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RESUMEN 
 

La presente Investigación “Percepción de Los Estudiantes de 

Enfermería acerca de la Enseñanza del Cuidado Integral”, en la 

Universidad Nacional De Trujillo, se utilizó el método descriptivo 

transversal. La población estuvo constituida por los estudiantes del 4to 

año, participando 60 alumnos; La técnica de recolección fue la encuesta y 

el instrumento la escala Tipo Lickert modificada. Siendo los objetivos 

identificar la Percepción que tienen los estudiantes acerca de la 

Enseñanza del Cuidado Integral del Paciente, cuya finalidad es 

proporcionar información actualizada a las autoridades de la Escuela y del 

Departamento Académico de Enfermería para diseñar estrategias de 

capacitación sobre el cuidado dirigida al personal docente, así como 

formular estrategias para monitorizar y salvaguardar que éstos aspectos 

no sólo estén escritos en los syllabus y programas de enseñanza, sino 

que se desarrollen en la teoría y en la práctica.  

Enseñanza del cuidado integral del paciente es: el 38% (23) 

estudiantes presentan una percepción general acerca de la enseñanza 

del cuidado integral medianamente favorable, el 62% (37) estudiantes 

presentan una percepción acerca de la enseñanza del cuidado integral 

favorable. 

Palabras clave: Percepción de los Estudiantes, Enseñanza del Cuidado 
Integral.  
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ABSTRACT  

  This research "Perceptions of Nursing Students about Teaching 

Comprehensive Care," at the National University of Trujillo, we used 

cross-sectional method. The population was formed by students of 4th 

year, 60 students participated; The collection technique was the survey 

and the Lickert type scale instrument modified. Since the purpose of 

identifying the students' perception about the Teaching of Comprehensive 

Patient Care, which aims to provide updated information to the authorities 

of the School and the Academic Department of Nursing to design training 

strategies for staff caring teacher and develop strategies to monitor and 

safeguard these aspects are not only written in the syllabus and 

curriculum, but will develop in theory and in practice. 

             Teaching of comprehensive patient care: The 38% (23) students 

have a general perception about the teaching of comprehensive care fairly 

favorable, 62% (37) students have a perception of the teaching of 

comprehensive care favorable. 
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I. INTRODUCCIÓN 
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         Uno de las mayores preocupaciones en el siglo XXI es la 

orientación académica hacia la excelencia, dentro de esta perspectiva 

es necesario no solo observar el perfil del estudiante de enfermería 

sino sobre todo la orientación que recibe por parte del docente en 

cuanto a la esencia de su profesión: “El cuidado del paciente”, que 

actualmente constituye uno de los pilares más importante del cuidado 

de la salud. 

Al respecto el docente de Enfermería en el proceso formativo 

orienta el quehacer académico desde dos perspectivas claramente 

definidas: el aspecto teórico que comprende el aspecto cognitivo 

(conceptos, definiciones, etc.) y el aspecto práctico que está sujeto no 

sólo al desarrollo de habilidades en el cuidado al paciente sino 

también al desarrollo de la actitud del profesional ante el paciente, 

orientada al trato afectivo emocional y espiritual que permita brindar al 

ser humano una atención holística, donde el docente asume un rol 

protagónico trascendental dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

ya que es él quién asienta las bases para el actuar del futuro 

profesional de enfermería; sin embargo algunas veces éstos aspectos 

se abocan generalmente a la satisfacción de necesidades fisiológicas 

dejando de lado los aspectos psicoemocionales, culturales y 

espirituales propios de todo ser humano.  
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El profesional de enfermería ha de mantener una actitud crítica 

y reflexiva frente a la realidad social del ser humano y sus derechos y, 

hacer de su práctica diaria, un medio para la visibilidad de dicha 

actitud, mediante la investigación y aplicación de modelos teóricos, 

que alimenten un cuidado con calidad y sensibilidad humana, que le 

reporte crecimiento como persona y profesional, generando un 

impacto transformador en nuestro sistema de salud. 

El presente trabajo de investigación “Percepción de los 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

acerca de la Enseñanza del Cuidado Integral” tiene como objetivo 

principal determinar la percepción de los estudiantes en relación a la 

enseñanza que brinda el docente con respecto al cuidado integral del 

paciente, teniendo como  propósito, proporcionar un marco de 

referencia a las autoridades de la Escuela de Enfermería para diseñar 

estrategias en los diferentes Departamentos, como el de Mujer y Niño, 

Adulto y Anciano, Salud Familiar y Comunitaria; que garanticen la 

enseñanza del cuidado integral en los estudiantes, así como formular 

estrategias para monitorizar y salvaguardar que éstos aspectos se 

desarrollen en la teoría y en la práctica. 

 



 
 

  4 
 

El resultado del estudio permitirá conocer, como perciben  los 

Estudiantes, la Enseñanza acerca del Cuidado Integral del Paciente, si 

esta siendo aplicable en todas las dimensiones del cuidado integral 

tanto en la teoría como en la práctica y  a partir de ello proponer 

estrategias a fin de mejorar la enseñanza y enriquecer el conocimiento 

del cuidado integral, para que puedan ser aplicados y percibidos 

favorablemente por los estudiantes a fin de lograr un equilibrio en las 

experiencias, necesidades y expectativas sobre los cuidados de 

enfermería que recibe por parte del docente. 

Por tanto motivadas por esta realidad y por la falta de investigación 

en esta área se plantea la siguiente interrogante: 

PROBLEMA 

¿Cuál es la Percepción de los Estudiantes de Enfermería acerca de la 

Enseñanza del Cuidado Integral del Paciente? 
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ANTECEDENTES O ABORDAJE TEÓRICO-EMPÍRICO 
 

MARCO TEÓRICO 

En la actualidad Enfermería es considerada como una ciencia, 

arte y disciplina cuya función y naturaleza radica en brindar cuidado al 

ser humano en todas sus esferas, como un todo, considerando no sólo 

al aspecto biológico, físico, sino también el aspecto psicológico, 

emocional, espiritual y social, aspectos que se enmarcan en la 

naturaleza de la profesión de Enfermería, es decir, en la esencia del 

Cuidado, término que se refiere a aquellos “actos facilitadores de 

asistencia o soporte que desarrolla, aplica o ejecuta la enfermera, 

dirigido a otro ser humano o grupo con necesidades reales o 

potenciales con el fin de mejorar las condiciones de vida del ser 

humano” Medina, (1998). 

El cuidado es una necesidad humana esencial para el completo 

desarrollo, el mantenimiento de la salud y la supervivencia de los 

seres humanos en todas las culturas del mundo, el cual es la esencia 

de Enfermería. En tal sentido Leininger, (1995), refiere que "El 

Cuidado es la esencia y el campo central, unificado y dominante que 

caracteriza a la Enfermería", de manera que para la Enfermera (o) el 

cuidado es un fin y la más alta dedicación al paciente, considerando 



 
 

  6 
 

también el Cuidado como "aquellos actos de ayuda, apoyo o 

facilitación a otro individuo o grupos por necesidades anticipadas o 

evidentes para mejorar o beneficiar una situación o forma de vida 

humana"; por su parte Watson, (1988) refiere que "La prestación 

humana de cuidados supone valores, una voluntad compromiso con el 

cuidado, conocimiento, acciones de cuidar consecuencias." 

El concepto de salud siempre estuvo ligado a acciones e 

intervenciones, de ahí deriva su vinculación con el cuidar. Sin el 

cuidado, el hombre pierde su naturaleza humana. Según la visión 

humanista, no lograremos comprender al ser humano, si no nos 

basamos en el cuidado. Cuidar de alguien, a partir de su propio punto 

de vista, implica un interés genuino, de desvelo y solicitud, 

desvinculado del propio yo y centrado en el otro. Rogers, (2001). 

El objetivo de enfermería es facilitar que los individuos 

adquieran “un grado superior de armonía entre  la mente, el cuerpo y 

el alma, que de lugar a los procesos de autoconocimiento, 

autorreverencia, autocuraciòn y autoasistencia y que a la vez le 

permita aumentar la diversidad”. Según Marriner, (2007). 
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Watson, (1988) afirma que “Cuidado es la expresión de una 

cualidad humana que se manifiesta en una disposición moral 

orientada hacia la ayuda y el compromiso, experiencia que más allá de 

un conjunto de desarreglos biológicos, se inserta en la dimensión 

psíquica, sociocultural y espiritual”.  

Según Marriner, (2007) La formación en enfermería y el sistema 

de asistencia sanitaria deben estar basados en los valores humanos e 

interesarse por el bienestar de los demás; por otro lado define los 

Cuidados de Enfermería como series y secuencias de acciones 

prácticas de las enfermeras que actúan para proteger y regular el 

desarrollo de la actividad del autocuidado de los pacientes. Su visión 

de los cuidados de enfermería esta dirigida a que las acciones o 

actividades profesionales de asistencia sean diseñadas de forma 

especifica para que encajen con los valores, creencias y modos de 

vida culturales de las personas grupos o instituciones para ofrecer o 

dar apoyo a una atención sanitaria para el bienestar beneficioso y 

satisfactorio. 

