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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar la percepción de los 

estudiantes de enfermería sobre el cuidado humanizado de la enfermera al paciente 

hospitalizado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz – 2018, 

se trató de una investigación de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo y método 

descriptivo simple. La población estuvo constituida por 65 estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el tipo de muestreo utilizado 

fue el no probabilístico por conveniencia del investigador, la muestra estuvo 

conformada por 65 estudiantes de enfermería, correspondientes a los ciclos V, VI, VII 

y VIII. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento una escala modificada 

tipo Likert. Los resultados evidenciaron, que, en relación a la percepción global de 

cuidado humanizado, el 61.5% de estudiantes tienen una percepción favorable, el 

24.6% con percepción medianamente favorable y solo el 13.8% tienen una percepción 

desfavorable. Con respecto a percepción de cuidado humanizado según dimensiones, 

se evidenció que los estudiantes perciben como favorable con un 52.3% en la 

dimensión fenomenológica, 80% en la dimensión interacción, 67.7% en la dimensión 

científica y 53.8% en la dimensión necesidades humanas respectivamente. Se llegó a 

la conclusión que la mayoría de estudiantes de la escuela de enfermería de la 

UNASAM perciben como favorable el cuidado humanizado que brinda la enfermera 

a los pacientes hospitalizados. 

  

PALABRAS CLAVE: Percepción, cuidado humanizado, enfermería, estudiante. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the perception of nursing students 

about the humanized care of the nurse to the hospitalized patient, National University 

Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz - 2018, it was a research of quantitative 

approach, application level and descriptive method simple. The population was 

constituted by 65 nursing students of the National University Santiago Antúnez de 

Mayolo, the type of sampling used was the non-probabilistic one at the convenience 

of the researcher, the sample consisted of 65 nursing students, corresponding to cycles 

V, VI, VII and VIII. The technique used was the survey and the instrument a modified 

Likert scale. The results showed that, in relation to the global perception of humanized 

care, 61.5% of students have a favorable perception, 24.6% with a moderately 

favorable perception and only 13.8% have an unfavorable perception. Regarding the 

perception of humanized care according to dimensions, it was evident that students 

perceive as favorable with 52.3% in the phenomenological dimension, 80% in the 

interaction dimension, 67.7% in the scientific dimension and 53.8% in the human 

needs dimension respectively. It was concluded that the majority of students of the 

nursing school of the UNASAM perceive as favorable the humanized care provided 

by the nurse to hospitalized patients. 

 

KEY WORDS: Perception, humanized care, nursing, student. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) define el cuidado humanizado 

como la relación, apoyo e interacción del profesional de enfermería hacia el 

paciente. Cuyo objetivo es lograr desarrollar el lado humano del individuo o 

paciente. Además, busca generar un enlace entre la enfermera y la familia para 

conseguir la recuperación y bienestar del paciente. (1) 

La enfermería, como actividad, ha existido desde el inicio de la humanidad, pues la 

especie humana siempre ha tenido personas incapaces de valerse por sí mismas y 

siempre se ha visto en la necesidad de cuidar de ellos, por lo cual, la enfermería, es 

tan antigua como la humanidad. La especie homínida ha facilitado su existencia a 

partir de actos de cuidado, que se han delineado a través de la historia en 

expresiones artísticas y científicas llevando a la enfermería como profesión. (2) 

Cabe resaltar, que enfermería como profesión, desde su formación inicial y luego 

de su desarrollo en la práctica, se ha construido e identificado principalmente a 

partir de su competencia técnica en el seno del enfoque positivista propio del siglo 

XIX que proporciona una concepción de la enfermedad construida en base al 

paradigma biomédico, donde los cuidados que se prestan se hallan más centrados 

en los procesos fisiológicos y en la enfermedad que en la persona doliente entendida 

como un todo, esto es, con un ser holístico en el que la aparición de la enfermedad 

afecta directamente a todas sus dimensiones: física, emotiva, cognitiva, social y 

espiritual. Es por eso que se menciona que no cabe un enfoque de la enfermedad 

que pierda de vista esta perspectiva, y con esto se entiende que cuidar a un ser 

humano es algo más que paliar sus necesidades de tipo somático, sino que consiste 

en percibir todas sus necesidades y velar por ellas. (3) 
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La característica principal del personal de enfermería está conformada por acciones 

que permiten proteger, mejorar y preservar la vida de los seres humanos, ayudando 

a las personas a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y ayudar 

a otros a adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto curación, pero esta esencia 

de la enfermería se ha ido perdiendo dentro de las instituciones de salud que se 

manejan impregnadas bajo el modelo biomédico, puesto que las enfermeras al 

realizar parte del trabajo de los médicos y cumplir con las actividades que le 

corresponden lleva una sobrecarga de trabajo y por ende pérdida de su autonomía. 

(4) 

La formación del profesional de enfermería se caracteriza por el proceso 

comunicativo de principios, valores, habilidades técnicas y la sensibilización sobre 

el cuidado de la salud. Para ello el plan de estudio debe estar conectado con la 

realidad y la exigencia social teniendo en cuenta que las instituciones formadoras 

tienen responsabilidad con la sociedad y deben garantizar profesionales 

competentes y comprometidos con el derecho a la vida. (5) 

El formar “hábitos para hacer” y “hábitos para pensar” es tarea fundamental del 

educador; el hábito intelectual (hábito para hacer) se establece con un determinado 

contenido teórico lo más cercano a la realidad que permita reflexionar (hábitos para 

pensar) y ayudar a aprender a vivir a los estudiantes. (6) 

En este sentido, el rol del docente debe tener como finalidad formar actitudes éticas 

positivas, las cuáles se logran mediante la interacción docente–estudiante que no 

debe ser asimétrica, ni jerárquica; en ocasiones, las instituciones asignan más poder 

al docente que al estudiante dejando de lado la inclusión de compromisos, deberes 
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y responsabilidades entre ambas partes, lo que crea un desequilibrio que no permite 

alcanzar el objetivo de una educación con calidad. (7) 

Se destaca, por consiguiente, que el actuar del docente constituye un modelo para 

el estudiante, pues permite el desarrollo de valores contribuyendo y reforzando sus 

actitudes morales, siendo necesario en este proceso que el docente acompañe al 

estudiante en su autocrítica. El poco interés de parte de los docentes y la inadecuada 

práctica de la enseñanza ética durante la convivencia educativa, desconsiderando 

los valores, aspiraciones y posibilidades del estudiante crea una tensión en la 

relación docente-estudiante. Es importante recordar que: “una comunidad se define 

como estructura social en las que sus componentes son conscientes de su propósito 

y sus problemas y son adecuadamente movilizados para hacerles frente” como es 

el caso de la universidad, que es una comunidad de docentes y estudiantes que 

deben trabajar sobre una esencia ética. (8) 

Hoy en día, las diferentes exigencias en el campo laboral sanitario distancian y 

limitan la relación enfermera-paciente, considerando que existe una elevada 

demanda de cuidado por parte de la población y que las instituciones de salud no 

disponen del suficiente recurso humano e infraestructura; de ese modo, coloca en 

un segundo plano la importancia de ofrecer un óptimo cuidado, la cual es necesaria 

para interactuar con los demás y para identificar la propia identidad; sin olvidar que 

la capacidad del cuidado es intrínseca y subjetiva y se evidencia en las diferentes 

circunstancias de la vida. (9) 

En un estudio desarrollado en España (2009), sobre la tecnología y humanización 

de los cuidados, se concluyó que la formación está centrada en el desarrollo de 

habilidades técnicas, con escasos contenidos humanísticos y que tienen como 
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resultado, profesionales con elevado saber científico, pero a veces, incapaces de 

reconocer a la persona enferma como fin en sí misma. Por ende, la enfermera, que 

quiere o pretende brindar un Cuidado Humano necesita haber promovido en su 

saber, ser y hacer, una combinación de teoría y práctica mediante el estudio 

conjunto de las ciencias y las humanidades. (10)  

En Barcelona, la investigación realizada en el 2013, sobre las emociones en la 

práctica enfermera; concluyó en que la falta de habilidades emocionales se señala 

como posible causa del poco desarrollo de la atención y cuidado de las emociones 

en la práctica de enfermería. (10) 

Según la Asociación Latinoamericana de Facultades de Enfermería (ALADEFE), 

la formación se basa en el aprendizaje de técnicas y de conocimientos científicos, 

reconociendo que la educación superior debe proporcionar competencias sólidas 

para el mundo de hoy y de mañana; en tal sentido, deben ser dotados de principios 

éticos y estar comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los 

derechos humanos. (11) 

Un estudio realizado en Chile, por la autora Poblete Troncoso (2007), refiere que, 

“se ha visto que el acto de cuidar es deficiente debido a que no se realizan acciones 

de cuidado centrados en el paciente, sino centrados en el procedimiento o en la 

técnica, lo que actualmente ha provocado la crisis profesional”. (12) Además agrega 

que los profesionales de enfermería como una forma de sentirse valorados han 

relacionado el cuidado con el accionar cotidiano y consideran la tecnología como 

poder, orientado muchas veces su práctica hacia lo técnico distanciándose por tanto 

de valores morales donde prevalece la rutinaria ejecución de procedimientos. (12)  
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En el Perú, el estudio realizado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, por 

Franco Canales, acerca de la intervención de enfermería en la sala de cuidados 

intensivos(2003), menciona que, “las enfermeras no orientan a la familia sobre la 

forma de hacer frente a los sentimientos de angustia, no tienen un tono cálido al 

hablar, ni explica sobre los procedimientos que se realizan a los pacientes”, así 

mismo enfatizan que “no le mira de manera cálida al responder alguna inquietud 

del familiar y en el área de apoyo emocional no le toman de la mano cuando los 

observan tristes o afligidos y no se acerca para tranquilizarlos”. (13)  

En el curso Internacional organizado por Colegio de Enfermeros del Perú (2012), 

acerca de los “Modelos de cuidado humanizado en el marco asistencial, la actual 

decana, la Mg. Ana María Arenas Angulo, plantea la siguiente pregunta a modo de 

reflexión, Cuidado Humanizado: ¿discurso, realidad o posibilidad?, concluye que 

la teoría debe ser llevada a la práctica, siendo una oportunidad para ejercer con 

apego lo aprendido de quienes nos dan la oportunidad de existir como profesionales. 

