
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  
ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 
 
 

 

 

Percepción de los padres sobre la relación de ayuda que 
brinda la enfermera-cuidados intermedios neonatales : 

INMP, Lima, 2011 

 

 

 
 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Neonatología 

 

 
 

 

AUTOR 

Nancy Tineo Huancas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2014 



ii 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCEPCION   DE  LOS PADRES   SOBRE  LA  RELACION  DE 
AYUDA  QUE    BRINDA LA  ENFERMERA - CUIDADOS 

INTERMEDIOS NEONATALES. INMP. LIMA.  
 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

A Dios Todopoderoso por 

iluminarme y guiarme en el diario 

acontecer de mi vida. 

 

 

 

 

A la Dra. Enf. Rosa Díaz Manchay, 

Mg. Marina Condezo Martel y Lic. 

Julia Lema, por sus valiosos  aportes 

para la culminación del presente 

Trabajo de investigación. 

 

 

 

A la enfermera Jefe y enfermeras de 

la Unidad de Cuidados Intermedios  

del INMP y  a la Lic. Juana Molina 

Salas por su valiosa colaboración y 

motivación durante la ejecución del 

presente Trabajo de investigación. 

 

 

 

 

A los padres de los neonatos de la 

Unidad de Cuidados Intermedios  del 

INMP, por brindarme su tiempo y la 

confianza que hicieron posible el 

presente Trabajo de investigación. 



iv 

A mis queridos padres; ELEODORA 

Y NATIVIDAD, con eterna gratitud 

por su amor, comprensión, confianza 

en mi realización personal y 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 A mis hermanos; ZULY, 

LILIANA, WILLIAM Y JOSE 

DIEGO, por ser mi motor y 

motivo, para seguir 

superándome diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los seres más indefensos; 

LOS RECIÉN NACIDOS, por ser 

luz y bendición divina en toda 

familia que los espera con gran 

ilusión. 



v 

INDICE 

                               

Pág. 

INDICE DE GRAFICOS 

RESUMEN  

PRESENTACION 

CAPITULO I.  INTRODUCCION 

1.1.  Situación  Problemática 

1.2.  Formulación del Problema  

1.3.  Justificación  

1.4.  Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1.5.  Propósito 

CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  

2.2. Base Teórica 

2.3. Definición Operacional de Términos 

CAPITULO III. METODOLOGIA 

3.1. Nivel, Tipo y Diseño de la Investigación 

3.2. Lugar de Estudio   

3.3. Población de Estudio   

3.4. Muestra y Muestreo 

3.5. Criterios de Selección 

3.6. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

3.7. Proceso de Análisis e Interpretación de la Información 

3.8. Consideraciones Éticas 

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Resultados 

4.2. Discusión 

vii 

viii 

1 

 

4 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

 

11 

14 

44 

 

46 

46 

48 

48 

48 

49 

49 

52 

 

53 

58 



vi 

 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y  

RECOMENDACIONES     

5.1. Conclusiones 

5.2. Limitaciones 

5.3. Recomendaciones 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Pág, 

 

 

 

65 

66 

66 

 

68 

71 

 



vii 

INDICE DE GRÁFICOS 

  

GRAFICO Nº 

 

Pág. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Percepción de los padres sobre la relación de ayuda 

que  brinda la enfermera en la Unidad de Cuidados 

Intermedios Neonatales. INMP Lima-Perú. 2011. 

 

Percepción de los padres sobre la   actitud empática 

en la relación de ayuda  que  brinda  la enfermera en 

la Unidad de Cuidados  Intermedios Neonatales. 

INMP. Lima-Perú. 2011. 

 

Percepción de los padres sobre la   aceptación  

incondicional en la relación de ayuda  que brinda  la 

enfermera en la Unidad de Cuidados  Intermedios 

Neonatales. INMP. Lima-Perú. 2011. 

 

Percepción de los padres sobre autenticidad en la 

relación  de ayuda   que  brinda  la  enfermera en la 

Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales. INMP. 

Lima-Perú. 2011. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       54 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

56 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

RESUMEN 
 
 

AUTOR : NANCY TINEO HUANCAS 
 
ASESOR :          MARINA HERMELINDA CONDEZO MARTEL 
 
 
El objetivo fue determinar la percepción de los padres sobre la relación 
de ayuda que brinda la enfermera en la Unidad  de  Cuidados  
Intermedios  Neonatales del INMP, en las dimensiones actitud 
empática, aceptación incondicional y autenticidad. Metodología: El 
estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo,  
de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 29 padres 
de neonatos hospitalizados en la UCIN. La técnica fue la encuesta 
y el instrumento un formulario tipo escala de Likert modificada, 
aplicada previo consentimiento informado. Resultados:  Del 100% 
(29), 65% (19) es medianamente favorable, 28% (8)  desfavorable y 7% 
(2%) favorable; sobre actitud empática 66% (19) es medianamente 
favorable, 24% (7) desfavorable y 10% (3) favorable; en aceptación 
incondicional 69% (20) es medianamente favorable, 21% (6) 
desfavorable y 10% (3) favorable; y en autenticidad 73% (21) es 
medianamente favorable,17% (5) desfavorable y 10% (3) favorable. 
Conclusiones: La percepción de la mayoría de los padres es  
medianamente favorable a desfavorable en las dimensiones actitud 
empática, aceptación incondicional y autenticidad; dado que la 
enfermera   no suele ayudar a los padres a expresar los sentimientos 
que experimentan ante la salud del bebé, su tono de voz no suele 
transmitir confianza, seguridad y amabilidad, a veces posterga el 
momento para responder a las preguntas o no se preocupa por 
informar a los padres sobre el estado del bebé. Sin embargo, un 
mínimo porcentaje es favorable dado que la enfermera no evita 
acercarse a los padres cogiéndoles su mano u hombro cuando 
necesitan apoyo emocional. 
 
PALABRAS CLAVES: Percepción, relación de ayuda, enfermera, 
cuidados intermedios neonatales. 
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ABSTRACT 
 

 
AUTHOR   :   NANCY TINEO HUANCAS 
 
ADVISORY:  MARINA HERMELINDA CONDEZO MARTEL 
 
 
The objective was to determine the perception of parents about the aid 

relationship given by the nurse in the Neonatal Intermediate Care Unit 

of INMP in dimensions empathic attitude, unconditional acceptance and 

authenticity. Methodology: The study was level application, quantitative, 

descriptive method of cross section. The sample consisted of 29 

parents of hospitalized infants in the NICU. The technique was the 

survey instrument and a type of Likert scale modified form, applied prior 

informed consent. Results: Of 100% (29), 65% (19) is fairly favorable, 

28% (8) unfavorable and 7% (2%) positive; empathic attitude about 

66% (19) is fairly favorable, 24% (7) and 10% unfavorable (3) pro; 

unconditional acceptance in 69% (20) is fairly favorable, 21% (6) 

unfavorable and 10% (3) pro; authenticity and 73% (21) is fairly 

favorable, 17% (5) unfavorable and 10% (3) favorable. Conclusions: 

The perception of most parents is fairly favorable to unfavorable 

dimensions empathetic attitude, unconditional acceptance and 

authenticity; because Nurse usually not help parents to express feelings 

they experience before the baby's health, her voice rarely transmits 

confidence, assurance and kindness, sometimes postpones the time to 

answer questions or does not care about inform parents about the 

baby's condition. However, a small percentage is favorable since it 

avoids the nurse not approach parents cogiéndoles his hand or 

shoulder when they need emotional support.  

 

KEYWORDS: Perception, relationship help, nurse, neonatal 

intermediate care. 
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PRESENTACION 

 

Enfermería, es una profesión de naturaleza social, que 

desde la óptica humanista, debe ayudar a la persona solicitante 

del cuidado a reforzar sus potencialidades y/o minimizar 

desequilibrios en su estado de salud. Por ello debe reconocer al 

ser humano como un ser complejo, misterioso, estructurado por 

diversas dimensiones que van de lo orgánico a lo espiritual, de lo 

tangible a lo intangible; con inclusión del aspecto social e 

histórico, que lo define como un ser de interrelaciones 

permanentes consigo mismo y el mundo. De modo que, es 

fundamental reflexionar sobre la visión holística de la persona, en 

un intento por minimizar la fragmentación y/o cosificación de la 

persona y considerarlo como sujeto, en esta sociedad del 

conocimiento, de grandes avances científicos y tecnológicos. 

 

 En los últimos años, el mundo de las relaciones 

interpersonales es difícil, fuente a la vez de nuestras mayores 

satisfacciones y de nuestros conflictos, lo es de modo especial 

cuando la persona con la que nos relacionamos está enferma o en 

una crisis situacional o conflicto existencial. En efecto, muchos han 

comprendido que el hecho de ofrecer apoyo técnico o un consejo de 

experto no es suficiente  para la eficacia de sus acciones.  

 

En neonatología, siempre se exige que las enfermeras tengan 

un perfil definido además de vocación y responsabilidad, implica un 

compromiso particular e indelegable con estos pequeños seres 

humanos, recién nacidos, que dependen exclusivamente de las 

enfermeras y sus familias. Para los padres, el recién llegado  trae  a 

sus vidas una demanda insistente que desafía su capacidad para 
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enfrentar y hacer los ajustes necesarios en su relación, más aún 

cuando los neonatos de alto riesgo se encuentran en condiciones de 

fragilidad y de necesidad, y se producen situaciones en la que la 

comunicación o relación con los padres resulta difícil y se suele salir del 

paso con frases hechas o estereotipos iguales para muchas 

situaciones; y que tal interacción podría ser percibida como negativa o 

intrascendental, es allí cuando se experimenta la necesidad de una 

competencia específica, el desarrollo de habilidades de la Relación de 

Ayuda: actitud empática, aceptación incondicional y autenticidad.  

 

La relación de ayuda consiste también en posibilitar relaciones 

humanas potenciadoras de actitudes que favorezcan la interrelación 

humana. Se pretende configurar el encuentro con la persona en crisis 

que pide ante todo ser acogida, escuchada y comprendida.  Por 

desgracia, la mayoría de los medios en los cuales enfermería 

evoluciona no reconocen la importancia de este aspecto del rol de la 

enfermera y le conceden un espacio insignificante en el reparto del 

tiempo y de la carga de trabajo de cada día. Para facilitar el ejercicio de 

este rol de ayuda, es indispensable crear un medio que reconozca y 

apoye este aspecto del "cuidar" de enfermería que constituye la 

comunicación y la relación de ayuda. 

 

El estudio titulado “Percepción   de  los padres   sobre  la  

relación  de ayuda  que   brinda la  enfermera-  cuidados intermedios 

neonatales. INMP. Lima. 2011”, tuvo como objetivo determinar la 

percepción de los padres sobre la relación de ayuda que brinda la 

enfermera en la unidad  de  cuidados  intermedios  neonatales del 

INMP. El propósito está orientado a que  los resultados sirvan de 

análisis y reflexión acerca de la relación de ayuda que realiza  el 

profesional de enfermería en neonatología  y cómo ésta es percibida. 
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De modo que les permita formular estrategias orientadas a rescatar la 

esencia de la profesión que es el cuidado humano, mediante la 

educación continua en servicio, así como el desarrollo de programas 

y/o talleres educativos dirigidos a la familia, principalmente  a los 

padres. 

 

El estudio consta de: Capítulo I. Introducción en el  que se 

expone la situación problemática, formulación del problema, 

justificación, objetivos y propósito. Capítulo II, que incluye 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capítulo III. Metodología que contiene el nivel, tipo y diseño de la 

investigación, lugar de estudio, población de estudio, muestra y 

muestreo, criterios de inclusión,  técnica e instrumento de recolección 

de datos, proceso de análisis e interpretación de la información y 

consideraciones éticas. Capítulo IV. Resultados y discusión. Capítulo 

V. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. Finalmente se 

presenta las  referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACION PROBLEMATICA 

 

Enfermería como disciplina, se ha caracterizado como una 

de las profesiones de mayor  versatilidad  y permeabilidad a los 

cambios; dentro de este contexto se suma el reto de las 

modificaciones que se vienen dando como producto de la 

globalización política, económica, social, cultural y científica 

creando en el campo de  la enfermería la imperiosa necesidad de 

ampliar sus conocimientos. 