La formación académica debe estar acompañada de iniciativas, 

y a la vez, de su implementación en actividades curriculares, las 

cuales deben ser afines y complementarias tanto en su formación y 

experiencia, como en sus aspectos formativos académicos y 
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profesionales. Por lo tanto, esta necesidad y visión del nuevo 

profesional en enfermería nos obliga a desarrollar cada vez, nuevas 

políticas universitarias en la gestión académica a nivel de pregrado y 

posgrado. Políticas que no sólo permitan vislumbrar avances y 

compromisos desde el punto de vista académico, sino también, 

auguren mayores y mejores beneficios en el ámbito profesional y sus 

exigencias, como resultado de las nuevas y cada vez mayores 

influencias en los desarrollos y adelantos científico-tecnológicos 

propios de estos tiempos, y acorde, con los nuevos requerimientos y 

características que debe reunir en su formación el profesional en 

enfermería. Gutiérrez, (2008). 

La Enfermería es la profesión y titulación universitaria de la 

persona que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, 

prevención de la enfermedad en personas sanas, así como a otras 

tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas. La profesión de 

enfermería engloba cuatro esferas de trabajo:   Asistencia, Educación, 

Gestión, e Investigación. La Enfermera (o) brinda cuidado de 

enfermería a la persona, la familia, la comunidad, demostrando 

capacidad y manejo del método científico y de enfoques educativos en 

la solución de los problemas de salud en el contexto social donde se 

desempeña.  Medina, (1998). 
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El Docente de Enfermería debe tener claro, primero, que su 

papel va más allá de poseer características que le permitan 

constituirse en facilitador del aprendizaje, segundo; que el objetivo de 

la educación en enfermería no es la adquisición de información por 

parte del educando, sino la indagación de las relaciones existentes 

entre los diferentes conocimientos que les aportan las materias que se 

desarrollan en los planes de estudios. Esta relación favorecerá en el 

educando un pensamiento abierto y libre, que aumente la capacidad 

crítica y reflexiva para construir su propia concepción sobre la clase de 

profesional que quiere ser en el futuro. Marcelo, (2001). 

Según Fandos (2008), Refiere que hoy el docente no es quien 

enseña, sino quien facilita, promueve, guía y acompaña en el 

aprendizaje del discente. La enseñanza hoy no es tanto un logro en 

cuanto al proceso aprendizaje del otro, no olvidemos el concepto de 

aprendizaje durante toda la vida. La enseñanza, es el proceso 

mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales 

o generales sobre una materia por medios diversos y determinados 

conocimientos.  

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del 

proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía 
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moderna a sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos 

métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica.  

En este campo sobresale la teoría psicológica: la base 

fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El 

sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el 

fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da 

lugar a la formulación del principio de la motivación, principio básico 

de todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto 

para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la 

motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, 

así corno el de las condiciones que lo determinan. De aquí la 

importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino 

de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que 

aprende Arredondo, (1989). También, es necesario conocer las 

condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es 

decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la 

disminución de la teoría, o complementarla con la práctica. En este 

campo, existen varios métodos, uno es los medios audiovisuales que 
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normalmente son más accesibles de obtener económicamente y con 

los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin 

de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo; 

otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, 

pero que económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de 

adquirir en nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas para los 

actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Moran (2007), afirma que la información constante entre 

alumnos y profesores respecto al logro de sus tareas es fuente de 

motivación para ambos, el refiere que el profesor efectivo destacado 

en una universidad es aquel que alienta consejos, cuidados y 

reconocen los logros de sus estudiantes. 

El plan de estudios alterna períodos de teoría y práctica con el 

fin de ir logrando la formación teórico/práctica de forma gradual en el 

estudiante. El conocimiento dota al estudiante de la competencia 

necesaria para el desarrollo de una práctica profesional excelente. El 

plan de estudio de la Escuela de Enfermería que permite al estudiante 

navegar académicamente a través del ciclo vital humano, allí 

encuentra asignaturas tales como Introducción a la Enfermería, 

Enfermería en Salud de la Mujer, Enfermería en Salud del Niño y 

Adolescente, Enfermería en Salud del Adulto y Anciano y 
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Administración en Enfermería e Investigación en Enfermería; 

asignaturas que se organizan para que el estudiante conozca, estudie, 

aprenda y cree procesos que le permiten aplicar el cuidado integral a 

la persona, en cada una de las etapas de su vida, en los ámbitos 

donde se desarrolle, en las diferentes situaciones por las que vive y en 

sus relaciones dentro de la familia y colectivos. Estos son los 

contenidos indispensables para la formación profesional, el plan de 

estudios por lo tanto contempla un producto de fundamentación 

profesional y disciplinar, según  Juárez, (2000). 

La base de la esencia de la profesión viene a ser el cuidado que 

puede ser definida desde diferentes puntos de vista.  

Según Díaz, (2005) Para el aprendizaje del estudiante es 

necesario conocer algunas de las funciones del enfermero lo que en 

términos generales son los siguientes:  

 Brindar cuidado integral de enfermería basado en el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE). 

 Encomendar actividades de menor complejidad al personal no 

profesional de enfermería, bajo su supervisión y 

responsabilidad.  
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 Ejercer funciones de enfermería, tanto en el Sector Público 

como en el Sector Privado, en los Centros de Salud y en los 

diferentes niveles de complejidad hospitalaria.  

 Ejercer consultoría, auditoría, asesoría, consejería y emitir 

opinión sobre materias propias de enfermería.  

 Conducir técnica y administrativamente en los servicios de 

Enfermería en los diferentes niveles orgánicos del sistema de 

salud ocupando los respectivos cargos estructurales.  

 Ejercer la dirección y jefatura de los programas de formación y 

capacitación del personal de Enfermería.  

 Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de 

su competencia en todos los niveles de atención.  

 Participar con los cuidados de enfermería en los centros de 

atención al adulto mayor.  

 Realizar investigación en el campo de Enfermería y de Salud.  

 Emitir opinión técnica con relación a recursos de personal y 

materiales dentro de su competencia.  

De modo que su educación está centrada en el objeto de 

atención de salud constituido por el individuo, familia y comunidad 

tanto en estado de salud como en enfermedad por tanto es necesario 

mencionar la esencia de la profesión durante el desarrollo profesional. 
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Según González, (2006) refiere que las Universidades son 

centros en los cuales se forman individuos con competencias para 

desempeñarse en la sociedad, por lo que deben contar con un 

personal docente altamente calificado y con una preparación docente 

que les permita dar respuesta a las necesidades de la comunidad 

estudiantil y de la población en general. Para ello, es imprescindible 

que el personal docente que labora en estas instituciones educativas 

emplee estrategias de enseñanza que permitan la relación efectiva, 

docencia - asistencia - aprendizaje autónomo. De ahí, la importancia 

de la formación del docente la cual debe estar enmarcada en las 

nuevas tendencias de enseñanza-aprendizaje.                                                                                                       

En la actualidad se viene desplegando una serie de actividades 

tendientes  enfatizar la importancia del cuidado integral al paciente y 

familia, así tenemos que Enfermería como profesión tiene 

características sui generis que la hace diferente de otros profesionales 

de salud, no sólo porque se caracteriza por conocimientos, habilidades 

y destrezas cognoscitivas y motoras, sino fundamentalmente porque 

se basa en la relación de ayuda que se establece con el usuario. 

Gutiérrez, (1999). 
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Sin embargo es preciso tener en cuenta que los cambios 

científicos y tecnológicos demandan una serie de retos a la enfermera, 

que de alguna manera repercuten en el cumplimiento de las diferentes 

actividades que desarrolla en su diario quehacer, siendo éstos de 

índole administrativo y asistencial, observándose con frecuencia que 

la enfermera se muestra “atareada” por las actividades que desarrolla 

en la administración de medicamentos, procedimientos especiales, 

entre otros. Asimismo, se evidencia que en la formación profesional 

los docentes dictan las clases teóricas enfatizando “más sobre los 

aspectos físicos”, dejando de lado o mencionando muy 

tangencialmente el aspecto psicoafectivo y espiritual. 

En la práctica clínica de igual forma las asignaciones que hacen 

la mayoría de las profesoras están encaminadas a cumplir con 

diversos procedimientos como “administración de medicamentos, 

curaciones, procedimientos especiales, manejo de paquetes estériles, 

entre otros”. Del mismo modo, algunos compañeros expresan sentirse 

descontentos porque únicamente realizan actividades dirigidas a 

satisfacer necesidades físicas del paciente, como administrar 

medicamentos, funciones vitales, otros mencionan que algunas 

docentes resaltan la importancia de enfatizar la parte social, emocional 

y espiritual del paciente.  
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Virginia Henderson, (1955) plantea actividades, que son los 

componentes básicos de los cuidados enfermeros, como 14 

necesidades. Donde nos muestra de forma sencilla las necesidades 

fundamentales de cada persona que son comunes a todos los 

individuos y a todas las edades. 

Kozier, (1998) señala que las mismas son "La Ejecución de las 

Estrategias de Enfermería para alcanzar el resultado deseado de los 

objetivos del cliente y van a estar dadas mediante los cuidados que la 

Enfermera proporciona al paciente, los cuales van a depender de su 

estado de salud y por ende de las necesidades que manifieste, entre 

ellas: La Movilización, Higiene , Confort y la Alimentación. Por otro 

lado Watson, (1988) describe el Cuidado de Enfermería como: “un 

proceso interpersonal que involucra preocupación y el deseo de 

ayudar a la otra persona a lograr bienestar mental, físico, sociocultural 

y espiritual”.  