(14) 

Durante la formación de los futuros profesionales de enfermería se enseña a ver al 

ser humano como una persona holística, con un cuerpo físico y una dimensión 

emocional (espiritual, social) y no solamente verlo como un problema 

fisiopatológico o como un individuo alejado del resto; sino como un ser humano, el 

cual merece afecto, amor, dedicación, comprensión y muchas otras características 

que implica brindar un cuidado humanizado; sin embargo, en las prácticas clínicas 

en las diferentes asignaturas profesionales hemos podido observar que el actuar de 

la enfermera no guarda relación con los conocimientos de cuidado humanizado que 

se fomentan durante la formación profesional. 
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Al respecto, cuando se interactúa con los estudiantes de enfermería de la 

UNASAM, acerca del cuidado humanizado en los centros hospitalarios ellos 

refirieron lo siguiente: “no hay mucha comunicación entre la enfermera y el 

paciente…. “más se preocupan por cumplir la administración de medicamentos, sin 

tener en cuenta lo que el paciente está sintiendo, si está triste, preocupado o 

enfadado es decir nada referido a lo emocional…” “sinceramente, las veces que se 

acercan al paciente es para administrar los medicamentos…y el poco tiempo es la 

excusa”, “yo creo que decir un “cómo estás” o “cómo te sientes” no te quita ni un 

minuto…”. Estas afirmaciones manifiestan que el cuidado del enfermero se ha 

basado en el mejoramiento de habilidades y destrezas, más no refleja el sentido 

humano de la profesión. El paciente debe ser visto en su totalidad y no como un 

objeto de cuidado.  Por todo lo expresado anteriormente, corremos grave riesgo de 

deshumanizar la atención de enfermería, debido a múltiples factores que hemos ido 

explicando en párrafos anteriores, alejándonos de la razón de ser de la enfermería 

que es el cuidado humanizado a la persona, por lo que se debe fortalecer este aspecto 

desde las instituciones formadoras de futuros profesionales de enfermería.  

Por las consideraciones antes mencionadas, se estimó por conveniente realizar la 

siguiente investigación a través de la formulación del siguiente Problema: ¿Cuál 

es la percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado humanizado de 

la enfermera al paciente hospitalizado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo – Huaraz – 2018?, teniendo como Objetivo General el determinar la 

percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado humanizado de la 

enfermera al paciente hospitalizado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo – Huaraz – 2018. Los objetivos específicos del presente estudio fueron: 
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Identificar la percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado, según la dimensión 

fenomenológica; identificar la percepción de los estudiantes de enfermería sobre el 

cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado, según la dimensión 

de interacción; identificar la percepción de los estudiantes de enfermería sobre el 

cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado, según la dimensión 

científica; identificar la percepción de los estudiantes de enfermería sobre el 

cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado, según la dimensión 

de necesidades humanas; en conclusión, la percepción global que tienen los 

estudiantes sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera muestran que un 

61.5% tienen una percepción favorable; mientras que un 24.6% tienen una 

percepción medianamente favorable y el 13.8% presentan una percepción 

desfavorable. 

La presente investigación consta de seis partes, en la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas, en la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional, nacional y local. Posteriormente, en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recopilación, procesamiento y 

análisis de la información, en la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los 

resultados principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en 

el estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado 

para la recolección de los datos correspondientes, así como la información relevante 

para la investigación. 
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Finalmente es importante indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en que la esencia de la profesión de enfermería es brindar cuidados para 

asegurar y/o mantener la salud del paciente, cuidados que requiere que la 

enfermera(o) no solo sea científica, académica y clínica, sino también, un agente 

humanitario y moral. El cuidado estuvo siempre presente en la historia humana, su 

definición ha ido evolucionando gracias a los diferentes aportes de teorías de 

enfermería, las cuales han introducido los diferentes requerimientos de la sociedad 

y del campo de la salud. Pero, aún se discute sobre la diferencia entre cuidar y 

cuidado humanizado, siendo éste el que distingue la interacción enfermero-

paciente, engloba determinados valores y se preocupa de manera holística por el ser 

humano. La presente investigación a nivel teórico, se utilizaron conceptos y 

definiciones bien delimitadas por organismos de reconocida trayectoria 

internacional y nacional, además los conocimientos o resultados a los que se arriben 

serán aplicados para reformular la currícula o planes de estudio en la escuela de 

enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas – UNASAM. El presente estudio a 

nivel práctico, permitirá mejorar los procesos en la atención directa al usuario 

enfocándose aún más en la atención holística priorizando la parte humana de la 

persona y no sólo dirigirse a la atención inclinada a un número o a una etiqueta 

despersonalizando de esta manera la atención que brinda la enfermera. La presente 

investigación a nivel metodológico, permitirá que a través de los resultados que se 

obtengan se puedan establecer estrategias para mejorar la formación de los 

estudiantes y orientarlos para cuando ya sean profesionales, prioricen el cuidado 

humanizado como eje fundamental del quehacer de la enfermera. En relación a la 

relevancia social, permitirá mejorar la atención dirigida al paciente, familia y 
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comunidad, asimismo fortalecerá la formación del futuro enfermero, todo ello 

teniendo como base el cuidado humano, lo cual se verá reflejado en un mejor 

posicionamiento de la profesión de enfermería a nivel de la sociedad. El presente 

proyecto fue factible de realizar, puesto que su ejecución no resultó costosa y la 

recolección de datos se realizó en los estudiantes, para evaluar cómo perciben el 

cuidado humanizado que brinda la enfermera durante el desarrollo de sus prácticas 

preprofesionales. En cuanto a la pertinencia, el presente trabajo de investigación 

está enmarcado dentro de las líneas de investigación de la Escuela Profesional de 

Enfermería, aprobado mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 218-2017-

UNASAM-FCM, se encuentra dentro de la línea de investigación: Gestión y 

desempeño en enfermería, y el área de investigación: Desvalorización del cuidado 

enfermero; por lo tanto, el presente estudio es completamente pertinente a la carrera 

profesional de enfermería. 

 

2. HIPÓTESIS 

En el presente estudio no se formulará una hipótesis, tal y como lo plantea 

Hernández que, no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. 

El hecho de que se formule o no hipótesis va depender de un factor esencial: el 

alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis 

son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 

explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar 

una cifra o un hecho. (34) 
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2.1. VARIABLES: 

Variable: 

Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado humanizado 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable:      Percepción de 

los estudiantes de enfermería 

sobre el cuidado humanizado 

 

Es el proceso mental 

por el cual se recibe y 

elabora información 

sobre los 

comportamientos y/o 

acciones que realizan 

el enfermero(a) al 

proveer cuidados al 

paciente 

hospitalizado según 

las dimensiones 

fenomenológica, 

interacción, 

necesidades humanas 

y científica.  

 

Fenomenológica 

- Sistema altruista de 

valores. 

Respeto 

Solidaridad 

Ecuanimidad  

Nominal 
- Inculcación de fe-

esperanza. 

Autonomía del 

paciente 

- Cultivo de la 

sensibilidad. 
Sensibilidad 

Autenticidad 

Honestidad 

De interacción 

- Relación de ayuda 

y confianza. 

Sentimientos 

Empatía 

Comunicación 

Confianza 

Individualidad 

Nominal 

- Expresión de los 

sentimientos. 
Persuasiva 
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Científica 

- Utilización 

sistemática del 

método científico. 

Conocimientos 

Habilidades 

Cualidades 

Nominal 

De necesidades 

humanas 

- Provisión de un 

entorno de apoyo y 

de protección. 

Privacidad 

Seguridad 

Disponibilidad 
Nominal 

- Satisfacción de las 

necesidades 

humanas. 

Confort 

Disminución del 

dolor 
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3. BASES TEÓRICAS: 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

GONZÁLES, Dianne (2014) Significado del cuidado para estudiantes y 

profesores del Programa de Enfermería de la Universidad Francisco de 

Paula Santander. Colombia. Artículo de Investigación.  Objetivo: 

Describir el significado del cuidado para estudiantes y profesores del 

programa de enfermería en el segundo semestre del 2011. Metodología: Se 

trató de una investigación de tipo descriptivo exploratorio con abordaje 

cuantitativo, realizado con una muestra conformada por 258 estudiantes y 

29 profesores. Resultados: En los resultados generales de estudiantes y 

profesores, la categoría con mayor puntuación promedio fue el cuidado 

como intervención terapéutica, mientras que la categoría con menor 

puntuación fue el cuidado como afecto. Sin embargo, la percepción del 

cuidado es diferente entre estudiantes y profesores; se identificaron 

diferencias estadísticamente significativas entre las categorías: 

Característica humana, afecto e intervención terapéutica, y se observó que 

la percepción del cuidado frente a estas categorías es más alta en los 

profesores. Conclusión: Según los resultados no hay consenso cuando se 

trata del cuidado; hay diferentes percepciones sobre el cuidado que existen 

simultáneamente y no son excluyentes. Estas formas de percibir el cuidado 

influyen en la conceptualización y la práctica de enfermería. (15) 
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SALGADO, Jacqueline; VALENZUELA, Sandra y SÁEZ, Katya (2015) 

Comportamientos del cuidado percibidos por estudiantes de 

enfermería y receptores del cuidado. Chile. Artículo de investigación. 