 

La enfermera brinda sus cuidados desde el momento de la 

concepción del ser humano y durante las diferentes etapas de 

vida, en los tres niveles de prevención, con la finalidad de 

ayudarle a desarrollar mejor lo que le hace vivir y a luchar contra 

lo que amenaza su integridad. El cuidado de enfermería se brinda 

en el marco de la relación de ayuda en la cual la persona es el 

centro y es quien necesita un cuidado individualizado con respeto  

a la diversidad cultural y diálogo. El desarrollo de la profesión de 

enfermería exige un crecimiento constante y renovación 

permanente, sin perder la perspectiva de la razón de ser de 

enfermería: el  ser humano. 

 

Los cuidados de enfermería en neonatología, constituyen un 

área muy especializada donde la enfermera posee una 

combinación integrada  de conocimientos, habilidades y actitudes 

conducente a un desempeño adecuado y oportuno en diversas 
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situaciones críticas en las que aumenta el riesgo de muerte y/o 

secuelas negativas del ser cuidado. Supone la comprensión de la 

fisiología y características neonatales, un conocimiento de la 

finalidad y una serie de aparatos y dispositivos mecánicos, la 

capacidad de reconocer desviaciones de lo esperado muy sutiles y 

la de emprender una acción muy prudente; enmarcándose en el 

nuevo enfoque de productividad y eficiencia brindando un cuidado 

con calidad y calidez. 

 

“En el año 2008, en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

(INMP) el número  de nacimientos  ascendió a 18 553  recién 

nacidos  vivos, siendo de bajo peso el 7.62%, de muy bajo peso el 

1.83% y pre-términos el 8.02%. El total de hospitalizados  en  

neonatología  fue de  4 405 recién nacidos (23.74%), dando un 

porcentaje   ocupacional de cama en la unidad  de cuidados 

intermedios de 89.9% y en la unidad de cuidados intensivos de 

99.3%.”1 

 

En la práctica profesional se observan situaciones en donde 

los padres siempre esperan un recién nacido normal o sano; sin 

embargo, cuando esto no ocurre, nos lleva a pensar  cómo se 

sienten los padres del recién nacido hospitalizado. La enfermeras 

de las Unidades de Cuidados Intermedios Neonatales (UCIN) 

deben establecer constantemente sus prioridades basados en el 

Proceso del Cuidado Enfermero, sin embargo, la vulnerabilidad de 

la situación de los recién nacidos y el número de éstos  impide 

que se presten cuidados integrales en cada uno de ellos. Al mismo 

tiempo, el profesional de enfermería es parte de un equipo 

multidisciplinario, competente, responsable de atender situaciones 

de urgencia y emergencia. La naturaleza crítica de este tipo de 
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pacientes genera una atmósfera estresante que demanda una 

atención constante y una evaluación e intervención oportunas. 

 

“La hospitalización de un recién nacido está siempre 

acompañada de una gran movilización emocional de la familia como un 

todo y más directamente de los padres. El nacimiento de un nuevo 

integrante de la familia normalmente simboliza alegría, celebración y 

expectativa. Cuando algo interrumpe esta armonía, verdaderos dramas 

familiares son vivenciados”. 2 

 

Muchas veces la enfermera muestra un actuar puramente 

biologista y unilateral, viendo al sujeto de su atención como un 

“objeto”, al cual se le atiende lo más rápido posible y que ingrese 

a las estadísticas como un número más, olvidándose que detrás 

de este “número” hay un ser humano único con una familia que 

espera por él. Es fácil elaborar una lista en la que el personal de 

salud refleja situaciones que consideran “un obstáculo para 

desarrollar humanamente  su profesión: un número excesivo de 

horas de trabajo, escasez de recursos, falta de trabajo en equipo, 

relaciones laborales no positivas,  falta de distribución compartida 

de responsabilidad y de participación en las decisiones, ausencia 

de una formación que a la capacidad técnica añada una 

competencia en el campo de las relaciones y de la ética. ”3 

 

Al interactuar con una madre cuyo hijo permaneció por más 

de tres meses en neonatología, con un mal congénito que lo 

postraba y exigía continuamente de muchos cuidados, expresó lo 

siguiente: “la enfermera  “X” dulce, cariñosa, muy amorosa, al 

principio parecía renegoncita y después cuando la conocí fue todo 

lo contrario”, “La enfermera, “Y”, parecía seria y era todo lo 
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contrario,  había sido madre, pues no lo parecía” ; entre otras 

expresiones. Estas manifestaciones evidencian como puede variar 

la percepción de los padres con respecto a la enfermera, después 

de experimentar un  proceso de interacción con la misma. 

 

Cuando los neonatos de alto riesgo se encuentran en 

situaciones de fragilidad  y de necesidades insatisfechas, se 

producen situaciones en las que la comunicación o relación con 

los padres resulta difícil y se suele utilizar frases hechas o 

estereotipadas iguales para muchas situaciones, como por 

ejemplo: “tenga paciencia”, “mejorará poco a poco, hay que 

esperar”, etc.“ En algunas ocasiones dejamos ver tan claramente 

nuestra incomodidad”.4 

 

Los padres muchas veces con emociones y sentimientos de 

frustración,  por el hecho de ver transformado un momento tan 

esperado en desesperación e incertidumbre, se encuentran en una 

necesidad de ayuda para superar y afrontar tal situación. 

 

Lo que  puede influir en la percepción de los padres sobre la 

relación de ayuda  que le brinda la enfermera, ya que los padres 

pueden permanecer cerca de sus bebes al menos diez horas 

durante el día. “Los padres pueden encontrarse en una situación 

de crisis con expectativas de ser ayudados, en la que es posible 

evidenciar que están viviendo una situación de necesidad y de 

inseguridad, que desean ser comprendidos, antes que 

confrontados o iluminados para encontrar alternativas a su 

problema”.5 
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1.2. PORMULACION DEL  PROBLEMA  

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuál es la percepción  de los padres sobre la relación de ayuda 

que brinda la enfermera en Cuidados  Intermedios  Neonatales. INMP. 

2011? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente, se vive la era del conocimiento y de un mundo 

caracterizado por la globalización, la competitividad y la innovación 

científico-tecnológica en permanente cambio, obligando a las 

organizaciones y a las diferentes disciplinas profesionales, entre ellas 

Enfermería, a desarrollar al máximo sus potencialidades  para 

sobrevivir y trascender en este medio cambiante y complejo lo cual 

puede influir determinando o condicionando la percepción de la 

persona receptora (individuo, familia y comunidad) de los cuidados 

enfermeros. La enfermera que labora en la Unidad de cuidados 

intermedios neonatales, debe participar activamente no sólo en el 

cuidado del niño, sino también integrar a la familia ya que depende de 

mucho  la calidad de atención que brinda para que la percepción de los 

padres sea favorable, en relación al cuidado que brinda al neonato en 

la UCIN. 
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1.4. OBJETIVOS  

 

Los objetivos formulados para el presente estudio fueron: 

 

1.4.1. GENERAL 

 

Determinar la percepción de los padres sobre la relación de 

ayuda que brinda la enfermera en la Unidad  de  Cuidados  Intermedios  

Neonatales del INMP.  

 

1.4.2. ESPECIFICOS 

 

 Identificar la percepción de los padres sobre la actitud empática 

en la relación de ayuda que brinda la enfermera, en la Unidad  de  

Cuidados  Intermedios  Neonatales del INMP. 

 Identificar la percepción de los padres sobre la aceptación 

incondicional en la relación de ayuda que brinda la enfermera, en 

la Unidad  de  Cuidados  Intermedios  Neonatales del INMP. 

 Identificar la percepción de los padres sobre la autenticidad en la 

relación de ayuda que brinda la enfermera, en la Unidad  de  

Cuidados  Intermedios  Neonatales del INMP. 

 

1.5. PROPÓSITO 

 

Los resultados del estudio servirán de análisis y reflexión acerca 

de la relación de ayuda que realiza  el profesional de enfermería 

neonatal y cómo ésta es percibida, de modo que le permita no solo 

analizar personalmente sus reacciones y comprender que el estilo o 

modo de cuidar y de relacionarse con las personas más pequeñas y 

vulnerables, como son los neonatos, y  los padres de éstos, puede ser 
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percibido positiva o negativamente por dichos padres. De modo que les 

permita formular estrategias montadas a rescatar la esencia de la 

profesión que es el cuidado humano, mediante la educación continua 

en servicio, así como el desarrollo de programas y/o talleres educativos 

dirigidos a la familia, principalmente  a los padres. 
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CAPTILUO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

Luego de haber realizado la revisión de estudios, se  ha 

encontrado algunos relacionados con el tema.  Así  tenemos que: 

 

A  NIVEL  INTERNACIONAL 

 
Rivera y Triana, en Colombia, el 2005, realizaron un estudio 

sobre “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería en la Clínica Country”; el cual tuvo como objeto describir la 

percepción de los comportamientos de cuidado humanizado brindado 

por la enfermera a  la persona hospitalizada y a sus cuidadores 

familiares en la Clínica del Country.  El estudio es de tipo cuantitativo, 

método descriptivo. La muestra de 274 personas hospitalizadas. El 

instrumento fue “Percepción de los comportamientos de cuidado 

humanizado de enfermería”, desarrollado por los investigadores y 

validado a través de juicio de expertos. Las conclusiones fueron entre 

otras que; los resultados son importantes porque contribuyen a generar 

conocimientos respecto a las necesidades de cuidado de nuestros 

pacientes, lo que implica para el profesional de enfermería, el diseño y 

operacionalización de una propuesta orientada al desarrollo profesional 

de enfermería que permita potencializar aquellos comportamientos de 

cuidado característicos del personal de enfermería de la Clínica 

Country, asi  como también fortalecer aquellos comportamientos que 

fueron percibidos en menor medida.6  
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A  NIVEL  NACIONAL 

 

Vivas Durand, el  2003, en Lima, realizó un estudio sobre: 

“Percepción de  los padres de niños hospitalizados acerca del cuidado 

de enfermería en la satisfacción de sus necesidades psicosociales en 

la Unidad de cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cayetano Heredia”, 

el cual  tuvo como objeto determinar la percepción que tienen los 

padres de niños hospitalizados acerca del cuidado de enfermería en la 

satisfacción de sus necesidades psicosociales en la UCI. El estudio fue 

de tipo cuantitativo, método descriptivo. La muestra fue por 

conveniencia siendo un total de 26 padres  cuyos hijos permanecían 

hospitalizados al menos tres días. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento un formulario tipo Escala de Lickert. Las conclusiones 

entre otras fueron que “la percepción de los padres en un 53.8% fue 

favorable y en un 7.7% desfavorable, correspondiendo el 46.2% a la 

percepción neutral, lo que amerita un espacio de reflexión entre las 

enfermeras para analizar sobre el cuidado que se brinda a los padres 

de los niños hospitalizados en una unidad  de cuidados intensivos en el 

aspecto psicosocial.” 7 

 

Velásquez Parvina Luz, en Lima, el 2006, realizo un estudio 

titulado “Percepción de los familiares acerca de la calidad de atención 

de la enfermera en la Clínica Tezza”, el cual tuvo como objeto  

determinar la percepción que tienen los familiares sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en la Clínica Tezza. El estudio fue de 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

constituida por 20 familiares  de los pacientes de alta de la Unidad de 

Cuidados Intensivos. El instrumento fue una escala de Lickert 

modificada. Las conclusiones fueron entre otras que  “la percepción de 

los familiares acerca de la calidad de atención de la enfermera fue en 
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términos generales favorable, lo cual se relaciona al trato 

individualizado, un tono de voz adecuado y una atención oportuna.” 8 

 