Las teorías descritas anteriormente son la base para que el 

cuidado del enfermero cumpla con las expectativas y necesidades del 

ser humano, ya que permite verlo en toda su complejidad en todas sus 

dimensiones:  
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  Dimensión biológica, que responde a la satisfacción de 

necesidades básicas para mantener la estabilidad y la vida entre ellos, 

la necesidad de agua y oxígeno, la alimentación, la eliminación, 

actividades, reposo, conservación de la temperatura, abrigo, 

recreación, el alivio del dolor, etc.  

Dimensión psicoemocional, la enfermera a menudo proporciona 

servicios relacionados con el estado psicoafectivo del paciente, la 

asistencia emocional constituye una prueba del respeto sincero, 

interés y preocupación que la enfermera tiene por el paciente, con el 

desarrollo de este componente los pacientes pueden expresar como 

perciben el mundo, sus experiencias pasadas y sus expectativas, 

esperanzas, etc. Incluyen lo que son los sentimientos, las emociones, 

estados de ánimo del paciente o del intelecto que influyen en las 

necesidades de autoestima, espiritualidad, aprecio, reconocimiento, 

autonomía, pertenencia, respeto, dignidad, confianza y seguridad 

psicológica.  

Dimensión sociocultural, los seres humanos viven en grupos y 

la unidad mas esencial de la sociedad es la familia, básicamente se 

refiere a la interacción entre el paciente con la familia y su entorno 

(amigos, vecinos, etc.), asimismo el trabajo o actividad laboral, la 

utilización del tiempo libre, su escala de valores, creencias, hábitos, 
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costumbres, etc. Todos estos aspectos influyen en la satisfacción de 

necesidades de comunicación, interacción social, seguridad, 

protección física, recreación valores y cultura.  

Dimensión espiritual, que vienen a conformar el vigor natural y 

la virtud que alienta, fortifica, da fuerza y valor para actuar en el 

mundo social al cual pertenece la persona. Estas necesidades son el 

resultado de los sistemas de creencias llamadas religiones y están 

estrechamente relacionados con las necesidades psicológicas. 

Es por ello que el acto del docente de Enfermería es el de 

formar recursos profesionales capaces de generar cambio integral de 

nuestra realidad sanitaria y social en su complejidad multinacional, 

dichos profesionales deberán estar preparados adecuadamente para 

ser capaces de enfrentar no solo los retos presentes sino sobre todo 

los retos futuros, es por ello necesario que haga una enseñanza 

innovadora. 

La enseñanza ha de ser concebida como el proceso de 

orientación del aprendizaje del estudiante por parte del profesor que 

propicia las condiciones y crea las situaciones de aprendizaje en las 

que el estudiante se apropia de los conocimientos y forma las 
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habilidades y motivos que le permiten una actuación responsable y 

creadora. 

El aprendizaje ha de concebirse como el proceso de 

construcción, por parte del sujeto que aprende, de conocimientos, 

habilidades y motivos de actuación que se produce en condiciones de 

interacción social, en un medio socio histórico concreto sobre la base 

de la experiencia individual y grupal, que lo conduce a su desarrollo 

personal. 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido al desarrollo 

pleno del hombre los contenidos de enseñanza se relacionan tanto 

con la formación y desarrollo de conocimientos y habilidades como de 

valores y motivos de actuación. Rojas, (2002). 

Con lo expuesto podemos ver que el estudiante de enfermería 

tiene maneras de percibir la enseñanza que se le brinda en la 

universidad, así Costa, (1991) refiere que “La percepción es el 

conjunto de actividades que entraña el proceso físico de la visión al 

recibir consciente e inconsciente la señales que emanan del mundo 

circundante y que permiten o provocan estados ó reacciones”.  

Según Day, (1984) menciona que la percepción es un proceso 

a través del cual tenemos conciencia de lo que ocurre a nuestro 
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alrededor y en nosotros mismos, “La experiencia desempeña un papel 

importante y por lo tanto depende de las características del sujeto que 

percibe el conocimiento, jugando un papel importante el interés las 

necesidades y las emociones que pueden influir en forma positiva o 

negativa en el sujeto.”  

Las percepciones son importantes porque delimitan el espacio 

donde resulta posible trabajar de manera conjunta, los temas por 

tratar, el enfoque con que se les aborda, el conjunto de soluciones a 

considerar, las modalidades del trabajo conjunto e incluso el lenguaje 

de los intercambios diplomáticos se determinan por la interacción de 

las impresiones de la mayoría de la población.  

En la educación si se tiene en cuenta la percepción del 

alumnado sobre las prácticas de la enseñanza se podrán conocer los 

aspectos del conocimiento profesional que se van a mejorar, las 

habilidades y destrezas a desarrollar. Reyes, (2004). 

El estudio realizado por Bison, Furegato y Santos (2007), La 

Percepción del Cuidado y las relaciones entre las Concepciones de los 

Estudiantes y de los Profesionales de Enfermería con base en los 

conceptos y clasificaciones de Morse. Los resultados que se 
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obtuvieron fueron la necesidad de mayor afinación entre la enseñanza 

y su aplicación en el ejercicio de la profesión. 

Según, Ramírez, Daza y Zambrano, (2008), Percepción de 

Cuidado que tienen los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia , los resultados 

en el trabajo de investigación señalan que,  la percepción de cuidado 

en estudiantes de primer semestre de  la Facultad de enfermería de  la 

Universidad Nacional de Colombia se enfoca en los comportamientos 

de cuidado relacionado con el patrón de conocimiento empírico, es 

decir, con los fundamentos de la asistencia clínica y técnicas para la 

atención de enfermería y lo propio del patrón ético. Los patrones 

personales y estéticos se percibieron con, menor frecuencia por lo que 

se destaca la importancia en formar a los estudiantes en las 

dimensiones humanísticas del cuidado. 

Según Castañeda, Carhuapoma y Candela (2007), Percepción 

Estudiantil de la Calidad Educativa sobre las Prácticas Comunitarias 

en la  Escuela de Enfermería de la Universidad de San Martín de 

Porres (USMP), encontraron que perciben que las prácticas 

comunitarias consolidan sus conocimientos teóricos, reconocen la 

capacidad del docente en una situación de práctica comunitaria, están 
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preparados para interactuar con el entorno comunitario y esperan de 

la sede mejores condiciones tecnológicas y físicas.  

El estudio realizado por Peña, (2003), Características 

Requeridas en el Docente de Enfermería según Opinión de la 

Comunidad Educativa de Enfermería de la UNMSM  2001-2002, se 

encontraron los siguientes resultado; las opiniones de docentes y 

estudiantes en relación a las características requeridas en el docente 

en las áreas técnico profesionales, técnico pedagógicas y afectivo 

actitudinal; las escasa diferencias se dan sobre todo en las áreas 

técnico profesional y técnico pedagógica, dada la ligera tendencia de 

los estudiantes a opinar que las características de estas ultimas áreas 

son medianamente requeridas. 

El estudio realizado por  Arquinigo, (2000), realizó un estudio 

titulado “Percepción del Estudiante San Marquino de la Profesión de 

Enfermería”, cuyo objetivo fue caracterizar la percepción del 

estudiante san marquino de la profesión de enfermería, los resultados 

fueron que; “Los alumnos refirieron que la imagen política y económica 

de la Enfermería profesional es insatisfactoria tanto para el grupo de 

enfermeros como para la sociedad y proponer el liderazgo como una 

estrategia para mejorar la imagen de Enfermería”; refirieron ademas 

que “La imagen de enfermería  se refleja  en el último año del 
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pregrado en el que se consolida la plena identidad profesional, 

reconocimientos que no se da en la mayoría de los alumnos que 

egresan”.  

Chumpitaz y col. (2002),  Percepción de los Estudiantes de Pre 

Grado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Particular 

Cayetano Heredia en relación a las Areas de la Carrera, con el 

objetivo de analizar las percepciones de los estudiantes de Pre grado 

de Enfermería del 3ero al 5to año de la Universidad Cayetano Heredia 

con relación a las Areas de la carrera”. Las conclusiones a las que 

llegaron fueron: “La percepción de los estudiantes con relación al area 

docente incluyen la importancia de la capacitación a los profesionales 

encargadas de su desarrollo y a ellas mismas; a su vez perciben que 

el enfermero muchas veces desarrolla esta área de forma empírica, es 

decir sin fundamento científico”. “Los estudiantes consideran que las 

áreas de enfermería son un conjunto integral, se complementa unos 

con otros para brindar una atención de calidad al usuario”.  
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JUSTIFICACIÓN 

Como estudiantes de Enfermería pertenecientes a la Escuela 

Académico profesional de Enfermería, se vivenció en los cuatro años 

de la enseñanza teórica y práctica,  en los diferentes campos clínicos, 

en  los cuales se  exige el logro de  competencias y capacidades de 

cuidado en el paciente, según  experiencia curricular.  El cuidado hace 

referencia a una atención integral inherente al paciente. 

Durante las rotaciones hospitalarias se escucha y observa por 

parte del sujeto de atención, que la docente de Enfermería hace más 

énfasis al cuidado fisiológico (corporal), al igual  que algunas de 

nuestras compañeras, ellas perciben que la enseñanza del cuidado 

integral del paciente, esta orientada mas a la parte fisiológica, y resta 

importancia a las dimensiones espirituales y culturales, es decir  en su 

mayoría se resalta lo fisiológico, y en algo o poco sus sentimientos y 

vivencias del paciente.  