Objetivo: Determinar los comportamientos del cuidado percibido por 

estudiantes de último año de la carrera y la congruencia con la percepción 

de los mismos, por los usuarios receptores del cuidado. Metodología: 

Estudio descriptivo, transversal, realizado el año 2012 en estudiantes de 

enfermería de internado y receptores del cuidado de éstos, de tres 

instituciones de formación universitaria, comuna de Concepción, Chile. 

Muestra conformada por 96 internas/os y 96 receptores del cuidado. Se 

utilizó el Cuestionario CBI de Zane Wolf, basado en la Teoría del cuidado 

humano de Jean Watson, versiones estudiante y usuario. Resultados: Los 

estudiantes presentan edades entre 21 y 33 años, cursaron entre 8 y 6 años 

antes de alcanzar el 5° nivel. Los estudiantes de las universidades 2 y 3 

desarrollaron práctica en servicios generales, en tanto los de la universidad 

lo hicieron en unidades de especialidad. El promedio de edad de los usuarios 

fue de 54,6 años. En relación a los comportamientos del cuidado brindado, 

referidos por internos para las dimensiones 1, 2 y 5, existió una 

sobreestimación de percepción de los estudiantes acerca del cuidado 

brindado, por sobre la percepción referida por usuarios. En la dimensión 4, 

“conocimiento y destreza profesional”, los estudiantes de las universidades 

2 y 3 subestiman sus comportamientos de cuidado respecto a lo percibido 

por usuarios. Conclusión: Los usuarios estarían en condiciones de evaluar 

asertivamente comportamientos del cuidado humanizado en dimensiones 1, 
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2, 3 y 5, y no así, el conocimiento y destreza profesional de la dimensión 4. 

(16) 

LANDMAN, Azucena (2016) Habilidades para el cuidado humanizado 

de estudiantes de enfermería. Chile. Artículo de investigación. Objetivo: 

Identificar habilidades para brindar cuidado humanizado desde la 

perspectiva de estudiantes. Metodología: Se trató de un estudio descriptivo 

y transversal con enfoque cuantitativo, con una población de 98 estudiantes 

de enfermería de 3° y 4° año (n = 57; 3° = 20; 4° = 37), se utilizó como 

instrumento el Inventario de habilidades del cuidado. Resultados: Muestran 

que se obtuvo un resultado de 63% en Paciencia, un 35% en Conocimiento 

y sólo un 2% en Valor-Coraje. Conclusión: Estos resultados muestran la 

necesidad de fortalecer en estudiantes de enfermería habilidades de 

afrontamiento ante situaciones cotidianas emergentes, especialmente las 

dimensiones de Conocimiento y de Valor. (17) 

LEÓN, Laydi (2014) Percepción de los estudiantes de enfermería, sobre 

el cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado. 

UNMSM 2013. Lima – Perú. Tesis de licenciatura. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la percepción de los estudiantes de enfermería 

sobre el cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado. 

UNMSM, 2013. Es una investigación de tipo cuantitativo, nivel aplicativo 

y método descriptivo simple de corte transversal. La población estuvo 

constituida por 322 estudiantes de enfermería de la UNMSM, el tipo de 

muestreo utilizado fue el no probabilístico a conveniencia del investigador, 

la muestra estuvo conformada por 86 estudiantes de enfermería, 
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correspondientes a 4to y 5to año. La técnica empleada fue la encuesta y el 

instrumento una escala modificada tipo Likert. Los resultados evidenciaron 

que, en relación a la percepción global de cuidado humanizado, el 54% de 

estudiantes tienen una percepción medianamente favorable, el 26% con 

percepción desfavorable y solo el 20% tienen una percepción favorable. Con 

respecto a percepción de cuidado humanizado según dimensiones, se 

evidenció que los estudiantes perciben como desfavorable la dimensión 

fenomenológica e interacción con un 41% y 40% respectivamente. La 

dimensión científica y el de necesidades humanas fueron percibidas como 

mediamente favorable con un 40% y 48% respectivamente. Conclusión: La 

percepción de la mayoría de los estudiantes de enfermería del 4° y 5° año 

de la UNMSM; acerca del cuidado humanizado brindado por el profesional 

de enfermería al paciente hospitalizado es medianamente favorable. (18)  

ACEVEDO, Jessika y ALVARADO, Luciana (2015) Percepción de los 

estudiantes de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza acerca del 

rol docente en la formación del cuidado humanizado. Lima – Perú. Tesis 

de Licenciatura. Objetivo: Describir la percepción de los estudiantes acerca 

del rol docente en la formación del cuidado humanizado durante el semestre 

académico 2014-II. Metodología: Estudio de tipo cuantitativo y diseño 

exploratorio descriptivo, el escenario fue la Escuela de Enfermería Padre 

Luis Tezza entidad que acoge estudiantes de diferentes estratos sociales del 

ámbito limeño y del interior del país, la formación está orientada a fortalecer 

las capacidades sensitivo-cognitivas del futuro profesional para brindar 

cuidado holístico. Se utilizó un cuestionario tipo Lickert modificado que 
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contiene dos dimensiones básicas: Interacción Docente-Estudiante y 

Dimensión Docente-Paciente, el cual fue aplicado a 66 estudiantes. El 

estudio fue evaluado por el Comité de Ética de la Universidad Ricardo 

Palma. Resultados: Se obtuvo que la percepción general de los estudiantes 

sobre el rol del docente en la formación del cuidado humanizado fue 

considerada Buena 98%. Se evidenció el resultado de buena percepción 94% 

en la primera dimensión (interacción docente – estudiante) y 97% la segunda 

dimensión (interacción docente - paciente). Conclusión: En la escuela de 

enfermería Padre Luis Tezza se está realizando una buena formación del 

cuidado humanizado, lo cual es evidenciado en los resultados. (19) 

ALEJANDRÍA, Susan (2017) Nivel de conocimiento sobre el cuidado 

humano en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza-Amazonas, Chachapoyas – 2016. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre el cuidado 

humano en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas 2016-II. Metodología: Fue de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo; tipo observacional, prospectivo, transversal, 

análisis univariado, la muestra estuvo constituida por 70 estudiantes del V 

al VIII ciclo, se utilizó como instrumento una prueba de conocimiento el 

cual fue validado mediante la prueba binomial (VC=4.52 > VT = 1.6449); 

y una confiabilidad mediante alfa de Cronbach, valor fue de 0.75. 

Resultados: Evidenciaron que del 100% estudiantes de enfermería el 60% 

medio, 24.3% bajo y un 15.7% alto; observa que del 100% estudiantes de 

enfermería la esfera biológica 51.4% medio, 31.4% bajo y un 17.2% bajo; 
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la esfera psicológica 52.9% medio, 30% bajo, 17.2 alto; la esfera social del 

100% el 51.4% medio, 25.7% bajo, 22.9% (16) alto y la esfera espiritual del 

100% 58.6% medio, 24.3% alto y un 17.1% bajo. Conclusión: El nivel de 

conocimientos sobre cuidado humano en los estudiantes de enfermería es 

nivel medio a bajo, así como en todas las dimensiones a excepción de la 

espiritual que es de medio a alto. (20) 

 

3.2. MARCO TEÓRICO 

A) CUIDADO EN ENFERMERÍA  

La real academia de la lengua española refiere que el concepto de 

cuidado provine del latín “cogitatus”, que significa pensamiento; y lo 

define como “solicitud y atención para hacer bien algo”. La acción de 

cuidar proviene de “coidar”, y este del latín “cogitare”, pensar, que 

significa poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo, 

asistir, guardar y conservar. Los antecedentes de cuidado ya se 

remontaban a la mitología romana, en que el cuidado es quien crea al 

hombre y lo protege. De esto deriva que la acción de cuidar es; entonces 

algo propio del ser humano y revela su íntima constitución. (21)  

En los comienzos de la enfermería profesional, Florence Nightingale, 

define cuidar como “el arte y la ciencia que exige una formación formal 

y el papel de la enfermera es poner al sujeto en las mejores condiciones 

para que la naturaleza actué sobre él”. (21) 

Según Hildegarde Peplau, cuidado implica la relación entre una persona 

con necesidad de ayuda y una enfermera formada adecuadamente; 
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relación que es reciproca; por lo que las acciones de enfermería no son 

solo en, para y hacia el paciente, sino con él, e implica respeto, 

desarrollo y aprendizaje para ambos. (21) 