Mejía  Ramírez Romelia, en Lima, el 2004, realizó un  estudio 

titulado “Percepción de la familia sobre la intervención de la enfermera 

en la unidad de cuidados intensivos polivalente del Hospital Militar 

Central”. Tuvo como objeto determinar la percepción de la familia sobre 

la intervención de la enfermera en cuidados intensivos. El método fue 

descriptivo prospectivo de corte transversal. La población estuvo 

constituida por 40 familiares de pacientes hospitalizados los cuales se 

encontraban en estado crítico inestables, conectados a múltiples 

equipos biomédicos con grado de dependencia 3 y 4, sólo se tomo en 

cuenta a los familiares que acudieron a la hora de visita. El  

instrumento fue  el cuestionario.  Las conclusiones fueron entre otras 

que: “existe una buena comunicación entre familia y enfermera, la labor 

que realiza la enfermera en dicha área indica que mantiene una buena 

comunicación, brindando una información adecuada y a la vez realiza 

consejería familiar.” 9 

 

Zambrano Taipe Elida, en Lima, el 2008, realizó un estudio 

sobre “Percepción de los pacientes sobre la sensibilidad cultural de los 

profesionales de enfermería al brindar cuidados en los servicios de 

Medicina del Hospital  Dos de Mayo. Enero-marzo.2008”, el cual tuvo 

como objeto describir la percepción de los pacientes sobre la 

sensibilidad cultural que tienen las enfermeras en el Servicio de 

Medicina. El estudio fue de tipo cualitativo de método descriptivo con 

enfoque etnográfico. La muestra fue de 20 pacientes. La técnica fue la 

entrevista semiestructurada, la observación participante y la revisión 

documentaria (notas de enfermería). Las categorías emergentes 

fueron: “Obviando la valoración de las creencias, costumbres valores y 
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hábitos de la vida de los pacientes por la enfermeras(os)”, 

“Enfermeras(os) que obvian su identificación con los pacientes, 

comunicación vertical de las enfermeras(os) con los pacientes al 

brindar cuidados”, “Valorando la calidad de atención de la enfermera 

por las actividades que se relacionan con la enfermedad y tratamiento”. 

“Las categorías y sub categorías revelan la falta de sensibilidad cultural 

de las enfermeras(os) cuando brindan cuidados, pues su atención se 

centra en actos procedimentales destinados a la curación de la 

enfermedad y al tratamiento de la misma.” 10   

 

Por lo expuesto se puede deducir que los estudios revisados han 

permitido reflexionar sobre la situación; así como estructurar la base 

teórica y la metodología,  por lo que es imperativo realizar el estudio a 

fin de formular estrategias que implementadas puedan contribuir a 

mejorar la calidad de  la atención integral al usuario. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

LA UNIDAD DE CUIDADOS  INTERMEDIOS NEONATALES (UCIN) 

 

La UCIN es aquella dependencia de neonatología destinada al 

manejo de pacientes estables que requieren para su cuidado de 

monitoreo no invasivo, vigilancia y manejo de enfermería permanente, 

además de cuidados médicos. Entre sus criterios de ingreso a la UCIN 

se consideran: Pacientes provenientes de la unidad de cuidados 

intensivos y/o pacientes provenientes de cualquier otra sección que 

necesiten cualquiera de los siguientes manejos: 

 

• Síndrome de distres respiratorio (SDR) agudo con 

requerimientos de oxigenoterapia fase I. 
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• Monitorización cardiorrespiratoria y/o saturación. 

• Incubadora o cuna calefaccionada. 

• Fleboclisis. 

• Gastroclisis o alimentación por bomba a través de sonda   

orogástrica o neonatos en recuperación nutricional. 

• RN con alimentación parenteral. 

• Cualquier tipo de catéter. 

• RN con requerimientos especiales de enfermería. 

 

LA ENFERMERA EN NEONATOLOGIA 

 

Las enfermeras en Neonatología, dentro del equipo de trabajo 

multidisciplinario, son las profesionales más implicadas en que los 

recién nacidos lleguen a un buen fin, para que esta premisa de 

implicación llegue a penetrar dentro del espíritu del cuidado, se deben 

de dar los siguientes requisitos:  

 

 Conocer su función: La función de la enfermera en los servicios 

de neonatología está fundamentada en la identificación, el 

seguimiento y control de los cuidados de salud de los neonatos. 

La piedra angular de esta definición dada por el concepto de 

cuidados y definidos éstos como todas aquellas intervenciones 

de salud y promoción de ésta, específicas de los niños recién 

nacidos. Estas intervenciones deben de ser normalizadas y 

estructuradas adecuadamente, actualmente la NIC (Nursing 

Intervencions Classification) que traducido al español CIE 

(Clasificación de intervenciones de Enfermería) es el organismo 

que se encarga de esta tarea.  
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 Conocer sus límites: Los límites del profesional de Enfermería en 

los servicios de neonatología deben de ir definidos por el nivel 

de preparación y pericia del profesional. Comienzan desde que 

el neonato toma contacto con el mundo exterior, hasta que 

cumple 28 días de edad. Conlleva cuidados desde los más 

básicos de protección e higiene de la salud hasta los más 

específicos de mantenimiento de la vida en condiciones óptimas.  

 
 Tener conocimientos de aplicabilidad de los cuidados: Los 

conocimientos de los profesionales de Enfermería en un 

porcentaje muy elevado vienen dados por su experiencia, pero 

sin duda alguna, con el desarrollo de estos profesionales debe 

de venir dado por el nivel de adquisición de conocimientos 

científicos que redunden en las intervenciones que se aplican a 

los neonatos. Estos conocimientos se adquieren por medio de:  

o Lectura de bibliografía adecuada a los cuidados 

neonatales  

o Lectura crítica de revistas científicas referentes a los 

cuidados neonatales  

o Revisiones sistemáticas de problemas específicos de los 

cuidados neonatales  

 

 Tener experiencia en la aplicabilidad de los cuidados: La 

experiencia en muchas ocasiones viene ligada a los años de 

experiencia, pero esta circunstancia puede ser errónea, la 

experiencia viene dada por el grado de conocimiento y 

aplicabilidad sobre un cuidado especifico neonatal, desde luego 

hay que tener espíritu de mejora.  

 

 



17 

 Tener capacidad para mejorar: Esta capacidad viene dada por el 

grado de implicación que el profesional tiene con su paciente, no 

viene dada como muchos autores dicen enfocando todo a 

incentivos, los incentivos profesionales no deben de ser 

económicos, se supone que los profesionales cualificados deben 

de percibir un salario digno y equiparado a su nivel de 

conocimiento y responsabilidad. Para mejorar en los cuidados es 

importante que se cumplan las premisas anteriores y después 

de cumplidas, el grado de implicación con los pacientes es el 

que nos va a dar los vectores de mejora de los cuidados, desde 

luego estos vectores son las fuentes más adecuadas a la 

investigación en el campo de los cuidados en general.11 

 

En neonatología, siempre  se    exigió que  las enfermeras 

tengan un perfil definido que además de vocación y responsabilidad, 

implica un compromiso particular e indelegable con estas personas, 

recién nacidos, que dependen exclusivamente de las enfermeras  y sus 

familias. 

 

Las enfermeras asistenciales de neonatología son responsables 

de la atención directa del paciente, correspondiéndoles formular y 

ejecutar tareas especificas según las condiciones del paciente, ejecutar 

las indicaciones médicas, supervisar el cumplimiento del plan de 

cuidados  de enfermería y llevar todos los registros de los pacientes a 

su cargo.  

 

Los cuidados de enfermería en la unidad de intermedios e 

intensivos neonatales, constituye un área especializada de 

conocimientos y de práctica, que requiere una experiencia prolongada 

bajo supervisión, para  lograr el nivel de competencia que permita la 
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actuación independiente. Supone  la comprensión de la fisiología y 

características neonatales, un conocimiento de la finalidad y manejo de 

una serie de aparatos y dispositivos mecánicos, la capacidad de 

reconocer desviaciones de lo esperado muy sutiles y de la emprender 

una acción prudente. El conocimiento y manejo de los complejos 

equipos y de los accesorios mecánicos son inherentes a la atención el 

recién nacido enfermo. Sin embargo, ningún aparato de control, por 

complejo que sea, ni ningún sistema de soporte vital pueden sustituir a 

la vigilancia y escrutinio constante de los recién nacidos por personal 

experimentado.  

 

“Para el padre y a la madre, en especial cuando se trata del 

primer hijo, el recién llegado trae  a sus vidas una demanda insistente 

que desafía su  capacidad  para  enfrentar  y  hacer  los ajustes 

necesarios en su relación”.12 Pero, “el nacimiento de un niño de alto 

riesgo suele ser un hecho inesperado y estresante, para el que la 

familia no está preparada emocionalmente. Para empeorar la situación, 

la  naturaleza precaria de la situación del recién  nacido genera una 

atmósfera de aprensión e inseguridad”.13  

 

“Hasta que la madre e hijo puedan reunirse, es vital que la 

enfermera tome medidas para favorecer el proceso de unión de los 

padres. La enfermera actúa de intermediaria, transmitiendo la 

información y explicando los procedimientos. También explica el 

propósito del equipo médico utilizado en la unidad de cuidados 

neonatales. Todo esto puede parecer extraño y abrumador para los 

miembros de la familia. La enfermera puede hacer mucho para 

disminuir esos sentimientos”.14 
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Según Whaley y Wong, “la posibilidad de que los padres vean, 

toquen y cojan a su bebé facilita el proceso de vinculación afectiva”.15 

Se debe informar  a los padres del progreso del recién nacido y 

asegurarles que está recibiendo los cuidados adecuados. Necesitan 

entender los menores aspectos de la condición y tratamiento del bebé y 

a menudo quieren tener una valoración realista, honesta y directa de la 

situación. El uso de terminología no médica, a un ritmo  cómodo para 

que asimilen la información, y evitar las explicaciones técnicas largas 

facilita la comunicación con los miembros de la familia.  

 

Así también el autor arriba mencionado, manifiesta que existe 

evidencia creciente de que la separación emocional que acompaña a la 

separación física de los padres y el hijo interfiere en el proceso de 

vinculación afectiva normal. Cuando el recién nacido está enfermo. La 

separación física necesaria parece ir acompañada de un alejamiento 

emocional por parte  de los padres, que dificulta gravemente su 

capacidad de paternidad.  

 

Es responsabilidad de la enfermera preparar a los padres para 

ver a su hijo por primera vez. Antes de la primera visita, se les debe 

advertir el aspecto del bebé, el equipo que se le ha aplicado y algunas 

características del ambiente general de la unidad. Al lado de la cuna o 

incubadora, la enfermera les explicará la función del equipo y el papel 

que desempeña en su recuperación. Cuando es posible, se pueden 

retirar algunos de los elementos relacionados con el tratamiento; por 

ejemplo interrumpir temporalmente la fototerapia y retirar el protector 

de los ojos para permitir el contacto ocular. 

 

Los padres valoran el apoyo de la enfermera durante la visita 

inicial a su hijo, pero también agradecen quedarse un tiempo  a solas 
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con él. En esos momentos, es importante subrayar los aspectos 

positivos de la conducta y desarrollo del bebé para ayudar a los padres 

a centrarse en él, como individuo, en lugar del equipo que le rodea.  

 

La mayoría de los padres se suelen sentir inseguros al iniciar la 

interacción con el recién nacido. Es función de las enfermeras advertir 

su grado de disposición y animarles en esos primeros esfuerzos. 