La docencia en enfermería en las universidades debe realizarse 

basada en y para los cambios vertiginosos de nuestros días, con la 

finalidad de que tanto el docente como el educando, tengan una visión 

más amplia del proceso educativo y de la realidad social, que se 

caracteriza por tener contextos sociales cada vez más complejos, 
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donde coexisten varias ideologías o doctrinas que adoptan una 

predisposición más abierta hacia lo novedoso, es decir, sociedades 

plurales y abiertas. 

El docente transmite sus conocimientos a los alumnos a través 

de diversas técnicas y herramientas, actúa como guía, logrando un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la iniciativa y el afán de 

saber de los alumnos, receptores activos de los conocimientos. Los 

medios más utilizados para la realización de los procesos de 

enseñanza están basados en la percepción, donde el conocimiento es 

compartido entre los alumnos y el docente. Brevis, (2007). 

El cuidado de enfermería evolucionó en la búsqueda de nuevos 

saberes y quehaceres, en la perspectiva de reafirmar la profesión 

como ciencia, arte y tecnología.  

El rol del docente de enfermería en el cuidado del paciente es 

de vital importancia en la formación del profesional de enfermería, 

porque sirve no sólo de modelo, sino que es quien asume el rol 

conductor y guía dentro del proceso enseñanza aprendizaje, sienta las 

bases para lograr el perfil profesional altamente capacitado científica, 

técnica y humanísticamente, capaz de brindar atención holística al ser 

humano en los diferentes niveles de atención. En tal sentido, es 
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importante tener en cuenta las evidencias de los estudiantes a fin de 

que se unifique estrategias orientadas a mejorar la enseñanza del 

cuidado holístico en la formación, la cual contribuirá a mejorar la 

calidad de atención que brinda al usuario. 

Realidad problemática y antecedentes que motivaron la 

realización del presente trabajo de investigación, que tiene como 

propósito, describir y analizar el saber de la enfermera en la gerencia 

de los servicios de salud publica, y en base a los resultados elaborar 

conclusiones teóricas y empíricas y algunas recomendaciones para la 

enfermera gerente de puestos y centros de salud de la región en 

estudio. De esta forma, destaco la justificación y relevancia del 

estudio. 

Luego de haber revisado la revisión de antecedentes nos 

planteamos los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS 

      OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la Percepción general de los Estudiantes de 

Enfermería acerca de la Enseñanza del Cuidado Integral del 

Paciente.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar la percepción de los estudiantes de enfermería 

acerca de la enseñanza del Cuidado Integral del paciente 

según dimensión fisiológica, psicológica, social, cultural y 

espiritual durante la teoría.  

 Identificar la percepción de los estudiantes de enfermería 

acerca de la enseñanza del Cuidado Integral del paciente 

según dimensión fisiológica, psicológica, social, cultural y 

espiritual durante la práctica. 

 

 

 

 

 



 
 

  28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL  
                Y 
         MÉTODOS 
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2. DISEÑO O TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El presente trabajo de investigación de tipo 

exploratorio, descriptivo y de corte transversal (Canales, 

F, 1998); se desarrollo con los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Trujillo que cursan el cuarto año 

académico en Enfermería durante el mes de  Julio 2010. 

 

2.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

2.2.1 UNIVERSO MUESTRAL  

 El universo muestral estuvo constituido por 60 

estudiantes de la Facultad de Enfermería, que han 

completado con todos los cursos que se requieren 

según el Plan de Estudios antes de realizar el 

Internado, fueron todos los alumnos que cursaran el 

cuarto año académico profesional, en el cual 

consolidan la formación profesional de Enfermería y 

culminan la enseñanza del Cuidado Integral 

desarrollado en los cursos previos.  
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2.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Fueron todos los estudiantes que cursaran el 4to 

año de estudios de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Trujillo; matriculados 69 

estudiantes en el año 2010; el cual solo participaron 

60 estudiantes en el estudio; entre ellos hombres y 

mujeres. 

2.2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo  constituida por los Estudiantes que 

cursaran el 4to año de estudios de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Trujillo. 

 

3. INSTRUMENTO 

 Para la recolección de datos se utilizo la escala de 

Percepción realizado por Elízabeth Celia Díaz Ríos 

(2005) y modificado por las autoras en base al marco 

teórico, para fines de estudio. 
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 El formato constara de dos partes: 

I. Datos informativos 

II. Percepción de las Estudiantes acerca de la enseñanza 

del Cuidado Integral del Paciente en la teoría como 

en la práctica. 

III. Teoría: 18 ítems              Practica: 28 ítems 

Proposición afirmativa positiva 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

Proposición afirmativa negativa 

Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 3 

              

 La categorización global se realizo de la siguiente manera: 

                                       Favorable 

                                       Medianamente favorable 

                                       Desfavorable 
 

` 
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Confiabilidad 

La confiabilidad  del instrumento se obtuvo a través de la 

prueba estadística de Alpha de Cronbach, obteniéndose un 

Alpha de Cronbach de = 0.85 considerando como 

satisfactorio. Lo que permitió concluir que el instrumento es 

confiable, quedando por consiguiente apto para su 

aplicación. 

 

Validez 

El instrumento fue validado inicialmente por la autora 

Elizabeth Celia Díaz Ríos (2005), a través del juicio de 

expertos, además se corrobora con el trabajo realizado por 

Elizabeth Peña Guerrero, titulado: “Características 

Requeridas en el Docente de Enfermería según Opinión de 

la Comunidad Educativa de Enfermería de la UNMSM  

2001-2002”, la cual utilizo como instrumento dos 

cuestionarios con escala de valoración del 1 al 5, el primero 

dirigido a los docentes y el segundo dirigido a los 

estudiantes de pregrado. El instrumento  tubo como objetivo 

recolectar la opinión del docente y el estudiante acerca de 

las características requeridas en  el docente de enfermería 

de UNMSM. Ambos cuestionarios constaban delas 
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siguientes partes: título, introducción, datos generales del 

informante, el contenido mismo; este último se subdividía en 

tres partes: la 1ra. con 14 ítems que correspondían  a las 

características del área técnico profesional, la 2da. con 17 

ítems que correspondían a las características área técnica 

pedagógica y la 3era con 14 ítems que correspondían a las 

características afectivo actitudinal, en total formaban 45 

ítems. Todos estaban enunciados positivamente. La validez 

del contenido del instrumento se realizo a través del juicio 

de expertos. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

     Para la realización de la presente investigación: 

 Se coordinó horarios y un tiempo específico para la 

aplicación del instrumento. 

 Se informó a los estudiantes participantes acerca del 

propósito del estudio, y la forma de responder a los 

instrumentos. 

 Se realizó con todos los estudiantes que cumplieran 

con los criterios de inclusión. 
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 Se procedió a la aplicación de los instrumentos en 

forma individual, con un tiempo máximo de 15 

minutos, el cual estuvo a cargo de las investigadoras, 

las cuales explicaron que la encuesta tiene por fin 

determinar la percepción de la enseñanza del 

cuidado integral en la teoría y practica según las 

dimensiones fisiológicas, psicológicas, social, cultural 

y espiritual. 

 Concluida la aplicación de la encuesta se procedió a 

verificar que todos los reactivos hayan sido 

marcados. 

 Se calificó los instrumentos de acuerdo a  los 

puntajes pre establecidos para cada uno de ellos. En 

todo momento se respeto los principios éticos de 

anonimato y confidencialidad, así como la libre 

participación. 

 

5. TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 Los datos consignados en el correspondiente 

instrumento de recolección de datos, fueron procesados 

de manera automatizada con la ayuda del paquete 
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estadístico SPSS 14, para luego presentar los resultados 

en tablas y gráficos estadísticos. Para el análisis de los 

datos se utilizará la prueba de independencia de criterios 

X2, teniendo en cuenta el nivel de medición de las 

categorías de la variable. 

 Los  resultados se ordenaron y presentaron en 

cuadros de simple y en gráfica para una observación  

más objetiva haciendo uso del valor mínimo, máximo, la 

media y desviación estándar.  

 

CONSIDERACIONES ETICAS: 

La aplicación de las encuestas se realizará 

teniendo en cuenta, veracidad de las respuestas, 

anonimicidad y confidencialidad sin poner en evidencia la 

identidad de la estudiante. 
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DEFINICION DE VARIABLES: 

PERCEPCION ACERCA DEL CUIDADO INTEGRAL DEL 

PACIENTE 

 Definición Conceptual: 

 La percepción es un componente del conocimiento en 

donde el sujeto aplica el interactuar con el mundo objetivo al 

percibirlo. Por lo que la percepción está ligada al lenguaje y es 

entonces un elemento básico en el desarrollo cognitivo. García, 

(2006).  

 Es un juicio, impresión o interpretación de las personas y 

el uso de los sentidos en este caso, se refiere a la opinión que 

le dan los estudiantes de enfermería a la importancia de los 

aspectos biopsicosocial que desarrollan las docentes en su 

enseñanza tanto en los contenidos teóricos y prácticos.  

 Definición Operacional 

Percepción General del Cuidado Integral acerca del 

Cuidado Integral del Paciente 

Desfavorable 46 76 

Med. Favorable 77 107 

Favorable 108 138 
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a) Dimensión fisiológica 

 Definición Conceptual: Se refiere a la alimentación, al sueño, 

a la mirada, a la palabra, a la enfermedad y a la muerte. 

Escobar, (2009). 