A través de los años los avances y desarrollo en la práctica del cuidado 

han permitido aclarar este concepto; llegando a ser definido como un 

proceso recíproco, interactivo e integrativo. Contempla, las 

interacciones entre personas totales con sentimientos, pensamientos y 

expresiones. Cuidar en enfermería implica un conocimiento propio de 

cada enfermo, un darse cuenta de sus actitudes, aptitudes, intereses, 

motivaciones y sus conocimientos, requiere su manifestación como 

persona única, autentica, capaz de generar confianza, serenidad y apoyo 

efectivo. (22) 

El cuidado surge cuando “la existencia de otro adquiere importancia 

para mí; en consecuencia, me dispongo a participar de su existencia; en 

ese modo de ser mediante el cual salgo de mi para centrarme en el otro 

con desvelo y solicitud, desplazo la preocupación por mí misma y hago 

que el otro tome importancia para mí”. (22)  

Filósofas, como Jean Watson, postulan que “el cuidado es para la 

enfermería su razón moral, no es un procedimiento o una acción, el 

cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones 

compartidas entre la enfermera y el paciente”. (23) 

El cuidado humano se basa en la reciprocidad y tiene calidad única y 

auténtica. La enfermería es llamada a ayudar al paciente a aumentar su 

armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para generar 
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procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el 

cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica y 

clínica, sino también, un agente humanitario y moral, como copartícipe 

en las transacciones de cuidados humanos. (23) 

La enfermería ha tenido a través del tiempo y tiene la responsabilidad 

del cuidado; en ese sentido, todos los profesionales de enfermería 

debemos dimensionar nuestra misión en el mundo y en el mundo de lo 

humano; de nuestras manos, de nuestro rostro, de una palabra oportuna, 

de una mirada humana puede depender la motivación de un ser humano 

por encontrarle sentido a su vida y por luchar por potenciar todo lo que 

existe en su interior. Son la voluntad del cuidador y la voluntad del ser 

cuidado las que se entrecruzan para hacer de la atención de enfermería 

un acto humano y humanizado, en un mundo donde nos han alejado de 

nuestro deber ser como enfermeras o enfermeros para “producir” salud. 

(23) 

 

B) LA TEORÍA DEL CUIDAR DE JEAN WATSON  

Watson J. (2011), afirma que el núcleo de la profesión de enfermería es 

el cuidado en el mantenimiento o recuperación de la salud; un cuidado 

que requiere de un compromiso moral, social, personal y espiritual de 

la enfermera consigo misma y con otros humanos, para preservar la 

humanidad. (24) Frente a ello elaboró su teoría y definió los conceptos 

meta paradigmáticos de la siguiente manera:  
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Salud tiene que ver con una unidad y armonía entre mente cuerpo y 

alma (espíritu). Está asociada con el grado de coherencia entre el yo 

percibido y el yo experimentado. (25)   

Al referirse a la persona utiliza indistintamente los términos ser 

humano, persona, vida, personalidad y yo, definiéndola como una 

unidad de mente, cuerpo, espíritu y naturaleza (21), que se ven influidas 

por el concepto de sí mismo, que es único y libre de tomar decisiones; 

integral, con capacidad y poder para participar en la planeación y 

ejecución de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es 

preponderante para el cuidado de la persona. (25)    

El entorno, es definido por Watson J. (1979) como el espacio de la 

curación, reconociendo la importancia de que la habitación de la 

persona cuidada sea un calmante y cicatrizante. El campo 

fenomenológico, incluye la percepción de sí mismo, creencias, 

expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro imaginado). (21)  

En trabajos posteriores, tiene una visión más amplia del entorno: “La 

ciencia del cuidado no es solo para mantener la humanidad, sino que 

también es para mantener el planeta… Pertenecer a un mundo espiritual 

infinito de naturaleza y todas las cosas vivas; es el nexo fundamental 

entre humanidad y la propia vida, en el tiempo y el espacio, fronteras y 

nacionalidades”. (21)    

En su teoría, Watson define la enfermería como ciencia humana y arte 

que estudia la experiencia salud – enfermedad mediante una relación 

profesional, personal, científica, estética y ética; afirma que la práctica 
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cotidiana de la enfermería debe sostenerse sobre un sólido sistema de 

valores humanísticos que la enfermería tiene que cultivar a lo largo de 

la vida profesional y además integrar los conocimientos científicos para 

guiar la actividad. Esta asociación humanística-científica constituye la 

esencia de la disciplina enfermera a partir de los factores curativos 

relacionados con la ciencia de cuidar. (25)    

La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales, 

esto se sustenta en lo que dice Watson J. (1998): “la enfermería es un 

arte cuando la enfermera experimenta y comprende los sentimientos del 

otro, es capaz de detectar y sentir estos sentimientos, y a su vez, es capaz 

de expresarlos, de forma semejante que la otra persona los 

experimenta”. (21)    

Esta teoría ofrece los fundamentos para el ejercicio del propio rol, 

plantea cuestiones sobre la naturaleza de los saberes fundamentales y 

los conceptos que deberían ser la matriz para poder ofrecer cuidados 

enfermeros profesionales e invita a aproximarse a los cuidados con una 

visión centrada en la salud en la cual la dimensión biológica, 

psicológica, social, cultural y el entorno de la persona es tomada en 

cuenta en sus interacciones. (25)    

Como parte de su planteamiento filosófico para enfermería, Watson 

publica su Teoría del Cuidado Humano, donde aboga por una ética 

enfermera basada en el cuidado transpersonal y no en normas generales 

o universales, y contextualiza la realidad en las situaciones vividas por 

las personas en el momento del cuidado. (25)    
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Para Watson J. (1999), la relación de cuidado transpersonal se 

caracteriza por el compromiso moral de la enfermera de proteger y 

realzar la dignidad humana, así como el más profundo Yo; y el 

conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para conservar y 

honrar el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la persona al 

estado moral de un objeto. (25)    

El cuidado enfermero debe trascender lo objetivo e ir hacia lo subjetivo, 

expresando preocupación e interés por el ser cuidado y su propia 

situación de salud, haciendo efectivo un cuidado transpersonal.  La 

relación transpersonal que se establece entre la enfermera y la persona, 

se desarrolla en un clima de responsabilidad moral y actitud caring. (26) 

En la interrelación con el otro, debe ayudarlo a adoptar conductas de 

búsqueda de la salud, usando otros aspectos que apoyen el cuidar como: 

el silencio, el canto, la música, la poesía, el tocar, el estar “presente” a 

través del arte, de expresiones no verbales, de afirmaciones llenas de 

espiritualidad y energía que permitan la tranquilidad y la sanación. (3) 

Por lo tanto, la teoría del Cuidado Humano de Jean Watson facilita y 

guía un Cuidado Humanizado en Enfermería. (26)     

Como principales conceptos de la teoría de Jean Watson se mencionan 

los siguientes: Interacción enfermera- persona cuidada, campo 

fenomenológico, relación transpersonal de cuidado y momento de 

cuidado, que se describen a continuación:  

Durante la interacción enfermera - persona cuidada, el ideal moral de 

enfermería es la protección, mejora y preservación de la dignidad 
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humana. Este ideal se lleva a cabo en la relación transpersonal entre el 

enfermero y la persona cuidada. (27) 

El cuidado se inicia cuando la enfermera entra en el campo 

fenomenológico del otro (marco de referencia de la persona, realidad 

subjetiva compuesta en su totalidad por la experiencia humana) y 

responde a la condición del ser de la persona cuidada (espíritu, alma) 

de la misma manera que la persona cuidada expone sus sentimientos 

subjetivos. Para ingresar en el campo fenomenológico, el cuidado a uno 

mismo es un paso previo. (27)  

Respecto a la relación de Cuidado Transpersonal, sólo puede ser 

demostrado y practicado efectivamente en una relación interpersonal. 

El cuidado transpersonal es una unión espiritual entre dos personas que 

trascienden persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno. En 

la relación de cuidado el amor es la pieza central. (27)  

El momento del cuidado es una ocasión de cuidado (el foco en el 

espacio y el tiempo), en que la enfermera y otra persona viven juntos 

de tal modo que la ocasión para el cuidado humano es creada. Este 

momento consistente en sentimientos, sensaciones corporales, 

pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones 

ambientales, y sentido/significado de las percepciones de uno mismo, 

todas las cuales están basadas en la historia pasada, el presente, y el 

futuro imaginado de uno mismo. (27)  

Jean Watson establece que el objetivo de los cuidados enfermeros es 

ayudar a la persona a conseguir el más alto nivel de armonía entre su 
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alma, su cuerpo y su espíritu; un cuidado que empieza cuando la 

enfermera entra en el campo fenoménico de otra persona, percibe y 

siente lo vivido por el otro y responde a ello, de forma que le permita 

exteriorizar los sentimientos o pensamientos que el otro siempre ha 

soñado con exteriorizar; esta experiencia facilita la armonía. (26)  

Para una relación de cuidado transpersonal, J. Watson plantea 

afirmaciones que se extienden a profesiones multidisciplinares:  

El compromiso moral, la intencionalidad y la conciencia caritas por 

la enfermera protegen, fomentan y potencian la dignidad humana, la 

integridad y la curación, permitiendo a la persona, por tanto, crear o 

cocrear su propio significado de la existencia. Es decir, potenciar el ser 

de la cuidadora para que pueda valorar, apreciar e identificar al ser 

cuidado como alguien especial e importante, para brindar un cuidado 

amoroso. (21) 

La voluntad consciente de la enfermera ratifica la importancia 

subjetiva y espiritual de la persona cuidada mientras busca mantener el 

cuidado en medio de la amenaza y la desesperación, biológica, 

institucional u de otro tipo. El resultado es aceptar una relación Yo-Tú 

en vez de una relación Yo-Ello. (21) Desarrollar la sensibilidad frente a 

las emociones y valorar el aspecto subjetivo y espiritual del otro, para 

que de ella pueda nacer el cuidar humanamente y abandonar el 

reduccionismo que tiende a objetivizar a la persona. 

