

eficacia en el desempeño de las intervenciones o procedimientos 

necesarios (Waldow, 1999) 

La relación de ayuda que se da durante el cuidado esta basado 

en el acompañamiento/ presencia durante todo el proceso de su 

recuperación, todo esto influye en la experiencia de salud del cliente y 

el/la interna de Enfermería lo describe tal como lo muestran los siguientes 

discursos: 

(…) estar en todo momento con el para que así no se sienta 
estresado, y si en el futuro regresa dicho cliente, este tenga 
en el interno(a) de Enfermería un apoyo psicológico que es 
beneficioso para él (…) 

                                                                           E-5 
 

(…) hay que acercarnos para poder brindar un mejor 
cuidado, sin la afectividad la labor de Enfermería seria 
mecánica y fría (…)                                                            E-7                        
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(…) nada nos cuesta en ese momento acercarnos y darles esa 
confianza que ellos tanto necesitan, hay que saber 
entenderlos y ayudarlos (…)                

 E-8 
 

Tal y como observamos en la esencia de los discursos, el/la 

interna de Enfermería configura su labor con el acompañamiento / 

presencia y se vale de esto para involucrarse ante y frente las 

experiencias de salud del cliente tal como el sufrimiento, conforme se va 

inspirando confianza al cliente; quedando implícito su actitud “verbal y no 

verbal”, formas de expresión, contacto físico si procede, actitud de 

escucha y la comunicación, lo cual forma parte del potencial creativo en 

este caso de quien aborda el cuidado como lo es el interno/a de 

Enfermería. Al respecto Boff (2003) sostiene que cuidado es parte del ser 

humano y por tanto todo lo que tiene vida clama por cuidado. De hecho, el 

cuidado es el sustento de la creatividad, de la libertad y de la inteligencia 

humana, tan importante para la humanidad que es necesaria que cada 

uno de nosotros venga a desarrollar la afectividad con los otros, que 

pueda percibir sus necesidades para que la construcción de un mundo 

mejor no sea sólo utopía. 

Consideramos que el profesional de Enfermería es aquel que 

permanece más tiempo al lado del cliente, éste debe ser un facilitador en 

la promoción del bienestar bio-psico-socio-espiritual y emocional del 

cliente, conduciéndolo a mejores formas de enfrentamiento durante el 

proceso de hospitalización (Oriá; Moraes; Victor, 2002) 
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Según las discursantes E-5, E-7 y E-8 las ideas de sus 

discursos se refieren al deseo de brindar siempre  un buen cuidado, 

asistiendo al cliente en los momentos más cruciales de su vida y a la vez 

constituyéndose como un apoyo para éste y con ello el deseo de 

trascender en beneficio del bienestar del cliente; es decir que el /la interna 

de Enfermería sean  abordados por él como sinónimo de atención, 

prestación de un servicio en términos de una intervención o procedimiento 

de Enfermería que por supuesto no debe ser entendida solo como una 

ejecución de tareas. Al respecto Boff (2000), considera al ser humano 

como “un ser de deseo ilimitado, como un proyecto infinito, como un ser 

de apertura: abierto al otro, abierto al mundo, abierto en su totalidad”. 

Nuestra estructura básica es el deseo. Esto es algo que ya supo ver 

Aristóteles y que para Freud constituye el eje fundamental que permite 

comprender el motor interno del ser humano. Vamos muriendo muy poco 

a poco, como a plazos, día tras día, hasta acabar de morir. Pero nuestro 

deseo permanece siempre incólume, siempre quiere vivir más, prolongar 

el tiempo, trascender la muerte. 