 Definición Operacional  

 

 

b) Dimensión psicológica 

 Definición Conceptual: Es la percepción del individuo de su 

estado cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la 

incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del 

futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y 

religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento. Escobar, (2009). 

 

 Definición Operacional 

 
 

 

 

Teórico 

Favorable De          5 a       6pts. 
Med.Favorable       4pts. 
Desfavorable De         2 a      3pts. 

 

Práctico 

Favorable De       19 a     24pts. 
Med.Favorable De      14 a     18pts. 
Desfavorable De        8 a     13pts. 

 

Teórico 

Favorable De          5 
                
a   6pts. 

Med.Favorable  a   4pts. 

Desfavorable De         2 a   3pts 
 

Práctico 

Favorable   De        10 a      12pts 

Med.Favorable De          7 a        9pts 

Desfavorable De         4 a        6pts 
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c) Dimensión Cultural 

 Definición Conceptual: Las actitudes y el estilo de vida de las 

personas, su sentido de propiedad de la gestión para preservar 

un futuro decente para las generaciones que vienen, la reacción 

y consenso de los dirigentes nacionales y locales ante las 

políticas científicas y de gobernabilidad, están todos 

íntimamente ligados a sus propias identidades y valores 

culturales, y ningún compromiso para el desarrollo sostenible 

tendrá existo sin reconocer esta realidad. Naranjo, (2009). 

 Definición Operacional 

 

 

 

 

d) Dimensión social 

 Definición Conceptual: Es la percepción del individuo de las 

relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como 

la necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-

paciente y el desempeño laboral. Escobar, (2009). 

 

 

Teórico 

Favorable De    5 a  6pts. 
Med.Favorable  a 4 pts. 
Desfavorable De    2 a 3 pts. 

 

Práctica 

Favorable De   15 a 18 pts. 
Med.Favorable De   10 a 14 pts. 
   Desfavorable De     6 a   9 pts. 
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 Definición Operacional 

 

 

 

 

e) Dimensión Espiritual 

 Definición Conceptual: En está dimensión se debe 

caracterizar el proceso de trascendencia que se estimula a 

través de una constante toma de conciencia. García, (2006). 

 

 Definición Operacional 

 
 

 

 

 

 

 

Teórico 

Favorable De   5 a     6pts 

Med.Favorable  a     4 pts 

Desfavorable De   2 a     3 pts 
 

Pràctico 

Favorable De    15 a   18 pts 

Med.Favorable De    10 a   14 pts 

Desfavorable De     6 a     9 pts 
 

Teórico 

Favorable De     5 a    6pts 
Med.Favorable  a   4 pts 
Desfavorable De     2 a   3 pts 

 

Práctico 

Favorable De 10 a    12 pts 

Med.Favorable De 7 a       9pts 

Desfavorable De 4 a      6 pts 
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TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y EDUCACIONALES. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 
 

Edad Estudiantes % 
18-24 58 96,7 
25-31 1 1,7 

32 a más 1 1,7 
Total 60 100,0 
Sexo Estudiantes % 

Femenino 56 93,3 
Masculino 4 6,7 

Total 60 100,0 
Estado Civil Estudiantes % 

Soltero 58 96,7 
Casado 1 1,7 

Conviviente 1 1,7 
Total 60 100,0 

Año de Ingreso Estudiantes % 
2004 1 1,7 
2006 4 6,7 
2007 54 90,0 
2008 1 1,7 
Total 59 100,0 

Desaprobó algún Curso Estudiantes % 
Si 4 6,7 
No 56 93,3 

Total 60 100,0 
Cuál Estudiantes % 

Farmacología 1 25,0 
No respondió 3 75,0 

Total 4 100,0 
Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN PERCEPCIÓN 
GENERAL ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 

Percepción acerca de la 
enseñanza del cuidado 

integral 

Estudiantes % 

Desfavorable 0 0.0 

Medianamente 
favorable 

23 38.3 

Favorable 37 61.7 

Total 60 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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GRAFICO Nº1
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TABLA Nº 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN 
PERCEPCIÓN  ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL 

EN LA TEORÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 

Percepción acerca de 
la enseñanza del 
cuidado integral 

 
Estudiantes 

 
% 

 
Desfavorable 

 
0 

 
0,0 

Medianamente 
desfavorable 

 
21 

 
35,0 

 
Favorable 

 
39 

 
65,0 

 
Total 

 
60 

 
100,0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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GRÁFICO Nº 2 
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TABLA Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN PERCEPCIÓN  ACERCA DE LA 

ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL EN LA TEORÍA POR DIMENSIONES. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 

Percepción 
de los 

estudiantes 

Fisiológica Psicológico Social Cultural Espiritual 

N % N % N % N % N % 

Favorable 46 77 39 65 43 72 29 48 26 43 

Medianamente 
Favorable 12 20 21 35 14 23 29 48 25 42 

Desfavorable 2 3 0 0 3 5 2 3 9 15 

Total 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 

 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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GRAFICO Nº 3  

DISTRIBUCIÓN DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN PERCEPCIÓN  ACERCA DE LA 

ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL EN LA TEORÍA POR DIMENSIONES. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 
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TABLA Nº 5 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN PERCEPCIÓN  
ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL EN LA PRÁCTICA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 

Percepción acerca de la 
Enseñanza del Cuidado 

Integral 

Estudiantes % 

 
Desfavorable 

 
0 

 
0,0 

Medianamente favorable  
25 

 
41,7 

 
Favorable 

 
35 

 
58,3 

 
Total 

 
60 

 
100,0 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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GRAFICO Nº 4 
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TABLA Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN PERCEPCIÓN  ACERCA DE LA 

ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL EN LA PRÁCTICA POR DIMENSIONES. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 

 
Percepción 

de los 
estudiantes 

Fisiológica Psicológico Social Cultural Espiritual 
N % N % N % N % N % 

Favorable 55 92 39 65 23 38 25 42 16 13 

Medianamente 
Favorable 5 8 20 33 37 62 35 58 36 60 

Desfavorable 0 0 1 2 0 0 0 0 8 27 

Total 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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GRAFICO Nº 5 

 DISTRIBUCIÓN DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN PERCEPCIÓN  ACERCA DE LA 

ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL EN LA PRÁCTICA POR DIMENSIONES. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 
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IV. RESULTADOS 

Y                                          

DISCUSIÓN 
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 En la educación dirigida a la formación de enfermeras y 

enfermeros, el acto humano cobra una especial relevancia, dado que 

el principal sujeto de los cuidados es el ser humano, como individuo 

único e integral, en el núcleo de la familia y en la estructura social de 

la que forma parte. El educador ha de ser consciente de su 

responsabilidad en la transmisión de contenidos, formas y actitudes 

que permitan al futuro enfermero establecer una relación eficaz. 

 La enseñanza y el aprendizaje forman parte de un único 

proceso que tiene como fin la formación del estudiante y se dan en 

forma simultánea, docente- alumno. 

 La enseñanza puede ser percibida por los alumnos de manera 

favorable como el logro de los objetivos cognitivos; así como prácticos, 

llegando el estudiante a un  pensamiento analítico – sintético, creativo 

e innovador para la solución de problemas y plasmar los cuidados 

integrados en el paciente; el estudiante de enfermería será capaz de 

lograr  una transformación a partir de una educación significativa. 

En la tabla Nº 1, en relación a la edad de los estudiantes de 

Enfermería de la UNT tenemos que de un total de 60 estudiantes (100 

por ciento) el 96.7 por ciento están comprendidas entre  edades de 18-

24 años, el 93.3 por ciento son de sexo femenino, el 96.7 por ciento 



 
 

  54 
 

son de estado civil, soltero; el 90 por ciento ingresaron en el  2007, no 

desaprobaron ningún curso el 93.3 por ciento; en este sentido 

podemos colegir que la edad de 24 años, es la edad de egreso en la 

carrera; mayormente son mujeres y por lo tanto, una cuestión de 

género, por lo general solteras, lo que da a entender la dedicación al 

estudio y a la práctica, y a la condición de invictas lo que caracteriza a 

una profesión de servicio. 

Tradicionalmente la Enfermería ha sido y es una profesión 

femenina, pero en los últimos años hubo un incremento notable del 

sexo masculino; en el estudio realizado por Cabrera, (2002) titulado, 

Características y Motivaciones de los Estudiantes Ingresantes a la 

Carrera de Enfermería Profesional, en un estudio descriptivo 

conformado por 193 alumnos; el sexo femenino fue superior al sexo 

masculino con el 73% y el 27% respectivamente. El 85,50% del total 

correspondió hasta la edad de los 24 años, con respecto a la elección 

de la carrera, la vocación fue la opción más seleccionada con el 

67,10%.  

A su vez, Tovar (2000); en su estudio realizado en Opiniones de 

los Estudiantes de Enfermería de la Universidad del valle sobre los 

principios orientadores del nuevo Currículo de Enfermería.Los 

resultados obtenidos permiten caracterizar a los estudiantes así: los 
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estudiantes de Enfermería, del programa de Reforma Curricular son 

jóvenes; 86% son menores de 24 años; 4% es aún población 

adolescente menores de 18 años, con una edad mínima de 16 años y 

máxima de 35. De 76 estudiantes encuestados, 85.5% (65) son 

solteros, 10.5% (8) casados y 1.3% (1) separados. 