La enfermera busca identificar, detectar con precisión y conectar con 

la condición interior del espíritu de otro a través de la presencia 
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genuina y centrarse en el momento del cuidado; las acciones, las 

palabras, las conductas, la cognición, el lenguaje corporal, los 

sentimientos, la intuición, los pensamientos, los sentidos, el campo de 

energía, etc., contribuyen a la conexión del cuidado transpersonal. (21)  

La capacidad de la enfermera de conectar con otro a este nivel 

espíritu-espíritu transpersonal se traduce, a través de movimientos, 

gestos, expresiones faciales, procedimientos, información, tacto, 

sonido, expresiones verbales y otros medios científicos, técnicos, 

estéticos y humanos de comunicación. (21)  

Las modalidades de cuidado-curación en el contexto de la conciencia 

transpersonal cuidado caritas potencian la armonía, la integridad y la 

unidad del ser al liberar parte de la desarmonía, es decir, la energía 

bloqueada que interfiere en los procesos de curación naturales; por 

tanto, la enfermera ayuda a otro en este proceso para acceder al sanador 

interior. (21) El futuro profesional de enfermería, desde su formación en 

pre grado fortalece y desarrolla habilidades que le permiten llegar al ser 

cuidado, para potenciar su armonía, permitir la expresión de 

sentimientos, dando apertura al caring.  

El desarrollo continuo personal y profesional, el crecimiento 

espiritual y la práctica espiritual personal ayudan a la enfermera a 

entrar en este nivel más profundo de la práctica de curación profesional 

que permite descubrir una condición transpersonal del mundo y una 

actualización más extensa de las “competencias ontológicas” necesarias 

en este nivel de práctica avanzada de la enfermería. (21)  
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La historia de la propia vida de la enfermera, las experiencias previas, 

las oportunidades para centrarse en el estudio, haber vivido a través o 

haber experimentado varias condiciones humanas y haber imaginado 

los sentimientos de los demás en varias circunstancias son maestros 

valiosos para este trabajo; hasta cierto punto, el conocimiento y la 

conciencia necesarios pueden obtenerse a través del trabajo con otras 

culturas y el estudio de las humanidades (arte, drama, literatura, historia 

personal, narrativas de enfermedades, etc.), junto con el examen de los 

propios valores, las creencias profundas y la relación con el yo, con los 

otros y con el mundo. (21)  

En este sentido, Watson desarrolló los 10 Factores de Cuidados hacia 

un concepto estrechamente relacionado, «Caritas», una palabra en latín 

que significa «valorar, apreciar, prestar atención especial, atención 

afectuosa». Los procesos caritas incluyen una dimensión 

decididamente espiritual y una vocación manifiesta al amor y al 

cuidado. (21) 

B.1. DIMENSIONES SEGÚN LOS FACTORES DE CUIDADO 

DE JEAN WATSON  

1) Dimensión Fenomenológica: La autora Grisel Arle menciona 

que el psicólogo Carl Rogers, en su obra “terapia centrada en 

el cliente”, afirma que el campo fenomenológico de una 

persona, no es otra cosa más que la propia percepción de sí 

mismo; siendo la realidad diferente para cada persona, ya que 

cada quien tiene percepciones distintas de la misma. En cuanto 
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a la estructura de sí mismo (self), indica que se forma como 

resultado de la interacción con el medio ambiente y la constante 

interacción evaluativa con los demás. Concluyendo que “las 

fuerzas que dirigen la conducta se hallan dentro de cada 

individuo y, cuando las condiciones no las boquean, dirigen a la 

persona a su autorrealización, es decir al desarrollo del máximo 

de sus capacidades”. (28)  

Así mismo la teorista Watson (21), coincidiendo con lo 

mencionado por Rogers, afirma que el campo fenomenal 

corresponde a la totalidad de la experiencia humana consistente 

en sentimientos, sensaciones corporales, pensamientos, 

creencias espirituales, expectativas, consideraciones 

ambientales, y significado de las percepciones de uno mismo; 

todas las cuales están basadas en la historia pasada, el presente, 

y el futuro imaginado de uno mismo. Agrega además que el 

campo fenomenológico está integrado en las tres esferas de la 

persona (el alma, el cuerpo, y el espíritu) para conseguir la 

armonía interior. (21) 

Sabiendo que el resultado de la interacción constante que se da 

entre la enfermera y el paciente , se forma percepciones del 

cuidado dado por la enfermera; formando parte del desarrollo 

del campo femenológico del paciente ; es así que en el presente 

trabajo se optó por agrupar las tres primeros factores del cuidado 

de Watson (formación de un sistema humanístico–altruista de 
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valores, inculcación de fe y esperanza y cultivo de sensibilidad) 

los cuales forman la base fenomenológica; pues en ellos se 

prestan mayor importancia a los cuidados brindados por la 

enfermera que desarrollen en el paciente una percepción 

favorable de sí mismos. (21) 

2) Dimensión de Interacción: Abarca los siguientes factores 

(relación de ayuda y confianza, promoción y aceptación de la 

expresión de sentimientos positivos y negativos). Dimensión 

basada en el cuidado transpersonal referido por Watson; quien 

menciona que esta relación va más allá de una evaluación 

objetiva, mostrando interés hacia el significado subjetivo y más 

profundo de la persona en cuanto a su propia situación de salud. 

Permite al paciente y la enfermera entrar en el campo 

fenomenológico del otro, teniendo como objetivo proteger, 

realzar, y conservar la dignidad de la persona y su armonía 

interior. (21) 

3) Dimensión de Necesidades Humanas: Se entiende por 

necesidad humana, “la sensación de carencia de algo unida al 

deseo de satisfacerla, cuya satisfacción es un recurso necesario 

e importante para la supervivencia, bienestar o confort de una 

persona”. (29)  

La teorista Jean Watson, basándose en la pirámide jerárquica de 

las necesidades humanas del psicólogo Abraham Maslow, 

estratifica dichas necesidades, afirmando que las necesidades 
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del primer nivel están representadas por las necesidades que el 

individuo precisa satisfacer y son referentes a la supervivencia 

o también llamadas “biofísicas” como son: respirar, comer, 

descanso etc. En el segundo nivel se ubican las necesidades 

psicofísicas (reposo, actividad, etc.); en un tercer nivel se 

encuentran las necesidades psicosociales (pertenencia y logros) 

y el nivel más elevado las necesidades interpersonales 

(realización). (23)  

Lo mencionado anteriormente se relacionaría con los siguientes 

factores de cuidado de Watson (provisión de un entorno de 

apoyo y protección mental, física y espiritual- satisfacción de 

necesidades humanas) que estarían incluidas dentro de la 

pirámide de necesidades humanas mencionada por Maslow.  

4) Dimensión Científica: La enfermería como profesión 

científica, aplica conocimientos, es práctica, académica, cumple 

procedimientos basados en principios científicos; afirmación 

que concuerda y abarca el factor de cuidado establecido por 

Watson (utilización sistemática del método científico). 

Método que permite a la enfermera (o) realizar los cuidados, 

basados pensamientos lógicos a través del proceso de atención 

de enfermería, el cual constituye un plan de trabajo diario en el 

ejercicio de la práctica clínica, en el que influyen las opiniones 

conocimientos y habilidades que permiten un razonamiento 

crítico, capacidades cognoscitivas, técnicas e interpersonales de 
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la enfermera. (30)  

Así mismo debe adquirir habilidades o capacidades sociales 

tales como el trabajo en equipo, la comunicación cordial y 

efectiva, mostrar seguridad y confianza en sí misma, ser 

influenciable y desarrollar el liderazgo, etc.  De igual manera, 

Watson afirma que en la práctica cotidiana de la enfermería se 

debe sostener, cultivar e integrar los conocimientos científicos a 

lo largo de la vida profesional para guiar su actuar diario, sin 

embargo, enfatiza que la asociación humanística-científica 

constituye a la esencia de la disciplina enfermera. (30) 

 

C) ENFERMERÍA EN SU FUNCIÓN ASISTENCIAL AL 

PACIENTE HOSPITALIZADO.  

Tradicionalmente, paciente es toda persona que se halla enferma y 

requiere cuidados. La expresión paciente viene del vocablo paciencia 

que significa “esperar”. Es el hospital, quien ofrece atención sanitaria, 

constituye un sistema social complejo y delicado, en el cual la presencia 

de multiplicidad de personas con distintos roles, tales como 

profesionales de enfermería, contribuye a la mejora, preservación y 

restauración de la salud.  