 2.3. Educando con sensibilidad. 

La educación es el proceso a través del cual el ser humano 

desarrolla todas sus potencialidades de crecimiento y se integra a los 

sistemas sociales.  Es por ello que es considerada el factor central para el 

desarrollo de Latinoamérica y del Caribe. (PNUD, 1998) 

La educación tiene el papel de mejorar la condición material 

de los hombres y enriquecer la calidad de su vida. No debe limitarse a la 
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adquisición de conocimientos y del saber hacer, debe igualmente 

preocuparse del contenido de nuestra existencia, de nuestras ideas, de 

nuestros ideales y de nuestra fuerza moral. Se impone un equilibrio en 

todos los niveles de la educación, entre los tres componentes que se 

entrecruzan parcialmente y que se podrían tal vez clarificar 

respectivamente: de táctica, estratégica y humanista. La primera tiene que 

ver con los conocimientos teóricos y prácticos de utilidad inmediata o 

temporal, la segunda con los conocimientos que conservan su valor y su 

utilidad durante toda la existencia, y la tercera con la calidad y el sentido 

de la vida. (Nájera, 2003) 

La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y 

universal centrada en la condición humana. Estamos en la era planetaria; 

una aventura común se apodera de los humanos donde quiera que estén. 

Estos deben reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, 

reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. 

(Morin, 1999) 

Los sentimientos no son una fuerza desordenada y caótica a la 

que haya que mantener a raya. Por el contrario, tienen un sentido de 

dirección positiva, que conlleva a procesos de sobrevivencia, protección, 

autorregulación y desarrollo personal. (Moreno, 2002) 

La educación es el proceso general de socialización, mientras 

que la “formación humana” tiene que ver con la construcción del sujeto 

como tal y por eso se ha propuesto como el eje articulador de la 

pedagogía. (Flórez, 1994) 
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Hay tres aspectos, por lo menos, en los que necesitamos 

reconocer la importancia de los sentimientos en el proceso educativo. 

Encontramos, en primer lugar, el de aprender a comprender y a valorar 

nuestros afectos. (Moreno, 2002) 

Los sentimientos tienen lugar en los aprendizajes y en la 

educación al menos eso es lo que pensamos algunos que trabajamos 

como educadores. Porque los sentimientos son una dimensión 

fundamental del ser humano, están siempre presentes en nuestras 

interacciones cotidianas, aunque a veces pasen inadvertidos. (Moreno, 

2002) 

En las últimas décadas en nuestro país se ha enfatizado la 

importancia de promover una educación integral, decimos que la 

educación incluye a la persona total considerando sus dimensiones. En 

los hechos, sin embargo, parece que no hemos tenido los elementos 

conceptuales, metodológicos y de actitudes suficientemente claras para 

saber cómo hacerlo, el/la interna de Enfermería educa y modula sus 

sentimientos con las vivencias frente al dolor y la condición humana, es 

relativo que los sentimientos se puedan orientar sólo con la parte 

cognitiva, transciende en gran medida lo cotidiano; sin embargo también 

es factible la educación innata de algunos de los sentimientos.  

La educación vista desde la necesidad de el/la estudiante que 

se esta formando hace énfasis en el mantener unos adecuados 

sentimientos hacia el cuidado tal como se ilustran en los siguientes 

discursos: 
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…(…)..yo creo que los sentimientos ya vienen inherentes a 
uno, nadie te dice que debes cultivarlos poco a poco…algunos 
poseen adecuados sentimientos inherentes  a ellos , otros los 
aprenden o los descubren...(...)     E-1 

 
(…) es algo que he ido aprendiendo poco a poco, la carrera 
definitivamente te hace fuerte (…)       E-6 

 

De lo manifestado por los/las discursantes E-1 y E-6 se puede 

rescatar y resaltar la presencia del factor educación de los sentimientos, 

con los cuales va a ser abordado el cliente. La educación de los 

sentimientos y actitudes transcurre con experiencias de los cuales se 

logra un aprendizaje, dichos sentimientos que poco a poco se van 

perfilando, radican su importancia en que no son puestos en práctica solo 

para una determinada circunstancia sino que tienen la intención de 

proyectarse para el futuro de la profesión, empezando desde tomar 

nuestros propios sentimientos y actitudes y asumirlos como practicas de 

salud en beneficio del cliente.  