Al igual en el estudio de Jara, (2005); Percepción del rol 

profesional de alumnos de Enfermería de la Universidad de 

Concepción, Chile; el total de estudiantes que respondieron el 

cuestionario fue de 95, de los cuales el 87,4% era de sexo femenino, 

El 59% de estos tenía entre 17 y 18 años; el 30,6% entre 19 y 20 

años; 10,4% 21 años y más. En relación con el estado civil 96,8% eran 

solteros y 5% con hijos, se puede concluir que la  mayoría de los 

alumnos que estudian enfermería son mujeres, tendencia que se da 

en la mayoría de las escuelas de enfermería del país, con alrededor 

de un 10% de varones, que va en aumento pero no es significativo. 

En los diversos estudios como los de Cabrera, (2002); Tovar, 

(2000) y Jara, (2005);  han demostrado y  corroboran con el estudio de 

la investigación que del total de estudiantes en su mayoría son de 

sexo femenino y de estado civil soltero. 
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Se observa en la tabla N° 2, se observa que el 38 por ciento de 

estudiantes presentan una percepción medianamente favorable 

acerca de la enseñanza del cuidado integral de manera general tanto 

teórico como práctico, un 62 por ciento de estudiantes presentan una 

percepción favorable. Esto indicaría la coherencia entre la teoría y la 

práctica además de la valoración de las dimensiones, fisiológica, 

psicológica, social, cultural y espiritual que tendrían el mismo nivel de 

importancia para su valoración.  

El rol de la profesión de Enfermería, es intervenir en la 

prestación de los servicios de Salud Integral, en los procesos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, cuyo 

fundamento del ejercicio de la profesión es el Cuidado Integral. 

La práctica de enfermería va más allá del cumplimiento de 

múltiples tareas rutinarias, requiere de recursos intelectuales, de 

intuición para tomar decisiones y realizar acciones pensadas y 

reflexionadas, que respondan a las necesidades particulares de la 

persona.  Diers, (1986). La práctica profesional de enfermería incluye 

otorgar un cuidado individualizado, la intervención de una enfermera 

como recurso terapéutico y la integración de habilidades específicas. 
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La enseñanza en enfermería está relacionado con el rol del 

docente, el cual debe utilizar metodologías y estrategias innovadoras 

orientadas al cumplimiento de los aspectos predeterminados en el 

plan curricular, por lo que la adecuada formación del estudiante 

dependerá de la metodología y el desenvolvimiento del docente en la 

enseñanza de cómo debe brindar al ser humano un cuidado integral. 

Los resultados encontrados coinciden con el trabajo de 

investigación por   Francisco, (2008), que refuerza la idea sobre el 

amplio consenso en cuanto a considerar como adecuada la formación 

teórica recibida  durante el período de formación, manifestada con un  

64,6% de enfermeras al estar de acuerdo, con la formación teórica 

recibida durante el período de formación y el 16% en desacuerdo. En 

cuanto a la formación práctica, los resultados son similares a los 

expresados en relación a la formación teórica. Aquí puede adquirir 

significado el pensamiento de teóricas como Benner, (2001), que 

desarrolla la idea de que el grado de experiencia práctica se adquiere 

con el ejercicio profesional.  

La formación enfermera viene mejorando en las últimas 

décadas y también ha mejorado y ampliado con postgrados y 

especialidades. Así, es previsible que lo siga haciendo. Es 

imprescindible que los contenidos de la disciplina tengan un peso 
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singular en la formación, con una línea de fundamento homogénea en 

los niveles cognitivo, explicativo y operativo; pero es más importante 

que los contenidos teóricos adquieran significado aplicados en la 

práctica. López, (2006). 

Silva y Sena, (2006), en su estudio concluye la importancia en 

la reorganización de los procesos de enseñanza y de asistencia a la 

salud, una vez que la formación o enseñanza profesional mejorar esta 

repercute positivamente, en la práctica de los servicios de salud, en 

concordancia con el proceso de enseñanza aprendizaje establecido.  

Podemos decir como la enfermería es una actividad aplicada, la 

formación enfermera tiene un alto contenido de formación práctica; en 

la formación teórica se pone el énfasis en el aprendizaje cognitivo de 

los fundamentos teóricos de la enfermería, y es en  la práctica cuando 

el objetivo se centra en su aplicación.  

El docente debe ser un tutor que acompaña al alumno dentro 

de su formación y se ocupa no solo de los aspectos cognitivos, de 

habilidades, destrezas y actitudes, sino de la formación integral del 

alumno reconociendo capacidades, estimulando la formación y 

reflexión crítica. 
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Los profesionales encargados de la formación del recurso 

humano en enfermería deben estudiar profundamente las 

percepciones de los actores participantes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que los 

afectan, con el firme propósito de impactar los currículos y modificar la 

forma tradicional en que se desenvuelven las prácticas académicas. 

Se observa en la tabla N° 3, que la percepción del estudiante de 

enfermería acerca de la enseñanza del cuidado integral del paciente 

en la teoría se muestra favorable con un 65 por ciento, el 35 por ciento 

lo perciben como medianamente favorable, y el 0 por ciento lo percibió 

como desfavorable. Estos resultados nos indicaran la valoración 

cognitiva en lo que respecta a la teoría. 

Enfermería es una ciencia joven, desde sus orígenes era 

considerada como ocupación basada en la experiencia práctica y el 

conocimiento común, y no contemplaba el conocimiento científico de 

la profesión, Desde la fundación de la enfermería como profesión, por 

Florence Nightingale, a mediados del siglo XIX. Amaro, (2004) 

En la actualidad las enfermeras han logrado modificar su 

competencia y desempeño gracias al incremento de sus 

conocimientos teóricos acerca de su joven ciencia, perfeccionando así  



 
 

  60 
 

sus prácticas cotidianas mediante la observación, descripción, 

explicación, predicción y control de los fenómenos de la realidad en la 

que están inmersas; pero muy especialmente del objeto de estudio de 

su ciencia particular: el cuidado de las personas, familia y comunidad. 

Marín y Torres (2008), en su trabajo de Intervención docente y 

aprendizaje en asignaturas fundamentales de la Enfermería expone 

que respecto a la exposición y explicación de los docentes, en ambas 

materias, los alumnos refirieron en un 31.3 por ciento (25) que los 

docentes siempre exponen y explican claramente su materia; el 33.8 

por ciento (27) mencionó que casi siempre; el 26.3 por ciento (21) 

algunas veces y el 8.8 (7) rara vez. 

Asimismo, Prieto, (1991). En su trabajo de Investigación: 

concluye que el estudiante de Enfermería en su experiencia curricular 

debe tener dominio en conceptos y desarrollo de actitudes 

profesionales como conductas de entradas, desarrollo de técnicas de 

enfermería básicas durante la enseñanza clínica, dominio en 

conceptos propios de la asignatura y en la aplicación de 

conocimientos en situaciones de simulación clínica como conductas 

de salida, dominio en la aplicación del proceso de atención de 

enfermería y calidad de la atención de enfermería que proporcionan 

los alumnos a sus pacientes como conductas de salida. 
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Podemos decir que dentro de lo teórico incorporan la teoría del 

cuidado del paciente, teniendo como herramienta al proceso de 

atención de enfermería, haciendo énfasis en la atención 

psicoemocional del paciente, los programas de enseñanza clínica 

incluyen objetivos sobre el cuidado integral. 

Se observa en la tabla N° 4, según la Percepción  acerca de la 

enseñanza del Cuidado Integral en la Teoría por dimensiones; de 60 

estudiantes (100 por ciento); la percepción es percibida como 

favorable en las dimensiones: Fisiológica con un 76.7 por ciento, la 

Psicológica con un 65 por ciento por ciento, la Social con el  71.7 por 

ciento y en la Espiritual con el 43.3 por ciento; en la dimensión cultural 

el 48.3 por ciento perciben la enseñanza en la teoría como favorable y 

medianamente favorable. 

Estos hallazgos nos hacen vislumbrar que la dimensión 

fisiológica y social es más valorada que incluso la psicológica y estas 

a su vez son más valoradas con respecto a las dimensiones cultural y 

espiritual. 

La teoría es esencial para explicar y comprender las prácticas 

de enfermería; el enfoque teórico es una herramienta útil para el 

razonamiento, el pensamiento crítico y, además, favorece que las 

enfermeras puedan emplear y manejar toda la información acerca del 
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paciente y gestionen la práctica del cuidado de forma ordenada y 

eficaz. 

 Los resultados encontrados coinciden con el trabajo de 

investigación realizado por Franco y Carvalho (2005), afirman que la 

docente aun     necesita articular los conocimientos conceptuales, 

filosóficos, tecnológicos y bioéticas, que garantice así la  calidad del 

cuidado, con el método de trabajo que provee la base científica desde 

la perspectiva del proceso de enfermería para el ejercicio profesional. 

 A su vez López  y Col. (2006), afirman que el uso de modelos 

teóricos de enfermería en la atención, garantiza que todas las 

enfermeras compartan un lenguaje común y concepciones similares 

respecto a los paradigmas enfermeros, persona, salud, entorno y 

cuidados que caracterizan el rol profesional.  