Algunos padres pueden avanzar con rapidez o necesitar varios días o 

incluso semanas para completar el establecimiento de los vínculos. A 

menudo empiezan por tocar con suavidad las extremidades del bebé 

con las puntas de los dedos, y luego le acarician. Durante todo este 

proceso de relación, la enfermera debe escuchar con atención lo que 

dicen, para valorar sus preocupaciones y progreso hacia la integración 

del recién nacido a sus vidas. 

 

La situación precaria de los neonatos de alto riesgo convierte  a 

la muerte en una posibilidad muy real y omnipresente. El personal de 

neonatología está en una posición privilegiada para preparar a los 

padres ante un fallecimiento inevitable y facilitar el proceso  de duelo 

de la familia, tanto si el suceso es esperado como si no. Es importante 

que los padres puedan coger y tocar al bebé antes de morir y que se 

les dé la oportunidad de verle, tocarle y cogerle en privado después de 

muerto, si lo desean. Se les puede dar otros recuerdos tangibles del 

recién nacido, como el brazalete de identificación, las tarjetas con su 

nombre, y algunos rizos de pelo cortados para inserciones intravenosas 

u otras intervenciones. Si aún no lo han hecho, se animará a los padres 

a ponerle un nombre  al bebé. 

 

Por lo menos una enfermera familiarizada con la familia debe 

estar presente en el momento de comentar la muerte del bebé o la 
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inminencia de la misma. Se hablará de forma honesta y abierta con los 

padres acerca de la organización del funeral, ya que pocos tendrán 

experiencias sobre estos temas. Se aconsejará el funeral como un rito 

que proporciona una oportunidad para que los padres sientan el apoyo 

de los amigos y familiares. 

 

Según Benavent, “la enfermera, con conocimientos y habilidades 

que le permiten tratar a la persona desde una perspectiva holística, se 

adelanta a la manera de contemplar las necesidades de cuidados de 

esta persona y la acompaña en sus experiencias de salud, respetando 

sus valores e incorporándola al proceso de cuidados. Significa estar 

con la persona; la persona y la enfermera son compañeras en  un 

cuidado individualizado, se complementan en una atmósfera de mutuo 

respeto. La enfermera, por un lado, promueve las posibilidades de 

desarrollo del potencial de la persona para su propio beneficio y por 

otro, como consecuencia de los lazos de relación establecidos, la 

propia enfermera también se beneficia en el desarrollo de su propio 

potencial”. 16 

 

RELACION DE AYUDA 

 

Existen varias definiciones de relación de ayuda. Bermejo, cita 

a algunos autores: 

 

Carl Rogers ofrece la siguiente: La relación de ayuda es 

aquella en la que uno de los participantes intenta hacer surgir, de una o 

de ambas partes, una mejor apreciación y expresión de los recursos 

latentes del individuo y un uso más funcional de estos.17 
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Casera da esta definición: “ayudar es promover un cambio 

constructivo en la mentalidad y en el comportamiento. Entendemos por  

“mentalidad” el conjunto de las reacciones habituales características de 

un individuo ante los problemas de la vida”.18 

 

Jesús Madrid Soriano, añade: “La idea fundamental que 

subyace a todo proceso de relación de ayuda, especialmente dentro de 

la corriente humanista, es la de facilitar el crecimiento de las 

capacidades secuestradas de la persona en conflicto. El fundamento 

que sustenta toda Relación de Ayuda debe ser una visión positiva de 

las capacidades de la persona para crecer y afrontar positivamente sus 

conflictos…” 19 

 

Bermejo resalta que el ayudante, o quien pretenda ayudar al 

otro, debe tener claro que deformaría su propia función si creyera que 

debe transmitir directamente al sujeto una serie de nuevas 

experiencias. Su tarea consiste en estimular, liberar y reorganizar las 

funciones de aprendizaje y los contenidos de la experiencia, la ayuda 

sólo puede despertar la actividad del sujeto  si este es estimulado de 

un modo radical para la autoayuda y la autonomía y, de ese modo, 

puede realizar progresos en esta línea. 

 

Una de las metáforas más elocuentes para representar la 

relación de ayuda es la que consiste en “caminar juntos”, que expresa 

el lado arriesgado y la dimensión de confianza, de pacto y de gratuidad. 

El que acompaña pone al servicio de la persona acompañada los 

recursos de su experiencia, sin ocultar sus límites; la riqueza de su 

propia competencia, sin hacer de ella un absoluto. El acompañante y el 

acompañado  escrutan juntos los signos indicadores de la buena 

dirección, comparten las ansias y las esperanzas.20 
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La condición de aislado propia del sufriente –convertida a veces 

en interpelación, en protesta, en pregunta, en solicitud de ayuda, en 

suma es una solicitud de una presencia simbólica. En este sentido, la 

relación de ayuda es elemento terapéutico y no es otra cosa que el 

ejercicio de la propia humanidad. 

 

El fundamento metodológico de la relación de ayuda es, pues, la 

reflexión sobre la experiencia, la experiencia ya no es concebida como 

la aplicación práctica de una verdad teórica, sino como fuente de 

aprendizaje unida a la reflexión y a la confrontación con la experiencia 

de otras personas. En tal sentido para Benavent et al, la relación de 

ayuda es imprescindible para la competencia profesional de 

enfermería, se podría decir que inherente a los cuidados. En todas las 

profesiones de carácter personal, el servicio se elabora y se ofrece 

directamente para la persona que lo requiere, y este servicio solamente 

es adecuado en la medida en que se adapta a la realidad del 

receptor.21 

 

Bermejo considera que las actitudes o componentes 

fundamentales de la relación  de ayuda son la actitud empática, la 

aceptación incondicional y la autenticidad o congruencia. 

 

La persona necesitada  de ayuda se encuentra en una dinámica 

que se sintetiza de la siguiente manera:  

 

- Está viviendo una situación que le supone una dificultad 

concreta. Por ejemplo, los padres que tienen a su recién nacido 

hospitalizado. Momento en el que nadie mejor que la persona afectada 

por el problema conoce lo que está viviendo, las implicancias y los 

elementos en juego. Es el protagonista, no el ayudante (la enfermera).  
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- La dificultad, el conflicto que está experimentando, genera 

sufrimiento. El agente de salud, en este caso la enfermera, es 

interpelado desde el sufrimiento concreto que le acarrea la situación 

conflictiva que está viviendo. 

- El sufrimiento se expresa en diferentes sentimientos: 

inseguridad, miedo, ansiedad, culpabilidad, confusión.  

 

Cian, citado por Bermejo, afirma que: “lo que espera la  persona 

en dificultad es un proceso de recorrido inverso”.22 

 

Primero, espera que el ayudante comprenda, ante todo, los 

sentimientos que está viviendo, que acepte su confusión, su 

incertidumbre, su miedo, su inquietud. La comprensión de los 

sentimientos, liberándolos de la espontánea connotación moral de la 

que a veces van cargados, aceptándolos incondicionalmente es 

requisito indispensable para que la relación de ayuda no sea vivida 

como moralizante y, por lo  mismo, rechazada.  

 

En segundo lugar, el ayudado espera que el ayudante-asesor 

participe de alguna manera del sufrimiento que está experimentando, 

que se ponga en su lugar, con actitud empática, y que vibre con él,  así 

el sufrimiento es menor si se comparte. La actitud empática llevará a 

comunicar comprensión para que ésta no se quede con la persona del 

ayudante, sino que llegue con las habilidades de relación a quien está 

en situación de necesidad de ayuda. 

 

En tercer lugar, quien experimenta necesidad de ayuda espera 

del ayudante que examine con él las dificultades y que busque el 

sentido de su problema, sin juzgar: por algo ha decidido compartirlo.23  
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Finalmente, la persona necesitada, espera que se le  ayude a 

buscar pistas vitales para salir de tal situación, para tomar una decisión 

o para vivir aquello que no tenga visos de solución. 

 

“Centrarse en la persona para tener buenos resultados en la 

relación significa superar la tentación de captar una sola de las 

dimensiones del hombre. Por eso, el tomar conciencia de las mismas y 

de cómo estas quedan afectadas por el impacto de una situación crítica 

como la enfermedad, la perdida de algo querido, de una persona del 

propio mundo relacional, la situación de marginación, etc.; puede 

ayudarnos a hacer un proceso de acompañamiento que sea realmente 

eficaz”.24 Por ello centrarse en la globalidad de la persona supone que 

la enfermera sea capaz de percibir el impacto único que la enfermedad 

tiene sobre cada individuo, el modo particular de responder su 

organismo, la valoración cognitiva que la persona hace de su situación, 

el efecto sobre las relaciones con los demás, los numerosos y variados 

sentimientos desencadenados y los valores en juego o el impacto 

espiritual y religioso que la enfermedad puede tener sobre el enfermo y 

también sobre su familia. 

 

Se trata de un camino de crecimientos y maduración personal 

que el ayudante debe hacer para poder acompañar al otro centrándose 

en su persona y no en su problema, o en el impacto de éste en una 

sola dimensión de su ser. Es, pues,  un requisito para ser instrumento 

de la acción sanadora de atender al hombre entero. Por ello, el objetivo 

de la consideración global de la persona es ayudar a sostenerla en los 

momentos de crisis, ayudarla a salir del estado de angustia, a vivir  

ésta en clave de relación, o a superar la culpa, el aislamiento, la 

alienación, para conducirla a su propia realización en el máximo de 

potencialidades de cada una de sus dimensiones.  
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COMPONENTES DE LA RELACIÓN DE AYUDA 

 

 ACTITUD EMPATICA 

 

Para que un encuentro entre personas, una interacción, sea de 

ayudase requiere, en primer lugar que en él se dé comprensión. 

Comprensión no sólo como capacidad de captar el significado de la 

experiencia ajena, sino también como capacidad de devolver este 

significado a quien lo vive, para que el sienta realmente que está 

siendo comprendido. 

 

La actitud que permita captar el mundo de referencia de otra 

persona es la empatía. Repetto, citado por Bermejo refiere: “Podemos 

afirmar que etimológicamente, a diferencia de la “simpatía”, que es 

sentir con, con-sentir, la empatía es sentir-en, sentir –desde dentro. 

Requiere una introducción, pero  una introducción que no anule jamás 

la distancia,  que no sea una disolución  del propio yo en el ajeno, a la 

inversa, del yo ajeno en el propio”.25 

 

La actitud empática es la disposición de una persona a ponerse 

en la situación existencial de otra, a comprender su estado emocional, 

a tomar conciencia íntima de sus sentimientos, a meterse en su 

experiencia y asumir su situación. Más que sentir lo mismo que el otro 

(simpatía), es cuestión de recepción y comprensión  de los estados 

emotivos. Es como un sexto sentido, una forma de penetrar en el 

corazón del otro, ponerse a sí mismo entre paréntesis 

momentáneamente. 

 

Sin comunicación no hay verdadera comprensión, porque 

comprender significa ser capaz de pasearse por el mundo intelectual y 
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afectivo del interlocutor  y éste el único capaz de decir si realmente lo 

comprende o no. Se trata pues, “de una percepción particularmente 

fina y sensible de las manifestaciones  del otro. Además, de un 

esfuerzo intenso por sintonizar con el otro: ¿Qué significan para él sus 

manifestaciones?, ¿qué dicen tales manifestaciones sobre su 

mismidad?, ¿Cuál es su mensaje profundo? Se trata de una percepción 

sensible empática, sin prejuicios, sin juicios de valor, exacta, del mundo 

interior del otro”. 26 

 

Según Bermejo, la actitud empática es un proceso que se puede 

presentar con las siguientes fases: 

 

Fase de identificación, en la que  el ayudante penetra en el 

campo del otro, llega a proyectarse en el otro, a identificarse con él, 

como si se dijese a sí mismo: “verdaderamente, yo, si fuera él y 

estuviera en sus circunstancias ¿sentiría las mismas reacciones, 

obraría de la misma manera? Tal identificación, aunque profunda e 

intensa, es temporal y actitudinal. 