La enfermedad trae episodios estresantes para el paciente, siendo parte 

de su naturaleza vulnerable como ser humano; es un evento vital no 

aislado, pues el paciente y la familia deben enfrentarse con los cambios 

resultantes de la enfermedad y el tratamiento. Cada paciente responde 
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de forma diferente a la enfermedad y, por tanto, deben individualizarse 

las intervenciones enfermeras, “es frecuente que el paciente y la familia 

experimenten cambios de conducta y emocionales, así como cambios 

en las funciones, en la imagen corporal y en el concepto de sí mismo, y 

en la dinámica familiar”. (31)  

Es el profesional de enfermería, como parte del sistema hospitalario, 

quien contribuye a satisfacer las necesidades que la enfermedad genera 

en el paciente hospitalizado, y que son no solo de naturaleza física/ 

biológica, sino también de naturaleza psicológica, social y cultural, para 

la conservación y mantenimiento de la vida y la restauración de la salud 

del paciente a través del cuidado. (32)   

Cuidado que está encaminado a hacer por el paciente lo que no puede 

hacer solo, con respecto a sus necesidades básicas, la explicación para 

mejorar la salud a través de la enseñanza de lo desconocido, la 

facilitación de la expresión de sentimientos, la intención de mejorar la 

calidad de vida del enfermo y a su familia ante la nueva experiencia que 

debe afrontar. (32) 

 

D) PERCEPCIÓN  

La percepción es una sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos, es decir el proceso de 

interpretación de los estímulos en el cual se asigna significado a 

nuestras sensaciones.  Al respecto Whittaker, enfatiza que: “La 

percepción no es una respuesta rígida al estímulo y determinada 
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exclusivamente por las características físicas del medio ambiente, sino 

que es un proceso bipolar resultante de la interacción de las condiciones 

del estímulo o factores externos (comunicación, situación, etc.) y de los 

factores que actúan dentro del observador (necesidades, valores, edad, 

personalidad etc...)” (33)   

La percepción es mediada en gran medida por el lenguaje; es decir por 

la comunicación verbal y la comunicación no verbal (gestos, miradas, 

caricias, etc.).  La percepción es un proceso mental, cognoscitivo que 

nos permite formar conceptos, opiniones, impresiones, sentimientos, 

acerca de un individuo, objeto o fenómeno en función a las experiencias 

pasadas, al contexto social, al conocimiento de la realidad de acuerdo a 

nuestras necesidades, intereses, aspiraciones y deseos.  Como es 

evidente la percepción es algo más que el procesamiento de la 

información del exterior captada por nuestros sentidos y está 

condicionada por el sentir o el estado anímico de la persona así como 

sus experiencias previas, comprensión y la información que esta tenga 

de una situación en sí, además de la calidad del primer contacto que 

tenga con la persona y sufre la influencia de estímulos externos y 

factores internos , motivo por el cual no todos percibimos o 

interpretamos un hecho o fenómeno de la misma forma. (33) 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Percepción: La percepción es una sensación interior que resulta de una 

impresión material hecha en nuestros sentidos, es decir el proceso de 
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interpretación de los estímulos en el cual se asigna significado a nuestras 

sensaciones.   

b) Cuidado humanizado: es el cuidado basado en la reciprocidad y tiene 

una calidad única y autentica que no solo requiere de una base científica, 

académica y clínica, sino también de un factor humanitario y moral. 

c) Enfermería: Abarca la atención autónoma en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos 

o no, y en toda circunstancia. comprende la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal. 

d) Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro educativo 

especialmente de enseñanza media o superior. 

e) Formación en enfermería: Es la evolución de socialización en 

conocimientos, principios, valores, conciencia sanitaria y habilidades 

técnicas en un campo científico técnico y político. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. TIPO DE ESTUDIO  

La investigación fue en su enfoque cuantitativa debido a que se realizó el 

análisis de datos en base a la medición numérica y el análisis estadístico. Por 

su finalidad, la investigación fue aplicada por que se sustentó en antecedentes 

de investigaciones realizadas y de bases teóricas que permitieron dar 

respuesta al problema de investigación, así como realizar la contrastación de 

los resultados que se obtuvieron del estudio. Se trató de un estudio de carácter 
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descriptivo, puesto que estuvo orientado a describir las características de la 

variable en estudio, el cual fue la percepción del estudiante acerca del cuidado 

humanizado. Según el tiempo de ocurrencia, fue prospectiva ya que los datos 

se obtuvieron posteriores a la formulación del proyecto. Fue transversal, 

debido a que la información se recolectó en un período de tiempo y espacio 

determinado de acuerdo al cronograma establecido. Por los medios utilizados, 

la investigación fue de campo, porque se estudiaron los hechos en el lugar en 

el que se produjeron. 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño del presente estudio correspondió al Diseño descriptivo simple, en 

el cual se buscó y recolectó información relacionada con el objeto de estudio, 

no presentándose la administración o control de un tratamiento, es decir 

estuvo constituida por una variable y una población.  

Esquema:  

 

Donde:  

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio.  

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 

muestra. 
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4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN 

Para el presente estudio de investigación se consideraron a los estudiantes de 

la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, matriculados en el quinto, sexto, 

séptimo y octavo ciclos durante el semestre académico 2018-I. 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Entre los criterios que se consideraron para el estudio son los siguientes:  

a) Criterios de Inclusión  

• Estudiantes matriculados en los ciclos V, VI, VII y VIII de la Escuela 

de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, durante el semestre 2018-I.  

• Estudiantes que aceptaron participar voluntariamente del presente 

estudio. 

b) Criterios de Exclusión  

• Estudiantes matriculados en los ciclos I, II, III, IV durante el semestre 

2018 –I. 

• Estudiantes que se encuentren haciendo el internado o externado en el 

presente semestre. 

• Estudiantes que no se encuentren matriculados en los ciclos V, VI, VII 

y VIII de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, durante el 

semestre 2018-I.  

• Estudiantes que no aceptaron participar voluntariamente del presente 

estudio. 
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4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo conformada por el estudiante 

matriculado en el V, VI, VII y VIII ciclos de la Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, durante el semestre 2018-I.  

 

4.4.2. MUESTRA 

Como muestra se utilizó el tipo no probabilístico por conveniencia, 

porque los procedimientos no probabilísticos son aquellos en los que 

no conocemos la probabilidad de que un elemento de la población 

pase a formar parte de la muestra ya que la selección de los 

elementos muestrales dependen en gran medida del criterio o juicio 

del investigador, el muestro por conveniencia se usa cuando el 

investigador decide qué individuos de la población pasan a formar 

parte de la muestra en función de la disponibilidad de los mismos. 

(34) Para el presente estudio se consideró a los estudiantes 

matriculados en el V, VI, VII y VIII ciclos   de la Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, durante el semestre 

académico 2018-I, distribuidos de la siguiente manera: 
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CICLO N° DE MATRICULADOS 

QUINTO 
14 

SEXTO 
21 

SÉPTIMO 
10 

OCTAVO 
20 

TOTAL 
65 

 

 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

4.5.1. Técnica de recolección de datos. 

La técnica que se utilizó en el presente estudio fue la entrevista con la 

finalidad de obtener información sobre la percepción que tienen los 

estudiantes del V, VI, VII y VIII ciclos de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas UNASAM. 

 

4.5.2. Instrumento de recolección de datos. 

Se utilizó un cuestionario de 50 ítems titulado “Percepción de 

comportamientos de cuidado humanizado de enfermería (PCHE)”, el 

cual fue elaborado por Nelly Rivera y Álvaro Triana con el apoyo del 

Departamento de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia; dicho instrumento surgió de un estudio de posgrado de 

Alvis y colaboradores, quien investigó el fenómeno de la experiencia 

de recibir un cuidado de enfermería humanizado en un servicio de 

hospitalización. El instrumento en referencia se adaptó a la realidad 

de la educación universitaria del presente estudio; para la validez de 
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contenido fue sometido a la prueba estadística de Alpha de Cronbach, 

obteniendo un resultado de 0.94.  

 El instrumento estuvo dirigido a los estudiantes de enfermería del V, 

VI, VII y VIII ciclos, matriculados en el semestre 2018 - I, el cual fue 

respondido de forma autodirigida; el instrumento comprendió las 

siguientes partes: Introducción, Instrucciones, Datos Generales y 31 

ítems de 4 opciones de respuesta, asignando a cada una un valor en 

puntos: nunca (1 punto), algunas veces (2 puntos), casi siempre (3 

puntos) y siempre (4 puntos). Cada ítem se enunció de forma positiva 

e involucró la percepción del estudiante acerca del comportamiento de 

cuidado humanizado brindado por los enfermeros que laboran en el 

hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz. Los ítems se 

encuentran distribuidos por dimensiones del cuidado humanizado 

según Jean Watson; la dimensión fenomenológica abarcó del ítem 1 

al 10, la dimensión interacción abarcó del ítem 11 al 17, la dimensión 

científica del 18 al 22 y por último la dimensión necesidades humanas 

del 23 al 31. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos, se diseñó un libro de 

codificación de ítems y una tabla matriz, en la cual se asignó un valor 

a cada alternativa de respuesta, de la siguiente manera:  

SIEMPRE 4 puntos 

CASI SIEMPRE 
3 puntos 

ALGUNAS VECES 
2 puntos 

NUNCA 
1 punto 
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Así mismo, se aplicó la escala de Estaninos para determinar los 

intervalos de la variable percepción. De tal forma que, según las 

puntuaciones totales, están sean ubicadas en el valor final 

correspondiente, los cuales fueron: FAVORABLE, 

MEDIANAMENTE FAVORABLE Y DESFAVORABLE, 

procedimiento que se llevó a cabo tanto para la precepción global 

como también por cada dimensión de la variable percepción. 