En este sentido, Delors (1996) propone una educación para el 

siglo XXI sustentada en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Se busca que la educación 

contribuya al desarrollo de la capacidad de comprensión del otro y a la 

percepción de las formas de interdependencia, a realizar proyectos 

comunes y a prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores 

de pluralismo, comprensión mutua y paz. Hay tres aspectos, por lo 

menos, en los que necesitamos reconocer la importancia de los 

sentimientos en el proceso educativo. Encontramos, en primer lugar, el de 
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aprender a comprender y a valorar nuestros afectos relacionados con 

cada una de las situaciones en las que nos encontramos. En segundo 

lugar está el referido a aprender cómo vivir y expresar sanamente los 

sentimientos en nuestra interacciones cotidianas con los demás. Y 

finalmente, pero no menos importante, el reconocer la presencia y la 

influencia de los sentimientos en lo que aprendemos y en cómo lo 

aprendemos. (Moreno, 2002) 

Así como los sentimientos se ven reflejados en lo cotidiano y 

del mismo modo son educados y reconocidos como tales, son valorados 

en su importancia para el cuidado del cliente, el/la interna de Enfermería 

en la esencia de sus discursos también logra identificarlos y calificarlos 

así como la forma de cómo han evolucionado al irse articulando al 

cuidado del cliente. Estas evidencias nos dan un acercamiento de cómo 

los sentimientos tienen lugar en los aprendizajes y en la educación, tal 

como se aprecia en el discurso siguiente: 

(…) los sentimientos que hasta ahora he tenido los clasifico 
como internos, propios, son buenos y creo que están bien, al 
cliente hay que explicarle, educarle y siempre tratarle de una 
mejor manera  (…)        
        E-3 

 

Los sentimientos están siempre de algún modo presentes en 

nuestra experiencia, así que nuestras alternativas son reconocerlos e 

integrarlos al proceso educativo, o hacer como si no estuvieran aun 

sintiendo sus efectos. (Savater, 1996) 

El /la interna de Enfermería durante su formación no solo se 

limita a la adquisición de aspectos cognitivos pues el proceso educativo 
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de sus sentimientos y actitudes va generando progresivamente espacios 

donde aparece el elemento humanista y con la tendencia a tornarse 

ineludible, tal como se aprecia en la sinopsis de las entrevistas de los/las 

discursantes que a continuación se mencionan: 

(…) uno tiene que verlo desde el punto que uno va a ayudar, 
interactuar, respetarlo, que puede ser alguno de su familia, 
darle un buen trato (…)  

E-5 
 
(…) hay que estar preparados para lograr entrar en su propio 
mundo, el dolor y sufrimiento del cliente no solo puede ser 
por su enfermedad sino por diversidad de motivos, y está en 
nosotros es saber escucharlos y comprenderlos (…)                         
 
 E-8 
 

El componente humanista en la educación de los sentimientos 

de el /la interna de Enfermería le favorece en su actuación en nuevos y 

diversos escenarios, donde el compromiso con la profesión y con la 

solidaridad social se dejen sentir en cada uno de sus actos. Los/las 

discursantes E-5, y E-8 reflejan que al humanizarse los sentimientos se 

permite lograr una buena interacción con el cliente y mejorar su calidad de 

vida a través del cuidado, así lo afirma Oliveira, M.2001” humanizar, se 

caracteriza en colocar la cabeza y el corazón en la tarea a ser 

desarrollada, entregarse de una manera sincera y fiel al otro y saber oír 

con la ciencia y paciencia las palabras y los silencios. La relación y el 

contacto directo hacen crecer, y es en ese momento de intercambio, se 

humaniza porque se puede reconocer e identificar a la persona como ser 

humano”. 
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La educación tiene el papel de mejorar la condición material 

de los hombres y enriquecer la calidad de su vida. No debe limitarse a la 

adquisición de conocimientos y del saber hacer, debe igualmente 

preocuparse del contenido de nuestra existencia, de nuestras ideas, de 

nuestros ideales y de nuestra fuerza moral. El componente humanista 

tiene que ver con la calidad y el sentido de la vida. (Nájera, 2003)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