 

Fase de incorporación y repercusión, en esta fase el otro se 

describe, en general, superficialmente, pero relata y revela impulsos 

secretos; y cuando el otro dice nos repercute internamente. Es la 

experiencia del “también yo” (incorporación). Esto permite ser dueño 

del propio mundo emotivo cuando se hace el esfuerzo de captar el 

ajeno. 

 

Fase de separación, es el momento de retirarse de la implicación 

en el plano de los sentimientos y de recurrir al método de la razón, 

interrumpiendo deliberadamente el proceso de introyección y 

restableciendo la distancia social y psíquica con serenidad y entereza. 
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No hay empatía si no se da separación. Más bien se producirá simpatía 

o identificación emocional. 

 

Según Dietrich citado por Bermejo, la empatía tiene los 

siguientes beneficios: “favorece el dinamismo psíquico y el desarrollo 

constructivo de la personalidad; intensifica el diálogo crítico con las 

propias vivencias; alivia al exteriorizar la carga afectiva; favorece la 

aceptación de sí mismo; despoja de las apariencias y las máscaras”.27 

La comprensión que resulta cuando la otra persona se encuentra 

apesadumbrada, confusa, perturbada, ansiosa, alienada, excluida, así 

como cuando tiene dudas acerca de su propia valía, o incertidumbres 

respecto de su identidad, la solidaridad afable y sensible que se 

produce como resultado de la actitud empática proporciona luz y 

curación.  

 

La actitud empática es una disposición interior y para que ésta 

se explicite en una relación de manera visible y eficaz ha de traducirse 

en habilidades de comunicación, y una de ella es la de escuchar 

activamente; cualidad que es importante desarrollar en enfermería, 

porque sólo así la enfermera podrá tener acceso a la comprensión de 

la experiencia de aquel a quien quiere ayudar. Escuchar es un proceso 

psicológico, que partiendo de la audición, implica otras variables del 

sujeto: atención, interés, motivación, etc. 

 

Bermejo, refiere que R. Carkhuff distingue tres tipos de atención: 

la atención física, la observación y la escucha. La atención física 

constituida por diversos elementos: la disposición para encontrar al otro 

y cuidar los aspectos físicos en la medida de lo posible; el atender 

contextual, que considera la disposición de las personas y los objetos 

en el espacio; y el atender personal, hecho de interés por la persona 
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del que se comunica y cuyos mensajes están codificados en gran 

medida mediante el lenguaje no verbal: distancia prudente, contacto 

visual proporcionado, pequeña inclinación hacia el otro, etc. Sin 

palabras le decimos al otro que nos interesa, que nos centramos en su 

persona. 

 

Por otra parte, favorecen que el ayudante perciba numerosos 

elementos de la experiencia del otro mediante la observación. La 

observación es una de las habilidades que capacitan para ver y 

entender la conducta no verbal, que puede tener una importancia 

fundamental para la elaboración de una respuesta de comprensión 

empática. Por escuchar se entiende la atención plena y no dividida a la 

persona, en orden a oír todo lo que trata de expresar. Mediante la 

observación y la escucha cercana, el ayudante no sólo recibe los datos 

esenciales del problema, sino que demuestra que esta vitalmente 

interesado en ayudarle. El ayudante está despierto, presente, alerta e 

interesado. La opción de escuchar es una medida de la disponibilidad 

al servicio y al beneficio del encuentro. 

 

Escuchar significa mucho más que oír, poner atención para oír, 

querer comprender, teniendo presente la imposibilidad de penetrar en 

una secuencia de signos fijos como son las palabras. Escuchar es 

centrarse en el otro, acoger las expresiones de la vida del otro, leer las 

páginas del libro de la vida de la persona, que nos las enseña con 

confianza si nosotros nos situamos ante ella con atención, con respeto 

y modestia. 

 

Según  Brusco: “La escucha es ciertamente una de las formas 

más eficaces de respeto. Su importancia es subrayada por cualquier 

escuela psicológica (…), además de por la común reacción de la gente. 
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Piedra angular sobre la que se basan todas las respuestas 

generadoras de ayuda, la escucha es una de las “caricias positivas” 

más apreciadas por la gente. En efecto, cuando uno se siente 

escuchado tiene la cálida percepción de tener valor a los ojos del 

interlocutor”.28 

 

La mirada tiene una especial importancia, que es 

verdaderamente elocuente. La mirada está en estrecha relación con los 

sentimientos. Con ella se puede destruir a una persona o se la puede 

ayudar a construir, se la puede curar dándole serenidad y 

confortándola con confianza; se puede expresar odio y amor, se puede 

decir todo y no decir nada. 

 

La escucha activa se manifiesta en muchas ocasiones mediante 

monosílabos o interjecciones  (ah, sí, hum, etc.) que expresa  estar 

presente en el diálogo. Sin interrumpir al otro, sino respetándole y 

dejándole hablar, respetando incluso el silencio, escuchando también el 

silencio, que nos puede hablar de la profundidad de cuanto está 

diciendo el otro, de sus dudas, de sus inseguridades, de su malestar, 

de su miedo. Respetar el silencio en el diálogo significa escuchar al 

otro y ponerlo en el centro del interés. Los sentimientos perturbadores 

tienen más posibilidad de desaparecer si se expresan abiertamente, 

pero para poderlo hacer nos tenemos que sentir comprendidos y no 

evaluados, juzgados, criticados, etc. 

 

 Cibanal, Arce y Carballal29,  mencionan algunos de los efectos 

de la escucha activa: 

 Los sentimientos perturbadores se desvanecen. 



31 

 Los sentimientos se vuelven cordiales: al aceptar los 

profesionales que los sentimientos no son malos, estamos 

ayudando al cliente para que también los acepte sin maldad. 

 Un sentimiento más profundo de atención: ser escuchado y 

comprendido por otra persona es tan agradable que hace  que 

inevitablemente surjan sentimientos cálidos hacia el escucha. El 

cliente empieza a sentirse más cerca y más querido por parte del 

profesional. 

 Los clientes empezarán a escucharle: los clientes escucharán 

los mensajes de los profesionales si estos escucharon primero. 

 Los  clientes se vuelven más responsables de su tratamiento, 

esto hará que el cliente, al saberse escuchado, encuentre 

soluciones a sus problemas. 

 A los profesionales les proporciona la satisfacción de sentirse 

agentes de ayuda.  

 La escucha activa comunica a nuestros clientes una serie de 

actitudes: No voy resolver tu problema, sin embargo, te voy 

ayudar a encontrar tu solución; tengo fé en tu habilidad para 

resolver el problema. 

 El profesional aprenderá a aceptar fácilmente a los demás: 

Aprenderá a aceptar los sentimientos de sus clientes sin 

importarle cuan diferentes puedan ser de lo que se piensa que el 

cliente debería o no sentir.30 
 

Definir  la relación de ayuda como un modo de ser y un modo de 

relacionarse implica superar el obstáculo, por tantas personas citado, 

de la falta de tiempo para estar junto al enfermo para algo más que 

para la atención puramente asistencial. El modo de ser no tiene en 

cuenta el tiempo. Las actitudes no necesitan largas conversaciones 

para ser vividas. 
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La empatía es la capacidad para la experiencia y, por lo tanto, 

sirve para comprender las percepciones y sensaciones de otra persona 

y para comunicar aquellas comprensiones. 

 

LA ACEPTACIÓN INCONDICIONAL 

 

Otra de las actitudes fundamentales para la relación de ayuda es 

la aceptación incondicional o consideración positiva de la persona del 

ayudado, que se traduce en su acogida calurosa con sensibilidad 

humana y con visión positiva. Según Bermejo, significa aceptar sin 

condiciones a la persona que se pretende ayudar, con todo su 

presente, su pasado y su futuro, con su modo de expresarse y de vivir, 

sin reservas y sin juicios de valor. 

 

Pues sentirse aceptado es una necesidad experimentada por 

todos en cualquier relación interpersonal profunda, pero sobre todo por 

quien tiene la necesidad de ayuda y establece una relación de la que 

espera la modificación de algo en su propia persona, en su  propia 

vida. Asimismo, presenta la actitud de la aceptación incondicional en 

cuatro direcciones para explicar mejor su significado en la relación de 

ayuda: Ausencia de juicio moralizante sobre la persona del ayudado 

(respeto), confianza y consideración del ayudado; acogida de toda su 

persona, particularmente del mundo emotivo; cordialidad en el trato. 

 

La hospitalización de un recién nacido, como algo que 

interrumpe la alegría de esperar al nuevo integrante de la familia,  

está siempre acompañada de una gran movilización emocional de la 

familia como un todo y más directamente de los padres 

desencadenando, muchas veces, verdaderos dramas familiares y que  

expresar estas vivencias, para los padres en ocasiones es  difícil por 
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la diversidad de situaciones y hechos presentes en cada situación 

particular. Por este motivo, la consideración positiva se traduce, en 

primer lugar, en la inicial suspensión por parte del ayudante (la 

enfermera), de todos aquellos sentimientos, actitudes y juicios nocivos 

para toda relación significativa con el ayudado (los padres). 

 

Se trata de considerar al ayudado digno de un respeto sagrado, 

por encima de sus comportamientos, aunque el ayudante no los 

considere válidos o correctos. La ausencia de juicio moralizante no 

implica que se apruebe toda conducta como buena, sino que se evita 

proyectar sobre la persona la propia escala de valores, en el sentido 

de que implique en el otro un sentimiento de no acogida y 

comprensión. Se puede traducir en modalidades de intervención que 

se expresan de la siguiente manera: el ayudante evita dar órdenes, 

exhortar o moralizar, dar consejos y formular soluciones hechas, 

expresar juicios positivos y negativos, poner en ridículo o ironizar 

sobre las confidencias del ayudado, utilizar etiquetas o juzgar un tema 

en determinada dirección, etc. 

 

Cuando el  individuo percibe esta actitud, se siente en una 

atmósfera de seguridad y aprende  a ser el  mismo sin disimulos ni 

disfraces, puesto que se  le respeta y se le valora con independencia 

de lo que haga. Quien se siente aceptado incondicionalmente camina 

hacia la autoaceptación, y así podrá encontrarse con su ser más 

íntimo y, desde ahí, entrar en relación sana con lo más íntimo de sí 

mismo y con los demás.  

 

La consideración positiva supone fiarse del otro, de sus 

recursos, para afrontar su situación; lo cual no implica caer en el error 

de la ingenuidad. Es capaz también de ver los límites y las 
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dificultades, pero precisamente por eso se confía en que hay 

posibilidades de afrontarlos. La confianza en el ayudado es una de las 

actitudes que fundamentan el no directivismo del modelo de la 

relación de ayuda. 

 

La consideración positiva o aceptación  incondicional también 

comprende una acogida del mundo de los sentimientos sólo así será 

atendida la persona en su globalidad y se la podrá acompañar a hacer 

con ellos un proceso en  la que puedan ser encauzados, integrados, 

de modo que no sean éstos los que rijan el comportamiento, sino que 

sea la persona quien desplegando el mundo de sus valores, 

aproveche la energía que tienen los sentimientos y afronte las 

dificultades, sean de la índole que sean. Un trabajo de integración de 

los sentimientos es necesario, pues, para una eficaz relación de 

ayuda. Uno de los riesgos importantes a los que se ve sometido el 

ayudante es la experiencia de  emociones tan intensas y 

disgregadoras que, si no son bien controladas y laboradas, pueden 

dañarle gravemente, tanto personal como profesionalmente. 