 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Se utilizó el análisis descriptivo de interés en la posición y dispersión de la 

medida de los datos, de acuerdo a la necesidad del estudio; determinando 

medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas y de 

proporciones para las variables categóricas. Para tal efecto se determinó las 

medidas de tendencia central, la media, moda y mediana; y para las medidas 

de dispersión la varianza.  El procesamiento de los datos se llevó a cabo con 

el software Excel y el paquete estadístico SPSS versión 22.0 para Windows.  
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4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para fines de la investigación se consideraron los principios de la bioética:  

- El principio de beneficencia: Este estudio se realizó para plantear algunas 

soluciones en relación a la percepción que tienen los estudiantes sobre el 

cuidado humanizado que brinda la enfermera. 

- La no maleficencia: Establece que la prioridad en toda investigación es 

no cometer daño o perjuicio a los sujetos en estudio. Con el presente 

estudio se respetó el principio manteniendo en completa reserva las 

identidades de los estudiantes y los resultados de la aplicación de 

instrumentos de medición.  

- El principio de autonomía: Se tomó en cuenta el consentimiento de los 

estudiantes para ser encuestados, después de una explicación sencilla y 

clara sobre la naturaleza de la investigación, respetando la decisión de los 

estudiantes de no participar en el estudio.  

- El principio de justicia: Se aplicó en el sentido de que todos los 

estudiantes recibieron las mismas indicaciones para la aplicación de los 

instrumentos y sin preferencia alguna. 

En todo momento de la investigación se tuvieron en cuenta la práctica de 

los siguientes principios básicos, planteados en la declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial (AMM):  

• Durante el desarrollo de la investigación se consideró el respeto a la 

autonomía, con la finalidad de salvaguardar la integridad del estudiante, 

orientada hacia el bienestar del mismo que debe tener primacía sobre 

todos los demás intereses (Principio 6)  
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• Considerando en la investigación que las madres tuvieron derecho a 

decidir voluntariamente su participación en la investigación. Teniendo 

en consideración que ninguna persona debió ser incluida en un estudio, 

a menos que ella acepte participar libremente (Principio 22) 

• Los participantes de la investigación tuvieron derecho a tomar 

decisiones informadas, lo cual implicó que el investigador describiera 

detalladamente la naturaleza del mismo, puntualizando costos y 

beneficios potenciales que los guíen a tomar una decisión razonada 

sobre su participación. (Principio 24)  

• Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad 

de la información personal, confidencialidad, estableciendo el 

compromiso que los datos recolectados no serán divulgados a personas 

ajenas o a expertos de valoración y calificación, fueron utilizados sólo 

para fines de la investigación. (Principio 23) 

• Al realizar una investigación científica se debe dar la debida 

importancia a todos los factores que pudieran dañar el medio ambiente. 

La presente investigación prestó atención a dichos factores. (Principio 

13). (35) 
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5. RESULTADOS 

5.1. Tabla 1. Edad de los estudiantes del V, VI, VII y VIII ciclos de la Escuela 

de Enfermería FCM – UNASAM, Semestre 2018 – I. 

Edad n % 

DE 18 A 25 62 95.4 

DE 26 A 30 2 3.1 

MAS DE 30 1 1.5 

Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente tabla, se observa que las edades de los estudiantes de la Escuela 

de Enfermería participantes del estudio, se observa que en su mayoría 95.4% 

corresponde a las edades comprendidas entre los 18 y 25 años; mientras que 

solo un 1.5% representa a la edad comprendida a más de los 30 años.  
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5.2. Tabla 2. Género de los estudiantes de la Escuela de Enfermería FCM – 

UNASAM, Semestre 2018 – I. 

GÉNERO n % 

MASCULINO 16 24.6 

FEMENINO 49 75.4 

Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados de la presente tabla se observa que el género que predomina 

es el femenino representando un 75.4% del total; mientras que el género 

masculino representa el 24.6% del total de estudiantes.   
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5.3. Tabla 3. Ciclo Académico que cursan los estudiantes de la Escuela de 

Enfermería FCM – UNASAM, Semestre 2018 – I. 

 CICLO n % 

QUINTO 14 21.5 

SEXTO 21 32.3 

SÉPTIMO 10 15.4 

OCTAVO 20 30.8 

Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla en relación a los ciclos académicos que vienen cursando 

se observa que en mayor porcentaje 32.3% son del sexto ciclo; mientras que 

un 30% representan al octavo ciclo; un 21.5% corresponden al quinto ciclo y 

un 15.4% corresponden al séptimo ciclo.  
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5.4. Tabla 4. Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz 2018.  

PERCEPCIÓN GLOBAL n % 

DESFAVORABLE 9 13.8 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 
16 24.6 

FAVORABLE 40 61.5 

Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la percepción global que tienen los estudiantes de enfermería 

sobre el cuidado humanizado un 61.5% tienen una percepción favorable; 

mientras que el 24.6% percepción medianamente favorable y el 13.8% 

percepción desfavorable del cuidado que brinda la enfermera al paciente. 
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5.5. Tabla 5.  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado según la 

dimensión fenomenológica. 

DIMENSIÓN 

FENOMENOLÓGICA 
n % 

DESFAVORABLE 12 18.5 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 19 29.2 

FAVORABLE 34 52.3 

Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla la dimensión fenomenológica del cuidado humanizado, 

la percepción de los estudiantes en su mayoría es favorable y representan el 

52.3%; un 29.2% consideran medianamente favorable; mientras que sólo un 

18.5% lo considera desfavorable. 
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5.6. Tabla 6.  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado según la 

dimensión interacción. 

DIMENSIÓN 

INTERACCIÓN 
n % 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 
13 20.0 

FAVORABLE 52 80.0 

Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla muestra en relación a la dimensión interacción del cuidado 

humanizado, la percepción de los estudiantes en su gran mayoría es favorable 

y representan el 80%; mientras que un 20% consideran medianamente 

favorable; y ningún estudiante presenta una percepción desfavorable. 
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5.7. Tabla 7.  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado según la 

dimensión científica. 

DIMENSIÓN 

CIENTÍFICA 
n % 

DESFAVORABLE 8 12.3 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 13 20.0 

FAVORABLE 44 67.7 

Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla muestra en relación a la dimensión científica del cuidado 

humanizado, la percepción de los estudiantes en su gran mayoría es favorable 

y representan el 67.7%; mientras que un 12.3% consideran medianamente 

favorable; y ningún estudiante presenta una percepción desfavorable. 
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5.8. Tabla 8.  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado según la 

dimensión necesidades humanas. 

DIMENSIÓN 

NECESIDADES 

HUMANAS 

n % 

DESFAVORABLE 12 18.5 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 
18 27.7 

FAVORABLE 35 53.8 

Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente tabla se observa que, en relación a la dimensión necesidades 

humanas del cuidado humanizado, la percepción de los estudiantes en su gran 

mayoría es favorable y representan el 53.8%; mientras que un 27.7% 

consideran medianamente favorable; y el 18.5% de estudiantes perciben de 

manera desfavorable la dimensión de las necesidades humanas del cuidado. 
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6. DISCUSIÓN 

Enfermería se distingue de otras profesiones por la interacción directa con el 

paciente, la cual se caracteriza por su esencia de vocación y actitudes aprendidas 

durante la formación de pre grado, esto último es un punto importante, debido a 

que permitirá al profesional marcar distinción en su perfil de egresado. En la 

actualidad la exigencia de la sociedad de un trato humano en el campo de la salud 

es cada vez mayor, por ello el servicio de enfermería está trabajando en base a 

indicadores que consideran la satisfacción del paciente. 

Para alcanzar estándares de calidad en Enfermería es importante concientizar la 

magnitud y repercusión del cuidado humanizado, resaltando que la formación es 

fundamental para el desempeño profesional de calidad, el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del cuidado humano se debe reflejar en las diferentes asignaturas, 

impartiendo conocimientos de ética, valores, talleres de capacitación en el cuidado 

humanizado de parte del docente.  

Los resultados del presente estudio, muestran que la edad que tiene mayor 

representatividad está comprendida entre los 18 a 25 años, representando un 

95.4%; el género más predominante es el femenino, que representa el 75.4%, 

mientras que el masculino sólo representa el 24.6% del total de estudiantes a 

quienes se les aplicó el instrumento; en relación al ciclo que cursan se puede 

mencionar que en su mayoría corresponden al sexto y octavo ciclos representando 

el 32.3% y 30.8% respectivamente, estos resultados consuerdan con los obtenidos 

por León (18), quien obtuvo que el 55.8% se encontraba entre las edades de 23 a 25 

años. 
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En relación a la percepción se observa el 61.5% presentan una percepción 

favorable; mientras que un 24.6% tienen una percepción medianamente favorable 

y el 13.8% presentan una percepción desfavorable del cuidado que brinda la 

enfermera al paciente; estos resultados difieren de los obtenidos por León (18) quien 

encontró  en su estudio realizado a los estudiantes de la Universidad Mayor de San 

Marcos que en su mayoría tenían una percepción medianamente favorable y 

representaban el 54%, mientras los que percibían desfavorablemente representaban 

el 26% y los que percibían de una manera favorable solo eran un 20% del total de 

estudiantes; lo cual significa que el contenido que se viene impartiendo en relación 

al cuidado humanizado y el conocimiento que presentan los estudiantes de 

Enfermería de la UNASAM, relacionado al tema en mención es adecuado. 