 Podemos concluir que la enseñanza en la teoría, se toma en 

cuenta todos los aspectos del cuidado integral, pero con menos 

énfasis en lo cultural y lo espiritual, por lo requiere articular la teoría de 

enfermería o conocimiento teórico, para que éste apoye los contenidos 

de las asignaturas de enfermería y lograr así que la práctica de los 

estudiantes sea profesional desde el comienzo de su formación, estos 

se ven reflejados en el cuidado que se brinda al paciente. 
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En la tabla Nº 5, se observa de manera general que en la 

práctica los estudiantes perciben la enseñanza del cuidado integral del 

paciente en las dimensiones, como favorable con un 58.3 por ciento y 

el 41.7 por ciento lo perciben como medianamente favorable. Lo que 

podemos observar que hay un porcentaje ligeramente mayor en la 

percepción favorable. En el caso de enfermería la práctica es 

inherente a la teoría por ser una profesión que sistematiza su práctica 

para teorizar. 

El conocimiento es universal y dinámico y por lo tanto, las 

teorías de enfermería ya sean propias o adoptadas de otras 

disciplinas, pero adaptadas a las necesidades de enfermería, tienen 

ese mismo carácter de universalidad, con la claridad de que todas las 

teorías tienen una intención particular y por ello no son apropiadas 

para resolver todos los problemas que una práctica, tan compleja 

como lo es la de enfermería, requiere. Lo importante es entonces, 

tener la capacidad de contextualizar el conocimiento y  seleccionar 

aquel que de forma coherente se pueda utilizar en el justo momento y 

a la vez generar las estrategias requeridas para recrear, modelar y 

utilizar ese conocimiento según las necesidades derivadas de la 

práctica. 



 
 

  64 
 

El desarrollo de competencias derivadas de la 

conceptualización del cuidado debe tomarse como elemento 

fundamental para el desarrollo curricular. Es necesario promover el 

desarrollo de competencias que formen al estudiante para ofrecer 

cuidado profesional en diversos escenarios donde se brinda cuidado 

profesional de enfermería y crear o idear otros escenarios posibles.  

El conocimiento práctico es aquella forma de conocimiento que 

los profesionales construyen a partir de su actividad, no sólo de los 

contenidos conceptuales conscientes o inconscientes, que surge de la 

experiencia. Es el conocimiento experto que facilita la comprensión del 

contexto de actuación y es de utilidad para la resolución de problemas 

o dilemas prácticos. Bardallo, (2003). 

La práctica clínica tiene un gran impacto educativo porque 

representa aplicar los conocimientos que se han adquirido 

previamente a las situaciones de cuidado del paciente y poder así 

adquirir habilidades, actitudes y valores que son esenciales para poder 

incorporarse al sistema de salud. Bardallo, (2003). 

El aprendizaje basado en experiencias, es una fortaleza en la 

que se combinan estrategias de aprendizaje individual y grupal; el 

aprendizaje en la comunidad y/o hospitales o diferentes campos de 

enfermería difícilmente puede ser reemplazado por otras estrategias. 
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 La sede de práctica es un aspecto fundamental para la 

formación de la enfermera(o). Es aquí donde logran la integración 

teórico-práctica, adquieren destrezas, observan modelos de rol, 

visualizan el trabajo en equipo y asisten al paciente individualmente en 

el cuidado según grado dependencia que necesite. 

Es importante resaltar aquí, la preocupación que ha 

manifestado enfermería acerca de la humanización de los cuidados, al 

cuidado integral, a la supresión de los afectos como requisito casi 

esencial de las prácticas sanitarias dominantes y los problemas que 

conlleva para los enfermeros. Se sabe que la comunicación y las 

actitudes son componentes esenciales en la práctica de enfermería.  

El contacto humano es aquel que permite objetivar la relación 

humana y la solidaridad, es en la proximidad del contacto donde se 

facilita la integración emocional haciendo sentirse al usuario una 

persona. El rescate de los valores éticos en enfermería, es 

imprescindible para contribuir a una humanidad libre, solidaria, justa y 

creativa. 

En la tabla Nº 6, se observa de manera más detallada, que la 

enseñanza del cuidado integral del paciente en la práctica en las 

dimensiones: fisiológico y psicológico se perciben como favorable con 

un 91.7 por ciento y 65.0 por ciento respectivamente mientras que en 
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el cultural, social y espiritual con un 58.3 por ciento, 61.7 por ciento y 

60.0 por ciento perciben en la práctica como medianamente favorable 

respectivamente. Esto nos lleva a colegir la tradición biomédica que 

tuvo y tiene enfermería, lo que explicaría las diferencias con las demás 

dimensiones. 

Cada campo clínico de práctica es una oportunidad para la 

formación de la enfermera(o). Es aquí donde se logran la integración 

teórico-práctica, adquiriendo  destrezas, observando modelos de rol, 

visualizando el trabajo en equipo, por ello la docente orienta, 

direcciona y motiva el cuidado al paciente en el campo clínico desde la 

interacción, el trato cálido y amable, el credo religioso, la parte física, 

la comunicación,  cultura, creencias y dolor.  

Es aquí donde se pone en práctica el cuidado integral, mediante 

el proceso de enfermería desde su valoración (el recojo de datos, 

procesamiento de datos y análisis), hasta su ejecución, evaluando 

cada fase del proceso de atención con la docente. 

Los resultados encontrados coinciden con el trabajo de 

investigación realizado por Espino, (1999); que concluyó que  la 

mayoría de los profesionales de enfermería tienen una visión somera 

de los parámetros generales de la enfermería, que incluyen ideas 
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sobre la naturaleza y el papel del paciente y de la enfermera, el 

entorno o cultura en el que se desarrolla su práctica, así como el 

campo mayor de la función de enfermería: el cuidado a la salud y la 

naturaleza de los métodos o acción del cuidado al enfermo. 

A su vez Pires y Arthur, (2007) los problemas globales y de 

interrelación generados por el paradigma positivista, hasta entonces 

hegemónico y con énfasis en el desarrollo tecnológico, han llevado al 

distanciamiento de los aspectos humanos (compromiso y afectividad).  

También Ferraz y col. (2000) refieren que es necesario estar 

atento para no dejar que los fenómenos que deshumanizan, al ser 

humano y que el nuevo paradigma cultural permita el surgimiento de 

una  sociedad que enfoque a la comunicación relacional y solidaria, 

que ha sido el principio esencial que fundamenta la práctica de 

enfermería;  por último  Scherer y Luis (1998), la asistencia ofrecida al 

paciente aún tiende a ser realizada de forma fragmentada. 

Podemos concluir que en la práctica de enfermería aun se 

sigue dejando de lado los aspectos culturales y espirituales del ser 

humano; y que aun no se lo enfoca como un todo de manera integral. 
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Según los datos obtenidos podemos concluir que: 

1. La enseñanza del cuidado integral del paciente es favorable con un 

porcentaje significativo de 62 por ciento relacionado a que las docentes 

durante su enseñanza pone énfasis tanto la teoría como en la práctica, en 

este aspecto resaltan las dimensiones fisiológica, psicológica y social, que 

obtiene un mayor porcentaje; sin embargo existe un porcentaje de 38 por 

ciento percibe que las docentes en su enseñanza descuidan  los aspectos 

cultural y espiritual.  

2. La enseñanza del cuidado integral del paciente por parte de los docentes 

en la teoría es favorable con un 65 por ciento relacionado a que los 

docentes si enfocan el cuidado fisiológico involucrando dentro de los 

contenidos teóricos la satisfacción de necesidades básicas del paciente y 

enfatizan la importancia de brindar atención a la esfera psicoemocional 

del paciente, sin embargo existe un porcentaje significativo de estudiantes 

35 por ciento que refiere que el docente resta importancia al entorno 

donde se desenvuelve el paciente en lo social, en lo cultural deja de lado 

la importancia del respeto por las creencias y costumbres del paciente y 

obvia el aspecto espiritual. 

3. La enseñanza del cuidado integral del paciente durante la práctica es 

favorable 58.3 por ciento; ligeramente mayor, esto se debe a que refieren 

que los docentes en el aspecto fisiológico enfatizan la importancia de 
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brindar una atención oportuna al paciente con dolor, valorar el patrón de 

eliminación del paciente y motiva a satisfacer las necesidades de 

alimentación del paciente; en lo psicológico motivan en el estudiante el 

brindar un trato cálido y amable a los pacientes y mostrar interés sobre 

sus miedos y temores; y en lo cultural resaltan la importancia del uso de 

un lenguaje claro, sencillo y el respeto por las creencias del paciente; sin 

embargo existe un porcentaje considerable de 41.7 por ciento como 

medianamente favorable relacionado a  que el docente no se preocupa 

porque el paciente reciba visita de familiares y amigos y no propicia la 

participación de la familia en el cuidado del paciente; en lo espiritual no se 

preocupa por conocer el credo religioso paciente y no resalta la 

importancia de la presencia de un sacerdote cuando atraviese momentos 

difíciles. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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Las recomendaciones derivadas del presente estudio son: 

 Los docentes de universidades estatales y particulares deben 

poner énfasis en la enseñanza teórico/practico en los aspectos 

espiritual y cultural. 

 Que las instituciones educativas o formadoras de recursos 

humanos de enfermería formulen y diseñen  estrategias 

orientadas a fortalecer la enseñanza en el cuidado integral 

enfatizando el aspecto cultural y social integrando a familia en 

la socialización, el cuidado y mejoramiento de la salud del 

paciente. 

  El docente propicie e integre dentro de la enseñanza práctica la  

participación de la familia en el cuidado del paciente; en lo 

espiritual como conocer el credo religioso del paciente y resaltar 

la importancia de la presencia de un sacerdote cuando 

atraviese momentos difíciles. 