 

Así también, Bermejo  enfatiza que la destreza que regula el 

manejo y la comunicación de los sentimientos en las relaciones 

interpersonales  es la asertividad, a la que se refiere como un 

conjunto de habilidades que permitan desenvolverse con soltura en la 

relación, en especial manejando el propio estado emotivo, acogiendo 

los sentimientos ajenos y respetando los derechos  que el otro tiene a  

experimentarlos. Por último, el significado de la aceptación 

incondicional también implica cordialidad, se trata de un afecto que se 

traduce en términos de bondad, afabilidad. Como la empatía, también 

la consideración positiva ha de ser traducida al interlocutor de manera 
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verbal y no verbal: mediante el lenguaje del rostro, el tono de voz y 

otros gestos apropiados. 

 

LA AUTENTICIDAD 

 

Un proceso de relación que quisiera ser de ayuda, no tendría 

sentido si no estuviera basado en esta disposición del ayudante, que 

consiste en la coherencia entre lo que es, piensa y siente, lo que vive 

y lo que expresa. “Es la capacidad de ser el mismo en la relación, sin 

máscaras. La autenticidad, genuinidad o congruencia es más que la 

sinceridad, entendida ésta como la continuidad entre la conciencia de 

sí y su manifestación exterior. La autenticidad implica un buen 

conocimiento de sí mismo y una sintonía entre la verdadera vivencia o 

sentimiento, la conciencia de la misma y su manifestación exterior.”31 

 

La autenticidad resulta de dos factores: por una parte, la 

posibilidad de que cualquier sentimiento del ayudante emerja en el 

campo de la conciencia y sea reconocido y aceptado y, por otra, su 

disposición a comunicar al ayudado los propios sentimientos, con el 

fin de instaurar una relación auténtica. Es la sintonía entre la 

experiencia y la simbolización en la conciencia y en la comunicación. 
 

El personal de salud debe reconocer que hay una potencial 

historia complicada que la familia experimenta con cada nacimiento y 

más aún cuando éste no es como lo esperaban, lo padres pueden 

manifestar reacciones muchas veces difíciles de interpretar, 

emociones que incluyen: culpa, enojo, escepticismo, sentimiento de 

fracaso, impotencia, miedo, reproche y represión; hasta pueden 

parecer torpes, puede ser que ellos no sepan que preguntar, o que 

hacer en medio de una situación para la cual no están preparados o 
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que no esperaban. Por tanto, la primera implicación de la autenticidad 

en la relación de ayuda es no decir aquello que ni el mismo ayudante 

se cree o piensa. En este sentido, la socorrida frase “ya verás cómo 

esto  se arregla”, o cuantas van en la misma línea de apoyo-consuelo 

vacío de esperanzas fundadas, sino sólo utilizadas como recurso para 

“animar”, serian evitadas por todo ayudante con una actitud 

autentica.32 La persona auténtica es capaz de presentar su opinión y 

sus valores, lo cual va más allá de la simple devolución al ayudado de 

su experiencia para que tome conciencia de ella. 

 

GENERALIDADES DE LA PERCEPCION 
 

Morris y Maisto, refieren  que  “la percepción consiste en 

descifrar patrones significativos en la maraña de información 

sensorial”.33 Para Barriga, “la percepción supone la interpretación de 

los estímulos recibidos a través del cual se entra en contacto con el 

mundo exterior. La percepción es un acto de naturaleza cognitiva, 

eminentemente complejo, en la que interviene toda la persona en su 

totalidad; se percibe no sólo los objetos físicos sino personas e incluso 

realidades sociales. Por la percepción la realidad queda en nosotros 

estructurada y recibe un significado concreto. Para que se tenga 

percepción se necesita de un objeto exterior que captar si no se tiene 

tal objeto se habla de alucinación.” 34 

 

Según Barriga, hay tres tipos de percepción: La percepción real 

o percepción de objeto físico, la percepción personal o percepción de 

una persona y la percepción  social o percepción de grupos o 

realidades sociales. Existen tres componentes estrechamente 

asociados que constituyen una realidad única: la percepción. Estos 

elementos son: 
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- El  proceso sensorial. El primer contacto con el mundo 

circundante lo tenemos a partir de las sensaciones. La sensación 

constituye la fase inicial en la recepción de la información. Las 

sensaciones son puras abstracciones cuando se las individualiza y 

como elementos aislados e independientes no existen. Solo existen 

integradas dentro de procesos cognitivos más complejos, cual es la 

percepción. No cabe hablar  de hecho sensorial sino del proceso 

sensorial, pues no recibimos el estimulo sensorial de modo aislado, 

sino de forma compleja. Así en la experiencia visual recibimos 

simultáneamente distinta estimulaciones sensoriales: colores, formas, 

movimientos, etc. 

 

- El proceso simbólico, es decir  la percepción implica una 

estructuración de la realidad, interpreta y organiza la información 

recibida sensorialmente. El hecho de percibir implica un proceso de 

simbolización, cada campo así estructurado se asocia a un concepto. 

 

 - El proceso afectivo. Las personas en sus relaciones con el 

mundo, no pueden desentenderse de su peculiar forma de ser, ni de 

sus experiencias previas. La percepción es un acto de toda la persona. 

 

Asimismo, Barriga considera que: “en el acto perceptivo influyen 

simultáneamente los siguientes factores: las características del 

estimulo y la constitución del receptor.” 35 

 

En cuanto a las  características del estimulo  hay dos posturas 

psicológicas: nativista y empírica. Para los nativistas, la percepción 

debe su propio carácter a las propiedades estructurales y funcionales 

del organismo de quien percibe. Así los órganos sensoriales junto con 

sus vías nerviosas reflejan fielmente la realidad. En cambio para los 
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empiristas el aprendizaje es capital en la percepción. Hoy día se 

considera que en todo proceso perceptivo incluyen tanto elementos 

innatos como aprendidos. Se necesita que una capacidad básica del 

organismo se desarrolle y se ajuste en función del aprendizaje. 

 

Considerando las características del perceptor, ante una 

situación perceptiva cada uno de nosotros estructura el campo 

perceptivo de acuerdo con unos principios generales y conformidad con 

su peculiar experiencia. 

 

El campo perceptivo lo comparan a un campo de fuerzas que 

tiende espontáneamente a tomar determinada estructura o forma. 

Algunos principios que llevan a esa estructuración espontanea son: 

 

- Agrupación. Cuando existe varios estímulos simples 

tendemos a percibirlos agrupados en formas más complejas. Esta 

estructuración se atiende a los principios siguientes: De proximidad, 

semejanza, continuidad y simetría de buena figura. 

- Percepción de figura-fondo. Las percepciones suelen 

organizarse de modo que siempre haya una figura que resalta sobre 

un fondo. Tanto la figura como el fondo podemos hacerlos reversibles. 

- Pregnancia, es la tendencia a completar en la percepción, lo 

que en realidad permanece inacabado. 

- Constancia, en la percepción los objetos o formas tienden  a 

conservar sus características propias, a pesar de las modificaciones 

de la presentación. 

 - Movimiento aparente. Cuando dos estímulos visuales se 

presentan con un determinado intervalo, los percibimos con cierta 

vinculación real. 
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- Las ilusiones, son percepciones falsas debidas bien a 

determinadas características del estimulo, bien a limitaciones de 

nuestros órganos sensoriales. 

 

Junto a los anteriores principios estructurales existen 

características propias de cada perceptor: su personalidad, el influjo 

de su grupo social. 

 

La percepción se halla influenciada por la totalidad de la 

persona, sobre todo, cuando las formas tienen poca pregnancia, 

cuando están poco determinadas, entonces su estructuración 

depende de la personalidad de cada sujeto. Finalmente en la 

percepción cuenta mucho el grupo social en la que se vive. El grupo 

social y la cultura influyen en la percepción. Los otros miembros del 

grupo contribuyen a la formación de las normas sociales que rigen el 

grupo y le permiten tener su propia coherencia. 36 

 

LA PERCEPCION DE OTRA PERSONA 

 

Barriga, señala que cuando el objeto de la percepción es una 

persona, fundamentalmente son validos los principios antes 

mencionados. Pero el hecho de que sea una persona percibida por 

otra persona,  introduce particularidades importantes. Además  se 

percibe al otro no sólo como objeto físico, sino como persona. Y se 

quiere, por consiguiente, penetrar en su interioridad (intenciones, 

actitudes, motivaciones…) cuando es percibido. 37 

 

Las siguientes son características especiales del otro como 

objeto percibido: 
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-   Es alguien que también percibe, creándose una percepción 

simultanea y recíproca, estableciéndose entre ambos (el perceptor y 

el percibido) una situación de interpercepción que evidentemente 

modifica la relación perceptiva. Existe, pues, una retroacción por parte 

del percibido sobre el perceptor. 

 

-  Es alguien que posee motivaciones y actitudes concretas. El 

saber que el otro es alguien como usted modifica su percepción.   Aun 

más, con facilidad se intenta proyectar en las otras motivaciones y 

actitudes. Se presentan unas u otras motivaciones y actitudes según 

resulte simpático o no, según sean los lazos amistosos mantenidos 

con él. En este sentido se considera que las personas amigas piensan 

mejor de uno que aquellos a quienes no se conoce. 

 

-  Es alguien con características personales relativamente 

estables. Justamente porque se acepta tal estabilidad, se  puede 

adoptar patrones de conducta para ajustarse al otro. Cuando se 

percibe a otra persona se presupone esta constancia. Pero no se 

puede estar seguros de que sea una estabilidad total. La persona 

varia, cambia en sus actitudes y motivaciones. La relativa 

incertidumbre de la conducta del otro, mantiene en vilo su relación 

con él. Es evidente que esta variabilidad dependiente de la relativa 

estabilidad del objeto percibido, no se da con tal intensidad e 

importancia en la percepción real.  

 

-  Es alguien que atribuye al perceptor a su vez, motivaciones, 

actitudes y disposiciones. La retroacción es, pues, total. Al percibir a 

una persona, no se puede dejar de ser objetos de percepción. Y, sin 

duda, el saberlo modifica la percepción. Se quiere saber qué es lo que 

el otro percibe de uno, que  le atribuye, como  lo ve. 38 
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En la  vida diaria se está constantemente percibiendo a los 

demás y se adapta la conducta relacional según los resultados de 

tales percepciones. 

 

Barriga, también indica algunas limitaciones y  elementos que 

influyen en la exactitud de la percepción de otra persona: 

 

-  La percepción de otra persona es un acto complejo. Para que 

la percepción sea correcta, ajustada a la realidad, se necesita conocer 

la realidad del otro y su comportamiento en tal situación. 

 

-  En la percepción personal se pretende penetrar en la 

interioridad del otro. Ahora bien, el otro casi nunca se manifiesta de 

modo directo. Entonces, se ha de basar la percepción del otro en 

signos indirectos. 

 

Las actitudes de una persona, sus motivaciones, sólo se puede 

inferir de las opiniones y de su comportamiento. En la percepción 

personal existe como un salto interpretativo, con todos sus encantos, 

pero sobre todo con todos sus riesgos, máximo si se apoya en ella 

para adoptar oportunos comportamientos para con la otra persona. 

 

-  Con  facilidad se deja influir por los estereotipos (juicios 

aceptados sin espíritu crítico sobre personas, acontecimientos o 

cosas) y entonces se generaliza un conjunto de rasgos a partir de 

indicios parciales. 

 

-  En la percepción del otro, influye la actitud favorable o 

desfavorable que, a priori, se tiene para con él.39 
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LA EXACTITUD EN LA PERCEPCION DEL OTRO 

 

“El grado de competencia para formular juicios exactos sobre la 

otra persona depende tanto de las características del perceptor, como 

de las características del percibido”.40 En cuanto a las características 

del otro se destacan las siguientes: 

 

- La  nitidez con que se manifiesta, nitidez que le permite 

sobresalir  dentro de un contexto o situación particular.  

-  La frecuencia con que repite los mismos indicios. 

- La información recibida durante el primer contacto tenido con la 

persona, dicha información condiciona grandemente nuestra 

percepción del otro. 

