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Actualmente “El cuidado del paciente” constituye uno de los pilares más importante del cuidado
de la salud y para ello enfermería viene desplegando una serie de actividades tendientes a
enfatizar la importancia del cuidado del paciente y familia basado en la relación de ayuda mutua
que establece con el usuario Estos aspectos se inculcan en el estudiante dentro de su formación
profesional, donde el docente asume un rol protagónico y decisivo en su formación, sin embargo
algunas veces los estudiantes expresan sentirse descontentos porque las actividades que realizan
están dirigidas a satisfacer necesidades físicas del paciente, otros refieren que algunos docentes
dejan de lado el aspecto psicoemocional, social, cultural y espiritual propios de todo ser humano.
El presente estudio “Percepción que tienen los estudiantes del cuarto año de enfermería de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos acerca de la Enseñanza del Cuidado Integral del
Paciente”, tiene el objetivo de identificar la Percepción que tienen los estudiantes del cuarto año
de enfermería acerca de la Enseñanza del Cuidado Integral del Paciente, cuyo propósito fue
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. El método que se utilizó fue el descriptivo transversal. La población
estuvo constituida por todos los estudiantes del 4to año. La técnica fue la encuesta y el
instrumento la escala Tipo Lickert modificada. Dentro de las conclusiones tenemos: La
enseñanza del cuidado integral del paciente es de medianamente favorable a desfavorable
78.75% relacionado a que las docentes durante su enseñanza descuidan en la teoría y en la
práctica los aspectos social y espiritual; sin embargo existe un porcentaje significativo de
21.25% que percibe que las docentes en su enseñanza prestan importancia a los aspectos
fisiológico y psicológico. La percepción de la enseñanza en la teoría es medianamente favorable
a desfavorable (74%) relacionado al aspecto social, cultural y espiritual; sin embargo existe un
porcentaje significativo de 26.2% de docentes que si enfocan el cuidado fisiológico y psicológico
La percepción en la práctica es de medianamente favorable a desfavorable 72% relacionado
aspecto social y espiritual; sin embargo existe un porcentaje considerable de 27.5% que perciben
que los docentes enfocan el aspecto fisiológico, psicológico y cultural
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At the moment "the care of the patient" constitutes one of the pillars most important of the care
of the health and for it infirmary comes unfolding a series from tendientes activities to emphasize
the importance of the care of the patient and family based on the relation of mutual aid that
establishes with the user These aspects inculcan in the student within their professional
formation, where the educational one assumes a protagónico and decisive roll in its formation,
nevertheless some times the students express to feel like displeasures because the activities that
make are directed to satisfy physical necessities with the patient, others refer that some
educational ones leave of side the psychoemotional aspect, social, cultural and spiritual own of
all human being. The present study "Perception that has the students of the fourth year of
infirmary of the Greater National University of San Marcos about the Education of the Integral
Care of the Patient", has the objective to identify the Perception that has the students of the
fourth year of infirmary about the Education of the Integral Care of the Patient, whose intention
was to provide information updated to the authorities of the School and the Academic
Department of Infirmary to design qualification strategies on the care directed to the educational
personnel, as well as to formulate strategies to monitorizar and to safeguard that these aspects are
not only written in syllabus and programs of education, but that is developed in the theory and
actually. The method that was used was descriptive the cross-sectional one. The population was
constituted by all the students of 4to year. The technique was the survey and the instrument the
Scale modified Lickert Type. Within the conclusions we have: The education of the integral care
of the patient of favorable to unfavorable 78,75% is moderately related to that the educational
ones during their education actually neglect in the theory and the aspects social and spiritual;
nevertheless a significant percentage of 21,25% exists that it perceives that the educational ones
in their education lend importance to the aspects physiological and psychological. The
perception of education in the theory moderately favorable to unfavorable (74%) is related to the
social, cultural and spiritual aspect; nevertheless a significant percentage of 26,2% of educational
exists that if focuses the physiological and psychological care the perception actually is of
favorable to moderately unfavorable 72% related social and spiritual aspect; nevertheless a
considerable percentage of 27,5% exists that they perceive that the educational ones focus the
physiological aspect, psychological and cultural.
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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 holistica, donde el docente asume un rol protagónico
trascendental dentro del proceso enseñanza aprendizaje ya que es él quien 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.

El presente trabajo de investigación “Percepción que tienen los estudiantes del 4to año de
Enfermería de la UNMSM acerca de la Enseñanza del Cuidado Integral del Paciente” tiene como
objetivo principal determinar la percepción de los estudiantes acerca de la enseñanza del cuidado
integral del paciente, con el propósito de proporcionar un marco de referencia a las autoridades
de la Escuela y el Departamento Académico de Enfermería para diseñar estrategias 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.

El estudio consta de Capítulo I: Introducción en el cual se expone el planteamiento y
delimitación del problema, formulación del problema, justificación del problema, Propósito,
Antecedentes, Base Teórica, Definición Operacional de Términos; Capitulo II: Material y
Método, incluye el Nivel, Tipo y Método, Descripción de la Sede, Población, Técnica e
instrumento, Plan de Recolección de datos; Capítulo III: Resultados y Discusión que presenta el
análisis e interpretación de los datos; Capítulo IV: Conclusiones, Recomendaciones y
Limitaciones. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.
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