 Se sugiere a la facultad de enfermería de la UNT que promueva 

investigaciones acerca de la percepción del estudiante acerca 

del cuidado integral del paciente. 
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ANEXO Nº1 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

TITULO DEL PROYECTO 

ESCALA DE PERCEPCIÓN CON EL (INSTRUMENTO TIPO LICKERT 
MODIFICADO)  REALIZADO POR ELÍZABETH CELIA DÍAZ RÍOS. 

I. DATOS GENERALES 

Coloque con un aspa en el lugar que corresponde: 

Edad 18 - 24 ( ) 25 – 31 ( )   32 a mas ( ) 

Sexo:           Femenino ( )          Masculino ( )     

Año de Ingreso: .............................. 

¿Desaprobó algún año académico?: Si ( ) No ( ) Mencione cual: ......... 

Estado Civil: Soltero ( ) Casado ( ) Conviviente ( ) 

II. INSTRUCCIONES 
La presente encuesta tiene el propósito de medir la PERCEPCION QUE 
TIENEN LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA ACERCA DE LA 
ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL TANTO EN LA TEORIA COMO 
EN LA PRACTICA. 
Es de carácter anónimo personal. A continuación se formulara algunas 

preguntas, a las cuales se le pedirá responder con sinceridad. Cada 

enunciado presenta 3 alternativas de respuesta y marcará con un (X) en el 

espacio correspondiente. Las alternativas de respuesta son: Siempre, A 
veces, Nunca. 

“PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA ACERCA 

DE LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL”.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 
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COMO PERCIBES TÚ, LA ENSEÑANZA DEL DOCENTE EN EL  
CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE.  
DURANTE LA TEORIA (Contenido propiamente dicho) 

 Enunciados Siempre A veces Nunca 
 

1 Durante las clases teóricas el docente 
obvia la atención de la esfera 
psicoemocional del paciente. 
 

   

2 En los contenidos teóricos que imparte el 
docente durante el proceso enseñanza 
aprendizaje incorpora la teoría del cuidado 
del paciente 
 

   

3 En los contenidos teóricos el docente obvia 
la satisfacción de necesidades fisiológicas. 
 

   

4 En la metodología el docente enfatiza el 
proceso de atención de enfermería como 
herramienta para brindar un cuidado 
integral al paciente 
 

   

5 En las clases teóricas la docente motiva en 
el estudiante tomar en cuenta el aspecto 
espiritual del paciente 
 

   

6 El docente en los contenidos teóricos toma 
en cuenta el entorno donde se 
desenvuelve el paciente. 
 

   

7 Durante las clases teóricas el docente 
enfatiza la importancia de brindar atención 
a la esfera psicoemocional del paciente 
 

   

8 Los programas de enseñanza clínica 
carecen de objetivos sobre el cuidado 
integral del paciente. 
 

   

9 El docente involucra en los contenidos 
teóricos la satisfacción de necesidades 
fisiológicas del paciente. 
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10 Durante las clases teóricas el docente deja 
de lado el aspecto espiritual del paciente. 
 

   

11 Las actividades de aprendizaje en la teoría 
están orientadas a desarrollar actividades 
procedimentales en el paciente. 
 

   

12 El docente durante las clases teóricas resta 
importancia a las creencias y costumbres 
del paciente. 
 

   

13 Los programas de enseñanza clínica 
incluyen objetivos sobre el cuidado integral 
del paciente. 
 

   

14 En la metodología el docente no utiliza el 
proceso de atención de enfermería como 
herramienta para brindar un cuidado 
integral al paciente. 
 

   

15 Las actividades de aprendizaje de la teoría 
están desligados del cuidado integral al 
paciente. 
 

   

16 Durante la teoría el docente resta 
importancia al entorno donde se 
desenvuelve el paciente 
 

   

17 El docente durante las clases teóricas 
incentiva la importancia de tener en cuenta 
las creencias y costumbres del paciente 
durante el proceso salud enfermedad. 
 

   

18 En los contenidos teóricos que imparte el 
docente durante el proceso enseñanza 
aprendizaje obvia la Teoría del cuidado del 
paciente. 
 

   

COMO PERCIBES TÚ, LA GUIA DEL DOCENTE DURANTE LA 
PRACTICA CLINICA.  
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DURANTE LA PRÁCTICA 

 Enunciados Siempre A veces Nunca 
 

1C El docente considera importante el uso de 
un lenguaje técnico durante la relación 
enfermera paciente. 

   

2F El docente orienta a administrar 
analgésicos al paciente sólo cuando el 
dolor es intenso. 

   

3S El docente se preocupa porque el paciente 
reciba visitas de los familiares y amigos 
durante su estancia hospitalaria. 

   

4P Durante la relación enfermera paciente el 
docente se despreocupa por la importancia 
de brindar un trato cálido y amable a los 
pacientes. 

   

5E El docente resta importancia al credo 
religioso del paciente. 

   

6F El docente considera irrelevante el tener en 
cuenta el patrón de eliminación del 
paciente. 

   

7S El docente fomenta en el estudiante la 
importancia de la interacción del paciente 
con miembros de su entorno. 
 

   

8C El docente no inculca en el estudiante el 
respeto por las creencias del paciente. 

   

9P El docente  motiva a que el estudiante 
muestre interés por los miedos y temores 
del paciente. 
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10F El docente no fomenta en el alumno el 
mantenimiento del  la higiene corporal. 

   

11E El docente considera poco significativo la 
presencia de un sacerdote cuando el 
paciente atraviesa por momentos difíciles. 

   

12P Durante la relación enfermera paciente el 
docente motiva en brindar un trato cálido y 
amable a los pacientes. 

   

13E El docente se preocupa por conocer el 
credo religioso del paciente. 

   

14C Durante la relación enfermera paciente el 
docente resalta la importancia del uso de 
un lenguaje claro y sencillo con el 
paciente. 

   

15S El docente no propicia en el estudiante la 
participación de la familia en el cuidado del 
paciente. 

   

16P El docente no motiva a que el estudiante 
muestre interés por los miedos y temores 
del paciente. 

   

17F El docente destaca la importancia de 
valorar el patrón de eliminación del 
paciente. 
 

   

18F El docente motiva en el estudiante la 
importancia de satisfacer la necesidad de 
alimentación del paciente. 

   

19C El docente durante el cuidado considera 
que es importante tomar en cuenta las 
costumbres del paciente. 
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20E El docente resalta la importancia de la 
presencia de un sacerdote y/o pastor, al 
paciente cuando atraviese momentos 
difíciles. 

   

21F El docente enfatiza la importancia de 
brindar atención oportuna a paciente con 
dolor. 

   

22S El docente considera poco beneficioso que 
el paciente reciba visitas de los familiares y 
amigos durante su estancia hospitalaria. 

   

23S El docente muestra desinterés en la 
importancia de la interacción del paciente 
con miembros de su entorno. 

   

24C El docente inculca en el estudiante el 
respeto por las creencias del paciente. 

   

25S El docente propicia en el estudiante la 
participación de la familia en el cuidado del 
paciente. 

   

26C El docente motiva en el estudiante a 
cambiar las costumbres del paciente. 
 

   

27F El docente considera importante realizar la 
higiene corporal diaria del paciente. 
 

   

28F El docente considera que la alimentación 
del paciente se le debe brindar a cualquier 
hora del día. 
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ANEXO Nº  2 
PERCEPCION GENERAL QUE TIENE LAS ESTUDIANTES DE 
ENFERMERIA ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO 

INTEGRAL DEL PACIENTE. TRUJILLO- PERU 2010 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

 ANEXO Nº 3 

PERCEPCION ESTUDIANTES 
Teoría Practica 

  n % n % 
Favorable 39 65 35 58,3 

Medianamente 
favorable  

21 35 25 41,7 

Desfavorable 0 0 0 0 
TOTAL 60 100 60 100 
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ANEXO Nº4 

 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS   DE 60 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
SEGÚN PERCEPCIÓN  ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO 

INTEGRAL EN LA TEORÍA Y PRÁCTICA POR DIMENSIONES. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO, 2010 

Variables Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Media Desviación 
Estándar 

Percepción  Total 88 131 112 10.7 
 

Percepción en la Teoría 34 53 44 4.7 

Fisiológico 3 6 5 0.9 

Psicológico 4 6 5 0.8 

Cultural 3 6 5 0.9 

Social 3 6 5 0.7 

Espiritual 2 6 5 1.1 

Percepción en la Práctica 53 81 68 7.2 

Fisiológico 16 24 21 1.8 
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Psicológico 6 12 10 1.6 

Cultural 10 18 14 2.0 

Social 10 18 14 2.2 

Espiritual 4 12 8 2.0 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Por medio de la presente yo: CARLOS ALBERTO TELLO POMPA, Profesor 

Principal a Dedicación Exclusiva adscrito al Departamento Académico de Salud 

Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, hago de conocimiento 

que estoy asesorando a las Bachilleres de Enfermería: Karina Magali Paredes 

Lizana con DNI 45049637  y  Janny Sunitta Prado Avila con DNI 42614375, en 

relación al estudio de investigación titulado:  “PERCEPCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO INTEGRAL DEL 

PACIENTE.” Para optar el título de Licenciada en Enfermería.  

Se expide la presenta constancia para los fines que crea conveniente. 

 

Trujillo, 07  de  julio  del 2010. 

 

 

                                                                   Dr. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA 

 

 