 

El que la percepción-poniéndose en situación del perceptor-sea 

más o menos exacta dependerá: 

 

- De la experiencia que se tenga en percibir a otras personas. La 

experiencia supone un determinado aprendizaje que permite mejorar 

paulatinamente la competencia perceptiva. Es decir, que no es 

simplemente la experiencia cuantitativa (años de experiencia) lo que 

cuenta, sino, sobre todo, la capacidad del perceptor para utilizar dicha 

experiencia. 

-  De la motivación del perceptor para percibir a otros. 

 

- De la actitud receptiva del perceptor, actitud que le permite 

estar “a la escucha” del otro y saber interpretar los indicios observados. 

El buen observador se hace, bien que haya personas que por su 

peculiar estructuración de personalidad tengan más facilidad que otras 

para atender, escuchar, recibir, etc. 
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- De las vivencias conjuntas que hayan tenido perceptor y 

percibido. Las percepciones de otra persona conllevan muchas 

limitaciones y grandes ambigüedades. Sin embargo, se apoya 

constantemente en ellas en el comportamiento diario. Se necesita de 

relaciones, enjuiciar los actos de los demás y sobre todo, actuar en 

consonancia.41 

 

PERCEPCION SOCIAL 

 

La percepción social se identifica con la percepción de 

personas. Para otros la percepción social se refiere al influjo del 

contexto social y cultural en la percepción tanto real (de objeto físico) 

como  personal (de personas). 

 

Así mismo para Barriga, la percepción social es la percepción 

que se tiene de los grupos, las instituciones, la cultura, etc., es decir, de 

las entidades humanas que sobrepasan la realidad  de una persona. 

Por ejemplo, la percepción de la familia de un recién nacido y de la 

comunidad de la que procede. Tal percepción puede ser la resultante 

de muchas percepciones reales y personales. En todo caso su objeto 

no está percibido de modo inmediato y directo. 

 

Los instrumentos favoritos para estudiar este tipo de 

percepciones son el análisis de estereotipos, y el análisis de las 

opiniones de los perceptores. 

 

De acuerdo con Cibanal, Arce y Carballal, “percepción es el acto 

mediante el cual el espíritu humano toma una conciencia, a través de sus 

sentidos, de los objetos exteriores o de sus cualidades. La percepción es 

pasiva y espontanea. Esta nos hace percibir las cosas en un momento 
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dado y en función de nuestra disposición interna y externa. Por lo tanto, la 

percepción es puramente individual, subjetiva, llena de errores o 

deformaciones, a causa de la relación tan individual que cada individuo 

mantiene con lo que le rodea.” 42 

 

La teoría de Swanson (1991), citada por Potter y Perry, refiere 

que: “el estudio de las percepciones es importante porque actualmente 

la atención sanitaria está poniendo énfasis enorme en la satisfacción 

del cliente. Se cree que cuando los clientes tienen la sensación de que 

los cuidadores están interesados en ellos como personas, los clientes 

tienen una mejor predisposición a seguir las recomendaciones  y los 

planes terapéuticos”.43 Según Leddy S y Mae Pepper J, citada por 

Lugones, “el sistema de creencias y la comprensión determinan la 

forma de pensar sobre un fenómeno o situación, y esta define la 

manera de actuar. La manera de actuar de un profesional que no es un 

ser aislado, es parte de un sistema social determinado y, por tanto, su 

actuación está influida por el modo de producción y la conciencia social 

de esa sociedad; esa forma de pensar, sentir y actuar se comunica a 

las personas que nos rodean mediante el lenguaje verbal y 

extraverbal”.44 

 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

 PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE LA RELACION DE 

AYUDA QUE BRINDA LA ENFERMERA, es la respuesta 

expresada por los padres sobre la impresión que tiene del 

acercamiento que brinda la enfermera, en su interacción con ellos 

durante la situación de dificultad que supone la hospitalización de 

un recién nacido basado en la actitud empática, aceptación 

incondicional y autenticidad.  
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 RELACION DE AYUDA,  son todas las actividades que realiza la 

enfermera, durante la atención al bebé, desarrollando el arte de la 

comunicación y de actitudes como la comprensión empática, la 

aceptación incondicional a los padres. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El estudio fue de nivel aplicativo ya que parte de la realidad 

para transformarla, tipo cuantitativo en razón a que permitió medir 

la variable de estudio, método descriptivo de corte transversal 

porque los datos fueron presentados tal y como se obtuvieron en 

un determinado período de tiempo y espacio.  

 

3.2. LUGAR  DE ESTUDIO   

 

El estudio se realizó en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal (INMP), ubicado en Jr. Antonio  Miroquesada 941 en la 

localidad de Barrios altos – Lima, es una institución constituida 

como un centro referencial para el país, recibiendo con frecuencia 

a neonatos y pacientes obstétricas en estado crítico. El 

Departamento de Neonatología de dicha institución cuenta con cuatro 

unidades de atención al recién nacido, contando con una 

infraestructura moderna y equipos especializados: 

 

- Unidad de cuidados Intensivos Neonatal, La más grande del 

país, cuenta con tres servicios (UCI-A, UCI-B y UCI-C) cada una 

de ellas con equipamiento moderno, ventiladores mecánicos y 

tienen  personal altamente calificado para la atención del 

neonato en estado crítico. 
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- La unidad de cuidados intermedios neonatales tiene 65 

camas presupuestadas (incubadoras y cunetas), y a su vez 

se divide en cuatro áreas:  

 Intermedios I: con capacidad para 20 recién nacidos 

(RN), que independientemente de su peso y edad 

gestacional, presentan dificultad respiratoria leve o 

moderada y reciben oxigenoterapia en fase I. 

 Intermedios II: con capacidad para 10 RN, cuyos 

pesos oscilan entre 1500 y 2000gr, son pacientes 

hemodinámicamente estables, con termorregulación 

adecuada, de diversas patologías, en proceso de 

recuperación nutricional (engorde). 

 Intermedios III: cuya capacidad es para 15 RN, con 

pesos de 2000 a 2500 gr, de diversa patología clínica 

y quirúrgica. 

 Intermedios IV: también para 20 RN, mayores de 2500 

gr, estables  que reciben hidratación y 

antibioticoterapia y se encuentran en proceso de alta. 

- Unidad de atención inmediata al recién nacido. 

- Y el servicio de puericultura neonatal. 

 

El INMP cuenta con 255 enfermeras, asignándose 42 para 

la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales, distribuyéndose 

por turnos (diurno y nocturno) tres  en intermedios I, una en 

intermedios II, dos en intermedios III; y para intermedios IV dos 

enfermeras en el turno diurno y una en el turno nocturno.  La 

investigación se llevó a cabo en la Unidad de Cuidados Intermedios 

Neonatales. 
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3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada  por todos los padres de 

los recién nacidos de la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales 

del INMP, de aproximadamente 400 al mes.  

 

3.4. MUESTRA Y MUESTREO 

 

La muestra se obtuvo mediante el muestreo probabilístico 

de  proporción y aleatorio simple conformada por 29 padres de 

neonatos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intermedios 

Neonatales, con un nivel de confianza de 95% y un margen de 

error de 10% (Anexo B). 

 

3.5. CRITERIOS DE SELECCION 

 

3.5.1. Los  criterios  de Inclusión fueron: 

 

 Los padres cuyos hijos permanecen hospitalizados en 

la Unidad de Intermedios Neonatales como mínimo 4 

días y como máximo 30 días. 

 Los padres que acepten participar en el estudio. 

 

3.5.2. Los  criterios  de exclusión fueron: 

 

 Los padres que tengan algún parentesco y vínculo 

laboral con el personal de salud de  la institución. 

 Los padres que hayan tenido hijos con 

hospitalizaciones previas. 

 Padres que no completen el instrumento. 
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3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el 

formulario tipo Escala de Lickert modificada (Anexo C);  que consta 

de presentación, instrucciones, datos generales y datos 

específicos. El cual fue sometido a juicio de expertos siendo 

procesado en  la  tabla  de  concordancia y prueba binomial 

(Anexo D). Posteriormente se procedió a realizar la prueba piloto para 

determinar la validez y  la confiabilidad estadística mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson y la prueba de α de Crombach 

(Anexo E). 

  

3.7. PROCESO DE  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACION 

 

Para la implementación del estudio se solicitó los permisos 

institucionales pertinentes al Director del INMP con copia al Jefe de la 

Oficina de Capacitación Docencia e Investigación. Luego se llevó a 

cabo la coordinación con la Enfermera Jefe de la Unidad de cuidados 

Intermedios para la aplicación del  instrumento a los padres en el 

ambiente denominado Lactario, durante las mañanas y/o tardes. El 

tiempo estimado para la aplicación del instrumento fue de 20 minutos, 

previo consentimiento informado 

 

Luego de la recolección de datos, éstos fueron procesados 

previa elaboración de la tabla de codificación y la tabla matriz de datos 

(Anexo F), aplicando el programa Excel. Los resultados fueron 

presentados en gráficos y/o tablas para su análisis e interpretación de 

acuerdo o considerando el marco teórico. Para la medición  de la 
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variable se procedió de la siguiente manera; en caso de ser un 

enunciado positivo, se codificó: 

 

RESPUESTA PUNTAJE 

 

  Siempre         (S) 

 

3 

 

A veces          (A) 

 

2 

 

Nunca            (N) 

 

1 

 

Y en caso de ser un enunciado negativo, son como sigue: 

 
RESPUESTA PUNTAJE 

 

  Siempre         (S) 

 

1 

 

A veces          (A) 

 

2 

 

Nunca            (N) 

 

3 

 

Para medir la percepción, la variable se categorizó con los 

siguientes rangos según la puntuación obtenida: 

 Favorable: de 71 a 90 puntos 

 Medianamente favorable: de 51 a 70 puntos 

 Desfavorable:  de 30 a  50 puntos 

 
La variable en estudio fue medida en sus tres dimensiones: 

 Actitud empática: Consta de 12 ítems alcanzando una 

calificación máxima de 36 puntos y una mínima de 12 puntos, y 

los rangos que se consideraron según la puntuación son:  
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 Favorable: de 28 a 36 puntos 

 Medianamente favorable: de 20 a 27 puntos 

 Desfavorable:  de 12 a  19 puntos 

 Aceptación Incondicional: Consta de 14 ítems alcanzando una 

calificación máxima de 42 puntos y una mínima de 14 puntos, y 

los rangos que se consideraron según la puntuación son:  

 Favorable: de 34 a 42 puntos 

 Medianamente favorable: de 24 a 33 puntos 

 Desfavorable:  de 14 a  23 puntos 

 Autenticidad: Consta de 4 ítems alcanzando una calificación 

máxima de 12 puntos y una mínima de 4 puntos, y los rangos 

que se consideraron según la puntuación son:  

 Favorable: de 10 a 12 puntos 

 Medianamente favorable: de 7 a 9 puntos 

 Desfavorable:  de 4 a  6 puntos 

 

Para la medición de  la variable se realizó la Escala de 

Staninos quedando de la siguiente forma: 

 

DIMENSION 

RESULTADO 

GENERAL ACTITUD 

EMPATICA 

ACEPTACION 

INCONDICONAL 

AUTENTICIDAD 

 

FAVORABLE 

 

71 - 90 

 

28 -36 

 

34 - 42 

 

10 - 12 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 

 

51 - 70 

 

20 - 27 

 

24- 33 

 

7 - 9 

 

DESFAVORABLE 

 

30 - 50 

 

12 - 19 

 

14 - 23 

 

4 - 6 
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3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la ejecución del estudio se tuvo en cuenta contar con 

la autorización de la institución y el consentimiento in formado de 

los sujetos de estudio, expresándoles a los padres que la 

información  vertida  es  de carácter  anónimo y confidencial 

(Anexo G). 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de recolectar los datos, éstos fueron procesados y 

presentados en tablas y/o gráficos estadísticos, para su análisis e 

interpretación  considerando el marco teórico. Así tenemos que:  

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto a los datos generales de  100%(29), 72%(21) son 

mujeres, 48% (14) oscilan entre los 25 a 34 años.   