            CONSIDERACIONES FINALES 

Consideramos sobre la dimensión afectiva en la formación del 

cuidador,  que en la vida cotidiana de el/la interna de Enfermería, el 

cuidado humano debe ser manejado con la afectividad, lo mismo que se 

traduce en sentimientos-amor-cariño-interés-amistad; y que según 

el/la interna de Enfermería son expresiones que se aproximan al amor y a 

la vez son manifestaciones del mismo, es decir son actitudes que nos 

permiten vislumbrar al amor como sentimiento propio del afecto que esta 

presente en el quehacer cotidiano de el/la interna de Enfermería de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  Este  

quehacer a la vez muestra implícitamente una aspiración y decisión con 

sentido afectivo orientado a alcanzar al afecto en toda su dimensión y 

llegar a la máxima expresión del cuidado integral del cliente.(Ver anexo 

Nº3) 

Del mismo modo por un lado el/la interna de Enfermería 

reafirma la necesidad de mantener un adecuado perfil con buenas 

actitudes, o de afianzarlas a través de la formación académica, y que esta 

sea impartida con sentido afectivo y humano, y por otro evidencia que 

abordan a la afectividad con sentido profesional al considerar aspectos 

como concepciones de amor en distintos niveles, familia, integralidad 

en el cuidado y valores.  

Se rescató también que existen conflictos en la formación 

personal de algunos/as  internos/as de Enfermería, conllevados por la 

presión y/o condicionamiento de la docente ya sea por un calificativo o 
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exigencia académica o quizá por temor al riesgo asociado o incertidumbre 

el cual se desprende. Ello muestra que no existe un principio de acción 

que ayude a el/la interna de Enfermería a conocer su propia complejidad. 

Al respecto Morin (1999) en su obra los siete saberes necesarios para el 

futuro, nos puntualiza sobre que “la acción es decisión, elección y también 

es apuesta; en la noción de apuesta existe la conciencia de riesgo y de 

incertidumbre”, respecto a esto ultimo quizá sea que durante la formación 

personal de el/la interna de Enfermería existen temores/dudas sobre el 

brindar un cuidado libre de riesgos y las incertidumbres son generadas 

como un bucle que parten de estos temores/dudas. La teoría Moriniana 

clarifica este aspecto como un conflicto existencial del ser, o como la 

complejidad del cuidador/existencia física, es decir que este se 

constituye a la vez como un sistema activo-complejo que es equilibrado 

en su medida por la acción, esto a su vez nos muestra a un ser atrapado 

en un circuito abierto/cerrado, es cerrado cuando es circular es decir 

cuando entra en el  caos y la desorganización pero aparentemente 

enrumbada hacia algo y es abierto cuando tiene un bucle generador de 

mas acciones. Otro aporte al respecto nos da Soto, G (1999) al afirmar 

que debería existir  “un principio de acción que no ordene sino que 

organice, que no manipule sino que comunique, que no dirija sino que 

anime” 

Tradicionalmente, la educación en Enfermería ha tenido un 

modelo pedagógico rígido y conductista que ofrece al estudiante pocas 

oportunidades para desarrollar su creatividad y autonomía, consideramos 
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que la educación  y formación de Enfermería debe no ser tan limitada a 

modelos arraigados sino estas deben estar sujetas a las  necesidades 

reales del estudiante; es por ello que la profesión de Enfermería aún 

continua en su lucha por conseguir la máxima autonomía para ser 

considerada realmente una profesión en la cual los elementos de 

creatividad superen a los de subordinación irracional. (VI CONAEE 2006) 

