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Frente al marco de la globalización, y la competitividad, los individuos han ido buscando
adaptación y cambios constantes en su comportamiento. Frente a ello la enfermera tiene como
misión proporcionar una atención de calidad, además de brindar educación y orientación al
paciente y familia estableciendo para ello una adecuada relación interpersonal, donde su
herramienta principal es la comunicación. El presente estudio :”Estilos de comunicación que
establece la enfermera según opinión de los padres de niños quemados del INSN. 2006”, tuvo
comoobjetivos determinar los estilos de comunicación que establece la enfermera según opinión
de los padres de familia del niño quemado, e identificar la opinión que tienen los padres del niño
quemado sobre el estilo de comunicación de la enfermera en la dimensión verbal y no verbal. El
estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal.
La población estuvo conformada por padres de niños quemados (41). El instrumento que se
utilizó fue un formulario tipo escala de Lickert y la técnica fue la entrevista. Los hallazgos más
significativos fueron que la opinión de los padres sobre los estilos de comunicación de la
enfermera en la dimensión verbal es medianamente favorable, a favorable y esta dado porque
algunos padres expresan que la enfermera le habla cordialmente para que ellos colaboren con el
cuidado del niño.

Respecto a la opinión de los padres sobre los estilos de comunicación de la enfermera del
servicio de quemados, en la dimensión no verbal existe una tendencia de medianamente
favorable a desfavorable, toda vez que los padres manifiestan que algunas enfermeras los
ignoran cuando preguntan por su niño.
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In front of the frame of the globalization, and the competitiveness, the individuals have been
looking for constant adaptation and changes in their behavior. As opposed to it the nurse must
like mission provide a quality attention, besides to offer to education and direction to the patient
and family settling down for it a suitable interpersonal relation, where its main tool is the
communication. The present study: ” Styles of communication that establishes the nurse
according to opinion of the parents of children burned of the INSN. 2006”, had like objectives to
determine the communication styles that establish the nurse according to opinion of the parents
of family of the burned boy, and to identify the opinion that the parents of the boy burned on the
style of communication of the nurse in the verbal and nonverbal dimension have. The study is of
applicative level, quantitative type, simple descriptive method of cross section. The population
was conformed by parents of burned children (41). The instrument that was used was a form type
scale of Lickert and the technique was the interview. The most significant findings were than the
opinion of the parents on the styles of communication of the nurse in the verbal dimension is
moderately favorable, to favorable and this dice because some parents express that the nurse
speaks to him sincerely so that they collaborate with the care of the boy. With respect to the
opinion of the parents on the styles of communication of the burned nurse of the service of, in
the nonverbal dimension a tendency of moderately favorable exists to unfavorable, every time
the parents show that some nurses ignore them when they ask for his boy.
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El proceso de globalización cuyo motor es el avance de la tecnología y las comunicaciones, trae
consigo el asumir nuevos retos y buscar soluciones para los problemas o situaciones que se
presentan en el trabajo diario. En este sentido la enfermera que atiende a un paciente pediátrico
quemado debe de estar preparada para brindar atención no solo al niño sino además de su
familia, la cual afronta la situación de diferentes formas.

En el servicio de quemados del INSN, se escucha a los familiares de los niños quemados,
expresar que algunas veces se muestran indiferentes cuando ellos solicitan información, que
reniegan y no les orientan sobre el cuidado del niño. El presente estudio titulado: “ESTILOS DE
COMUNICACIÓN QUE ESTABLECE LA ENFERMERA SEGÚN OPINIÓN DE LOS
PADRES DE NIÑO QUEMADO DEL INSN. 2006”, tiene como objetivo general determinar la
opinión que tienen los padres sobre los estilos de comunicación de la enfermera, y como
objetivos específicos identificar la opinión que tienen los padres del niño quemado sobre el estilo
de comunicación de la enfermera en la dimensión verbal e identificar la opinión que tienen los
padres del niño quemado sobre el estilo de comunicación de la enfermera en la dimensión no
verbal.

Los hallazgos y/o resultados pretenden proporcionar un marco de referencia al
Departamento de Enfermería y a la enfermera jefe del Servicio de Quemados del INSN, sobre el
proceso interactivo que establece la enfermera con los padres de niños quemados a fin de
promover la elaboración de estratégias que incluyan la implementación de un taller de
habilidades sociales, el cual contribuye a mejorar el proceso de comunicación y de esta manera
motivar a los profesionales de enfermería a asumir la importancia que tiene la comunicación
funcional en el quehacer profesional y en el apoyo emocional que se brinda a la familia antes,
durante y después de la hospitalización.

El trabajo consta de: Capitulo IIntroducción; en el cual se hace referencia al planteamiento,
delimitación y origen del problema, y formulación del problema, justificación, objetivos,
propósito, antecedentes de estudio, base teórica y definición operacional de términos. Capitulo
II: Material y Método, donde se describe el tipo, nivel y método, descripción de la sede,
población, técnica e instrumento, plan de de recolección de datos, plan de procesamiento,
presentación, análisis e interpretación de datos y consideraciones éticas. Capitulo III: Resultados
y Discusión. Capitulo IV: Conclusiones, recomendaciones y limitaciones. Finalmente se presenta
las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.
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