Referente a la percepción de los estudiantes sobre el cuidado humanizado al 

paciente hospitalizado según la dimensión fenomenológica, se observó que el 

52.3% tienen una percepción favorable, mientras que un 18.5% tienen una 

percepción desfavorable; estos resultados discrepan con los obtenidos por León (18) 

quien obtuvo que el 41% tenían una percepción desfavorable, mientras que un 31% 

presentaba una percepción favorable en relación al cuidado humanizado, en tal 

sentido podemos mencionar que los estudiantes presentan sensibilidad hacia los 

pacientes lo cual repercutirá en un cuidado de calidad que brindarán a sus usuarios 

cuando sean profesionales. 

En cuanto a la percepción de los estudiantes sobre el cuidado humanizado al 

paciente hospitalizado según la dimensión interacción, se puede mencionar que el 

80% presenta una percepción favorable y el 20% presenta una percepción 

medianamente favorable sin presentar ningún estudiante con una percepción 
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desfavorable; es preciso indicar que estos resultados discrepan con los obtenidos 

por León (18) quien en su estudio obtuvo que el 41% tenía una percepción 

desfavorable, mientras que el 35% presentaba una percepción medianamente 

favorable y un 24% tuvo una percepción favorable. 

En relación a la percepción de los estudiantes sobre el cuidado humanizado al 

paciente hospitalizado según la dimensión científica se puede observar que en el 

presente estudio un 67.7% de los estudiantes perciben favorablemente el cuidado 

humanizado y sólo un 12.3% perciben medianamente favorable y no existiendo 

estudiantes que tengan una percepción desfavorable; los resultados en relación a 

éste objetivo específico discrepan con León (18), quien obtuvo en su estudio que 

un   40% percibían medianamente favorable el cuidado humanizado, mientras que 

un 38% presentaban una percepción desfavorable y sólo un 22% tenían una 

percepción favorable. 

Finalmente en referencia a la percepción de los estudiantes sobre el cuidado 

humanizado al paciente hospitalizado según la dimensión necesidades humanas 

se puede mencionar que el 53.8% perciben de manera favorable el cuidado 

humanizado, un 27.7% lo perciben medianamente favorable y sólo un 18.5% lo 

perciben de manera desfavorable; es preciso indicar al respecto que los resultados 

en relación a este objetivo discrepan con los obtenidos por León (18) quien obtuvo 

que un 48% de los estudiantes percibían medianamente favorable el cuidado 

humanizado, un 27% perciben de manera desfavorable y un 25% perciben de 

manera favorable. Cabe mencionar que la enfermera actualmente presta mayor 

relevancia a intervenciones que se relacionan con la satisfacción de necesidades 

físicas y dan menor importancia a lo que se refiere a darle un significado más 
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profundo al cuidado humanizado. El cuidado, no solo se relaciona con el alivio 

inmediato del dolor del paciente o brindar un ambiente limpio y confortable, sino 

además por el trato, atención amable y cálido del personal hacia el paciente. A 

todo ello, cabe precisar que para lograr recuperar y/o mantener la salud del 

paciente, el profesional de enfermería debe orientar sus cuidados en mantener el 

equilibrio y armonía en cada una de las esferas que componen al ser humano, las 

cuales son, según Jean Watson: mente, cuerpo y alma. 
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7. CONCLUSIONES 

1. La percepción global que tienen los estudiantes del cuidado humanizado que 

brinda la enfermera, en su mayoría 61.5% tienen una percepción favorable. 

2. En cuanto a la dimensión fenomenológica la mayoría de los estudiantes, el 

52.3% tienen una percepción favorable. 

3. En relación a la dimensión interacción, la mayoría de los estudiantes, el 80% 

presenta una percepción favorable. 

4. Referente a la dimensión científica del cuidado que brinda la enfermera al 

paciente la mayoría de los estudiantes 67.7% perciben favorablemente el cuidado 

humanizado. 

5. En relación a la dimensión necesidades humanas del cuidado que brinda la 

enfermera al paciente, la mayoría de los estudiantes 53.8% perciben de manera 

favorable el cuidado humanizado.  
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8. RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades de las instituciones formadoras de enfermería (en especial de 

la EPE-UNASAM) deben tomar las medidas necesarias y plantear las 

estrategias más indicadas para mejorar y desarrollar en su totalidad la 

enseñanza del enfoque del cuidado humanizado en la formación académica del 

estudiante.  

2. A los docentes de la escuela de enfermería fortalecer la formación teniendo 

como principio fundamental el cuidado humanizado a la persona, lo cual debe 

estar como punto central de las actividades sobre todo en asignaturas propias 

de la especialidad. 

3. A los estudiantes de la escuela profesional de enfermería tomar como base los 

resultados del presente estudio para que de esta manera se pueda poner en 

práctica el cuidado humanizado durante el desarrollo de las diferentes 

asignaturas de especialidad.  

4. A las enfermeras de los diferentes establecimientos de salud de la región, poner 

siempre en práctica los fundamentos del cuidado humanizado ya que ellos son 

el ejemplo para los estudiantes, y así de esta manera puedan tener una 

formación humana y empática. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 “PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE EL 

CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA AL PACIENTE 

HOSPITALIZADO, UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO – HUARAZ – 2018” 

PRESENTACIÓN 

Estimado estudiante, somos las Bachilleres Creesthy Barba Maguiña y Eva Maguiña 

Rondán, solicitamos tu colaboración, respondiendo a las siguientes preguntas sobre la 

percepción que tienes acerca del cuidado humanizado brindado por el profesional de 

enfermería en los centros hospitalarios por los que has rotado al hacer tus prácticas 

preprofesionales.  

La información es de carácter anónimo, y se garantiza la confidencialidad, pues los 

datos serán utilizados solo para el estudio. Agradecemos anticipadamente su 

colaboración. 
 

A. DATOS GENERALES:  

6. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

_________años 

 

7. ¿Qué ciclo académico cursa actualmente? 

a) V 

b) VI 

c) VII 

d) VIII 

8. ¿Cuál es su género? 

a) Masculino (     ) 

b) Femenino (     ) 

 

 

 

 



 
 

INSTRUCCIONES: 

Durante las prácticas hospitalarias has tenido la oportunidad de observar y ser partícipe 

del cuidado brindado por las (os) enfermeras (os). A continuación, se presentan una 

serie de enunciados respecto al cuidado que brinda el profesional de enfermería, donde 

de acuerdo a tus experiencias u observaciones hechas, has percibido como brinda el 

cuidado. Responda marcando con una (X) la alternativa que corresponda:  

Siempre(S)  

Casi siempre (CS)  

Algunas veces (AV)  

Nunca (N) 

N° ENUNCIADO 

EL (LA) ENFERMERO (A) AL BRINDAR CUIDADOS  AL 

PACIENTE HOSPITALIZADO: S CS AV N 

DIMENSIÓN FENOMENOLÓGICA 

1 Es amable en el trato     

2 Se muestra comprometido (a) y solidario (a)     

3 Se dirige al paciente llamándolo por su nombre     

4 Se identifica antes de realizar los cuidados     

5 Responde a las preguntas que le hace el paciente     

6 Permite la libre expresión de las creencias religiosas y/o 

culturales del paciente 

    

7 Respeta las decisiones del paciente en relación al cuidado     

8 Reconoce con facilidad los sentimientos positivos o negativos 

del paciente  
    

9 Se muestra sensible ante los problemas de salud del paciente      

10 Manifiesta con facilidad sus sentimientos de tristeza ante 

situaciones de dolor y duelo del paciente  
    

DIMENSIÓN INTERACCIÓN S CS AV N 

11 Permite al paciente expresar sus sentimientos sobre la 

enfermedad y tratamiento  
    

12 Hace sentir al paciente como un ser único no igual a los demás 

pacientes  
    

13 Demuestra claridad al comunicarse con el paciente      

14 Inspira confianza al paciente      

15 Se pone en el lugar del paciente para comprenderlo      

16 Fomenta y/o acepta la libre expresión de los sentimientos del 

paciente  
    



 
 

17 Explica e informa al paciente: (sobre su enfermedad, 

tratamiento, de sus derechos como paciente… etc.)  
    

DIMENSIÓN CIENTÍFICA S CS AV N 

18 Demuestra conocimientos y habilidades profesionales      

19 Lidera el equipo de trabajo      

20 Trabaja en equipo de manera cotidiana      

21 Facilita el dialogo con el paciente y familia      

22 Monitoriza la evolución recuperativa del paciente a través del 

llenado correcto de los registros de enfermería.  
    

DIMENSIÓN NECESIDADES HUMANAS S CS AV N 

23 Ayuda al paciente a tomar decisiones brindándole la 

información necesaria sobre su cuidado  
    

24 Acompaña y explica al paciente durante en los procedimientos 

médicos que le realizan  
    

25 Respeta la intimidad del paciente      

26 Responde con rapidez al llamado del paciente      

27 Administra el tratamiento médico ordenado y a tiempo      

28 Identifica oportunamente las necesidades sentidas por el 

paciente  
    

29 Ayuda a disminuir el dolor físico      

30 Atiende las necesidades básicas (baño, eliminación, 

alimentación)  
    

31 Se esfuerza por brindar comodidad física      



 
 

ANEXO N° 2 

Gráfico 1.  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado humanizado de la enfermera al paciente 

hospitalizado según la dimensión fenomenológica por ítems. 
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ANEXO N° 3 

Gráfico 2.  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado 

según la dimensión interacción  por ítems. 
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Gráfico 3.  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado 

según la dimensión científica por ítems. 
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ANEXO N° 5 

Gráfico 4.  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado 

según la dimensión necesidades humanas por ítems. 
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