Admitida la importancia de la afectividad en la vida humana, 

resulta evidente que la educación de la misma tiene que ser un aspecto 

fundamental de toda formación humana que merezca denominarse 

humanista. La educación afectiva, por su propia naturaleza, no puede ser 

sistematizada en el mismo grado que la dimensión cognitiva. Una de las 

causas consiste en que no conocemos bien cómo funciona la vida 

afectiva. Consideramos que los estados afectivos actúan en lo más 

profundo de nuestro ser, allí donde lo psicológico se confunde con lo 

biológico, en tal sentido el/la interna de Enfermería revela que una 

adecuada educación de la afectividad ayudará a “hacer mejor las 

cosas”. La afectividad hunde sus raíces en el inconsciente, esa zona un 

tanto misteriosa donde nacen las motivaciones decisivas del 

comportamiento.  

Creemos que una actitud que debe estar fija en cada 

estudiante de Enfermería, es el de mirar al ser humano y considerarlo 

como único e importante, con ideas diferentes y con necesidades, de 

acuerdo a ello se establecerán y realizarán los cuidados. Manifestando el 
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amor, la humildad y la sensibilidad al dolor humano de los clientes e ir 

más allá del cuidado humano.  

El interno(a) de Enfermería durante su período de prácticas, 

convive con su profesión y con el cliente, descubriendo y fortaleciendo 

aspectos que le serán útiles para el futuro de su profesión, dichos 

aspectos le permiten aproximarse al cliente, asumiéndolo como un ser 

integral, y llegando a él de la forma más afectiva. Las reflexiones 

expuestas y lo observado objetivamente nos hacen suponer que los 

sentimientos develados por parte de el/la interna de Enfermería durante el 

cuidado del cliente son de dos tipos: inherentes o innatos mientras que 

existen otros que se van fortaleciendo a medida que se consolidan con la 

formación académica y la práctica.  

Consideramos también que  en el transcurrir del período de 

práctica de el/la Interna de Enfermería, sobresale el respeto, como una 

manifestación de la aproximación al cuidado del cliente, que según los/las 

participantes es considerado como el elemento que permite establecer un 

buen vinculo entre cuidador y cliente, sin embargo esto no seria posible si 

el Interno(a) de Enfermería no posee un dominio de análisis reflexivo-

crítico que le permita aproximarse al cliente asumiéndolo como un ser 

integral, el respeto constituye el eslabón entre-Cliente-familia-profesión 

de Enfermería. 

La afectividad de igual modo se encuentra articulada a la 

formación personal de cada interno/a de Enfermería quien asocia el 

cuidado con la sensibilidad frente al sufrimiento o el dolor del cliente,  
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pero manteniendo la razón y el control sobre las emociones percibidas. 

Este hallazgo es sustentado por autores como Zampieri M (1997) quien  

propone que “el rescate del cuidado basado en la sensibilidad busca 

aquello que realmente torna al hombre en ser humano, mantener la razón 

y sensibilidad en equilibrio y armonía. 

Sobre la dimensión afectiva en la práctica del cuidado, el 

darle a los clientes la respuesta más adecuada a sus necesidades y 

expectativas es parte de la practica del cuidado de Enfermería y según 

nuestra investigación, esta vinculada hacia una dimensión afectiva 

establecida en forma de empatía y complejidad del ser, presencia del 

cuidador, este ultimo es también quien proporciona educación con 

sensibilidad a su cliente, todo ello permite aproximarse al cuidado. 

La empatía aparece en el cuidado y con un sentido  mutuo, de 

comprensión al otro y como una forma de acercamiento hacia la 

complejidad del cliente, nuestro cliente es un sujeto de atención pero a 

la vez es un individuo que es producto de una individualidad viviente, el 

cliente en su individualidad es consciente y capaz de concebir la 

subjetividad e intenciones del cuidador hacia el, la dialógica se establece 

cuando se mira al cliente y a la vez se es mirado por él, la complejidad es 

a la vez relación y apertura(empatía), el/la interna de Enfermería nos da  a 

entender que la empatía y complejidad del ser, emerge en un comienzo 

como confianza(esperanza depositada en el cuidador) a la cual le 

adicionan la comunicación, la ética, el comprender la experiencia por la 

que atraviesa el cliente y el respeto a su  individualidad(Ver anexo Nº4), 
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fundamentándose que el ser humano es como un sistema abierto y en 

desarrollo y por ende complejo tal como lo afirmara Guidano (1991). 

El/la interna de Enfermería realiza su labor haciendo notar 

presencia y acompañando al cliente en todo momento, involucrándose 

ante y frente las experiencias de salud del mismo tal como el 

sufrimiento, conforme se va inspirando confianza al cliente; quedando 

implícito su actitud “verbal y no verbal”, formas de expresión, contacto 

físico si procede, actitud de escucha y la comunicación, el/la interna de 

Enfermería queda envuelto en un potencial creativo el cual tiene que 

explotar para llegar al cliente y trascender en beneficio del cuidado del 

mismo. 

El cuidado de Enfermería durante la experiencia de 

hospitalización del cliente, debe preocuparse un poco más por crear 

espacios de vinculo afectivo mutuo, fortalecer el  diálogo con el cliente, 

resolver dudas, ofrecer apoyo, así como también dar información lo más 

confiable posible y hacerle sentir que cuenta con su presencia, para 

enfrentar mejor la realidad del procedimiento. Muchas veces los 

conocimientos científicos no son suficientes, mientras que actitudes tan 

simples como: permitir al cliente hablar, escucharlo, mirar a sus ojos, 

apretar su brazo y estar a su lado, pueden transmitirle seguridad, 

disminuirle la ansiedad, hacerlo sentir más tranquilo y seguro, en 

momentos en que la angustia y la inseguridad conllevan muchas 

dificultades en el cliente. Por ello, para ayudar al cliente en estos 

momentos, el interno(a) de Enfermería debe actuar de acuerdo con la 
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individualidad de éste, sin realizar acciones de forma indiscriminada, 

casual y arbitraria y sí de forma específica pero proyectándose para el 

futuro de su profesión. Para Forrest D (1989) el ponerse en la posición del 

paciente es la fuente para que el sentimiento profundo que le permite a la 

enfermera, poner al paciente primero tanto en sus acciones como en su 

mente, al actuar en el cuidado emerje. 

Finalmente consideramos que la educación se constituye como 

el factor principal que permite el desarrollo y la integración de los seres 

humanos y sistemas sociales, la educación vista desde la necesidad de 

el/la estudiante que se esta formando significa que se debe estimular y 

educar a los sentimientos por la parte de quienes educan en la formación 

de el/la interna de Enfermería para que este último se perfile como un 

enfermero/a e imparta educación. 

La educación de los sentimientos y actitudes transcurre con 

experiencias de los cuales se logra un aprendizaje, del cual van a valer 

para que los sentimientos y actitudes sean asumidos como prácticas 

de salud en beneficio del cliente. La finalidad es  que lleguen a lograr un 

equilibrio entre los  aspectos cognitivos y el proceso educativo de los 

sentimientos y actitudes para generar más espacios donde aparezca el 

elemento humanista, El componente humanista en la formación del 

estudiante de Enfermería no solo permitirá un mejor compromiso con la 

profesión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje sino traducir con 

sentimientos la intención del cuidado y  además de lograr una buena 
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interacción con el cliente , es decir aproximarnos más a él y colaborar 

en mejorar su calidad de vida. 

La presente investigación, a partir del abordaje teórico, 

respecto a describir los sentimientos y actitudes que presentan los/las 

internas de Enfermería, del mismo modo interpretar, analizar, comprender 

y discutir tomando como fundamento diferentes enfoques teóricos, dieron 

como resultado la construcción de un marco conceptual sobre la 

Afectividad en el cuidado que brinda el/la interna de Enfermería. 

En el esquema Nº1, se ilustra el marco conceptual, 

aproximación teórica o síntesis de nuestra investigación, en el cual están 

claramente diferenciadas y articuladas las dos categorías:   

i)-La articulación de la dimensión afectiva  en la formación 

del cuidador,  ii)- La articulación de la dimensión afectiva en la 

práctica del cuidado,  y  sus respectivas subcategorías que han sido 

halladas luego de todo un proceso debidamente detallado en la 

metodología. Ha sido develada la importancia de la afectividad, la cual en 

el cotidiano de el/la interna de Enfermería es entendida, convivida y 

manejada desde dos vertientes: la formación y la práctica, las cuales se 

articulan en todos los niveles a  la afectividad con el cuidador y cliente, 

ambos partícipes con contacto, relación y dependencia. 

La construcción de hallazgos respecto a la primera categoría 

nos muestran que del cuidado que el/la interna de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo  nos vislumbra a una dimensión afectiva 

durante su formación, la misma que presenta subcategorias articuladas en 
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la formación personal, científico-tecnológico y social, esta categoría 

en mención, esta presente en el cotidiano de el/la interna de Enfermería y 

del cliente, este último que es visto como individual, social y complejo y 

abordado con sentido afectivo asumiendo como la base a los sentimientos 

y actitudes que se desprenden de esa dimensión y no asumen ni 

condición ni causa  para tal efecto. Se refleja también que el/la interna de 

Enfermería durante la práctica asume el rol de brindar  al cliente la 

respuesta más adecuada a sus necesidades y expectativas, para ello se 

profundiza en la complejidad del cliente estableciéndose una dialógica del 

cuidador quien apertura su acercamiento al cliente mediante la confianza 

y empatía, del sentido mutuo surge la dialógica en mención, que consiste 

en mirar al cliente y ser mirado por él; el cuidador también hace sentir su 

presencia al mostrarse con sentido de involucración ante el cliente para 

establecer una relación de ayuda hacia él, en esta categoría quien 

proporciona educación con sensibilidad a su cliente y a la vez necesita de 

la misma para completar su formación, todo ello permite aproximarse al 

cuidado. 
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Esquema 01: APROXIMACION CONCEPTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “DEVELANDO LA AFECTIVIDAD DE EL/LA INTERNA DE   ENFERMERÍA EN SU  

APROXIMACIÓN AL CUIDADO   DEL  CLIENTE”. Brs: Benites González, Amadeo; 

Chiclote Suelpres, Carlos.2008 

 

FUENTE: TESIS 
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RECOMENDACIONES 

En relación a los/las internas de Enfermería 

 Documentarse sobre las innovaciones y últimos 

enfoques del cuidado de Enfermería, del mismo modo 

sobre las nuevas funciones de  el/la enfermera asi 

como sus diferentes entornos de trabajo. 

 Orientarse hacia la autonomía, autodirección y la 

formación continua. 

 Fijarse metas y objetivos realistas (puedo conseguirlo), 

convenientes (quiero hacerlo) y motivadoras (trabajaré 

para conseguirlo). 

 Desarrollar  capacidades de autoevaluación, 

comunicación e interacción en todas las dimensiones, 

con el equipo multidisciplinario, cliente y entorno. 

En relación a la docencia en enfermería 

 Debe utilizar estrategias para llegar a conocer el estado 

afectivo de cada uno de sus alumnos, para así 

orientarlos y fortalecer en ellos sus sentimientos y 

actitudes respecto al cuidado. 

 Sensibilizar al estudiante respecto a los aspectos 

psicológicos - las motivaciones para la profesión, 

idealización del papel profesional - y a sus reacciones 

que vivencia durante la formación. 
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 Establecer un modelo flexible, que permita al 

alumno/a a desarrollar su creatividad y autonomía 

 Diseñar talleres de discusión y reflexión sobre las 

dificultades, angustias y temores ligados al ejercicio 

profesional con la finalidad del perfilar la vocación y el 

ejercicio de la profesión de Enfermería. 

 Incluir tópicos donde se aborde la vida afectiva del 

estudiante de Enfermería respecto a la visión, 

convivencia y conocimiento del papel subjetivo de la 

profesión de Enfermería debido al constante proceso 

de cambio en el aspecto cualitativo de la misma. 

En relación a futuras investigaciones. 

 Abordar estudios sobre la fenomenología de la 

complejidad del cuidador (estudiante o interno/a de 

Enfermería) y la del cliente. 

 Develar la importancia de la educación de los 

sentimientos y su importancia en el proceso de 

cambio de la profesión de Enfermería.  
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Anexo Nº 1: Guía de entrevista cualitativa 

“DEVELANDO LA AFECTIVIDAD DEL/LA INTERNA DE ENFERMERÍA 

EN SU APROXIMACIÓN AL CUIDADO DEL CLIENTE” 

 

Esta entrevista se realizará a los/las internas de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el área Hospitalaria. 

 

I.- Objetivos: Conocer los sentimientos y actitudes que  presentan los 

Internos/as de Enfermería en su aproximación al cuidado del cliente. 

II.-Datos generales:  

 Escenario: 

 Fecha:                 

II.-Cuerpo de la entrevista: 

Cuestiones: 

1)  ¿Cómo explicas el rol que tiene la afectividad en el cuidado 

que brindas a tus clientes? 

2) ¿Que actitudes y sentimientos has demostrado o 

demuestras durante el cuidado de tu cliente? 

3) ¿Dame algunos ejemplos sobre lo que afirmaste respecto 

a[...]? 

4) ¿Cómo clasificarías a los sentimientos y actitudes que 

emergen de ti cuando brindas el cuidado de tus clientes? 

Comentarios:....... 
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Anexo Nº 2: Matriz de recopilación y procesamiento de datos. 

 
 

    
      
                   P rocesos  
        
 
 
 
 
Pasos  

1-Código de 
  participantes: E-1, E-
2, E-3 … 
Desgrabación de 
discursos. 

5- Interpretación y 
análisis de 
categorías- 
Construcción de los 
resultados. 

 Coordinaciones y/o 
visitas al escenario de 
investigación. 

2-Trascripción en 
función al 
 objeto de  
estudio(Unidades de 
significado-
Construcción EMIC) 

 

  Aplicación de 
            prueba piloto. 

3-Enunciado de 
categorías-Sistema de 
enumeración decimal. 

 

 Grabación de   
entrevistas. 

4-Enunciado 
sintetizado de 
categorías y 
subcategorías. 

 

 Entrevistas repetidas 
en su contenido( Bola 
de nieve). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE      
RESULTADOS 
 

ANALISIS DE      
CONTENIDO 
        (Análisis 
del discurso) 
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Anexo Nº 3: Exploración de la 1ªcategoría - DIMENSION DE LA 

AFECTIVIDAD EN LA FORMACION DE EL/LA INTERNA DE 

ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “DEVELANDO LA AFECTIVIDAD DE EL/LA INTERNA DE   ENFERMERÍA EN SU  

APROXIMACIÓN AL CUIDADO   DEL  CLIENTE”. Brs: Benites González, Amadeo; 

Chiclote Suelpres, Carlos.2008 
 

FUENTE: TESIS 
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Anexo Nº 4: Exploración de la 2ª categoría- DIMENSION DE LA 

AFECTIVIDAD EN LA PRACTICA DEL CUIDADO 
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Chiclote Suelpres, Carlos.2008 
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