 

Por lo que la mayoría de los padres de los neonatos son mujeres 

y son adultos jóvenes ya que tienen entre 25 y 34 años. 

 

A cerca de  la percepción de los padres sobre la relación de 

ayuda que  brinda la enfermera en las áreas de cuidados intermedios 

neonatales,  de 100% (29),  65% (19) es medianamente favorable,  

28% (8) desfavorable y  7% (2)  favorable (Anexo J). Los aspectos 

referidos  a lo medianamente favorable están  dados a que la 

enfermera en algunas ocasiones interrumpe y no escucha a los padres 

cuando intentan hablarle, es tolerante cuando el padre le hace 

observaciones sobre el mejor cuidado para su bebé y  responde con 

buena disposición a las preguntas que los padres le hacen. Lo 

desfavorable está dado porque la enfermera ignora los sentimientos 

que los padres están experimentando, no identifica al padre y a su 

bebé por sus nombres o apellidos  y no se preocupa por informar a los 

padres sobre lo que acontece con el niño. (Anexo K). 
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GRAFICO Nº 1 

 

PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE LA RELACIÓN DE  
AYUDA QUE  BRINDA LA ENFERMERA EN LA UNIDAD  

DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES. INMP 
LIMA-PERU 

2011 

 

 

 

 

Respecto a  la percepción de los padres en la dimensión de la 

actitud  empática del 100%  (29), 66% (19) es medianamente  

favorable,  seguido de 24% (7) desfavorable  y  10% (3) favorable   

(Anexo L). Los aspectos medianamente favorables están referidos a 

que la enfermera sugiere alternativas de solución cuando los padres le 

expresan sus preocupaciones o problemas, ayuda a los padres a 

expresar  los  sentimientos  que  experimentan ante la salud de su 

bebé y les concede un tiempo para escuchar sin interrupción cuando 

los padres  le  hablan; mientras que lo desfavorable está dado a que la 

enfermera  omite  u  olvida  invitar a los padres a tocar o acariciar  a   

su bebé,  demuestra desinterés  con  su  mirada  cuando  los padres  le 
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GRAFICO Nº 2 
 

PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE ACTITUD EMPATICA EN 
LA RELACION DE AYUDA  QUE  BRINDA LA ENFERMERA  

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS  
NEONATALES. INMP. 

LIMA-PERU 
2011 

 

 

 

 

Hablan, y es indiferente al contacto físico entre los padres y sus bebés. 

Los ítems favorables están referidos a que la enfermera se preocupa 

por conocer sobre la familia del bebé, responde a los padres no sólo 

con frases rutinarias y no evita acercarse a los padres cuando 

realmente necesitan apoyo emocional.  (Anexo K) 

 

Acerca de  la percepción de los padres sobre la relación de 

ayuda en la dimensión de aceptación incondicional  de 100% (29),  

69% (20)  es medianamente favorable, 21% (6)  desfavorable y 10% (3)  

favorable (Anexo M).  Los ítems o aspectos referidos  a  medianamente 

favorable están dados porque el tono de voz de la enfermera transmite 



56 

GRAFICO Nº 3 

 

PERCEPCION   DE   LOS   PADRES   SOBRE   LA   ACEPTACIÓN        
INCONDICIONAL EN LA RELACIÓN DE AYUDA  QUE  BRINDA 

 LA ENFERMERA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
 INTERMEDIOS NEONATALES. INMP. 

LIMA-PERU 
2011 

 

 
 
 
 
 

a los padres confianza, seguridad y amabilidad,  los acoge de manera 

espontánea y amable, y en ocasiones  se mantiene callada cuando los 

padres se acercan al bebé. Mientras que lo desfavorable está dado 

porque la enfermera ignora la presencia de los padres cuando ingresan 

a la unidad, cuando les habla no suele ser clara y pausada y utiliza un 

lenguaje poco comprensible; y lo favorable está referido a que la 

enfermera se acerca a los padres cogiéndoles su mano, hombro o los 

abraza cuando necesitan apoyo emocional, sonríe al hablar con los 

padres y los saluda amablemente cuando ingresan a la unidad. (Anexo 

K)  
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GRAFICO Nº 4  
 

PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE AUTENTICIDAD EN LA 
RELACION  DE AYUDA   QUE    BRINDA  LA  ENFERMERA  

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS  
NEONATALES. INMP. 

LIMA-PERU 
2011 

 

 

 
 

 

Respecto  a  la  percepción  de  los  padres  sobre  la relación de 

ayuda de la enfermera en la dimensión de autenticidad de 100% (29),  

73% (21) es medianamente favorable, 17% (5) desfavorable  y 10% (3)  

favorable (Anexo N). Los  ítems de  medianamente favorable están 

referidos  a que la enfermera  posterga el momento para responder a 

las preguntas de los padres, disculpándose; lo desfavorable está dado 

porque la enfermera no se preocupa u olvida informar a los padres 

sobre lo que acontece con su bebé y  lo favorable  a que la enfermera 

no evita responder a las preguntas que los padres le hacen sobre el 

cuidado de sus bebés. (Anexo K) 
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4.2. DISCUSION 

 

Las enfermeras neonatólogas deben poseer un perfil definido 

además de vocación y alta responsabilidad, un compromiso particular e 

indelegable con los recién nacidos, quienes dependen exclusivamente 

de los cuidados de enfermería y sus familias. Para los padres, un bebé 

trae a sus vidas una demanda insistente que desafía su capacidad para 

enfrentar y hacer los ajustes necesarios en su relación, más aún 

cuando el nuevo integrante de la familia llega en condiciones de alto 

riesgo es decir en condiciones de gran vulnerabilidad y de necesidad. Y 

se producen situaciones en la que la relación con los padres resulta, 

difícil y se suele salir del paso con frases estereotipadas iguales para 

muchos casos, tal interacción puede ser percibida como negativa o 

trascendental, es allí cuando se experimenta la necesidad de una 

competencia especifica, el desarrollo de habilidades de la relación de 

ayuda. 

 

Para Jesús Madrid Soriano, la idea fundamental que subyace a 

todo proceso de relación de ayuda, especialmente dentro de la 

corriente humanista, es la de facilitar el crecimiento de las capacidades 

secuestradas de la persona en conflicto. El fundamento que sustenta 

toda relación de ayuda debe ser una visión positiva de las capacidades 

de la persona para crecer y afrontar positivamente sus conflictos. 

 

La UCIN es aquella dependencia de neonatología destinada al 

manejo de pacientes estables que requieren para su cuidado de 

monitoreo no invasivo, vigilancia y manejo de enfermería permanente, 

además de cuidados médicos. Las enfermeras en neonatología, dentro 

del equipo de trabajo multidisciplinario, son las profesionales más 

implicadas en que los recién nacidos lleguen a un buen fin, cuya 
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función está fundamentada en la identificación, el seguimiento y control 

de los cuidados de los neonatos, tales cuidados desde los más básicos 

de protección e higiene de la salud hasta los más específicos de 

mantenimiento de la vida en condiciones óptimas.  Para ello el 

desarrollo del profesional de enfermería está dado por la adquisición de 

conocimientos científicos y por su experiencia. Sin embargo, el grado 

de implicación con los pacientes y sus sistemas de apoyo, en este caso 

con  los padres, es el que nos va a dar los vectores de mejora de los 

cuidados, desde luego estos vectores son las fuentes más adecuadas 

a la investigación en el campo de los cuidados en general.   

 

Al respecto Vivas Durand (2003), concluye que “amerita un 

espacio de reflexión entre las enfermeras para analizar sobre el 

cuidado que se brinda a los padres de los niños hospitalizados en una 

unidad  de cuidados intensivos en el aspecto psicosocial.” Lo que 

podría traducirse en una limitación por parte de la enfermera para 

adoptar una actitud cálida, de respeto, comprensión y empatía, por lo 

cual los padres quizás no han superado a cabalidad el estrés de la 

situación que han vivido con la hospitalización de su hijo. 

 

Por los datos obtenidos en el estudio se puede concluir que 

mayoría de los padres tienen una percepción medianamente favorable 

a desfavorable referido a que en  ocasiones la enfermera interrumpe y 

no escucha a los padres cuando intentan hablarle, a veces  es tolerante 

cuando el padre le hace observaciones sobre el mejor cuidado para su 

bebé o responde con buena disposición a las preguntas que los padres 

le hacen, así como también algunas veces la enfermera ignora los 

sentimientos que los padres están experimentando u omite identificar al 

padre y a su bebé por su nombre o apellidos,   y a que en ocasiones la 

enfermera no se preocupa u olvida informar a los padres sobre lo que 
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sucede con el bebé. Por lo que se puede evidenciar que la enfermera 

está en proceso de desarrollar las habilidades que comprende la 

relación de ayuda como son la actitud empática, la aceptación 

incondicional y la autenticidad, lo cual podría repercutir en la 

percepción de los padres sobre la relación de ayuda que brinda la 

enfermera pudiendo influir de este modo en un proceso de interacción 

productivo con los padres que atraviesan una situación de estrés por la 

hospitalización de su  recién nacido.  Lo que precisa un momento de 

reflexión entre las enfermeras para analizar su comportamiento en la 

interacción que establece con los padres de los recién nacidos que 

cuida.  

 

En cuanto a actitud empática se refiere a  la compresión, no sólo 

como la capacidad de captar la experiencia ajena, sino como la 

capacidad de devolver este significado a quien lo vive, para que  sienta 

realmente que está siendo  comprendido. Además de la disposición  de 

la enfermera a ponerse temporal e intensamente en la situación 

existencial de los padres, en la forma de recepcionar y comprender sus 

estados emotivos, mostrándose solidaria, afable y sensible.  

 

Según Zambrano Taipe, Elida, (2008), concluye que “las 

categorías y sub categorías revelan la falta de sensibilidad cultural de 

las enfermeras(os) cuando brindan cuidados, pues su atención se 

centra en actos procedimentales destinados a la curación de la 

enfermedad y al tratamiento de la misma.”    

 

De modo que por lo expuesto y obtenido en el estudio  se puede 

concluir que la mayoría de los padres tienen una percepción 

medianamente favorable  a desfavorable sobre  la relación de ayuda en 

la dimensión de actitud empática referido a que la enfermera no suele 
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sugerir alternativas de solución cuando los padres le expresan sus 

preocupaciones o problemas,  en algunas ocasiones  ayuda a los 

padres a expresar los sentimientos que experimentan ante la salud de 

su bebé; a veces  concede un tiempo para escuchar, sin interrupción 

cuando los padres le hablan, y en ocasiones omite invitar a los padres 

a tocar o acariciar a su bebé o no suele demostrar interés con su 

mirada cuando los padres le hablan y a que en otras ocasiones la 

enfermera se muestra  indiferente al contacto físico entre los padres y 

sus bebés. Sin embargo, existe un mínimo porcentaje significativo 

favorable referido a que la enfermera se preocupa por conocer sobre la 

familia del bebé, o  no siempre responde a los padres con frases 

rutinarias y a que no suele evitar acercarse a los padres cuando 

realmente necesitan apoyo emocional. Esto evidencia que la enfermera 

está en proceso de  desarrollar  las habilidades de la comunicación 

como el escuchar activamente, proceso psicológico que partiendo de la 

audición, implica otras variables del sujeto: atención, interés  

motivación, etc.;  lo que permitirá a la enfermera superar el obstáculo 

tantas veces citado de falta de tiempo para estar junto al recién nacido 

y sus padres para algo más que para una atención netamente 

asistencial. 

 

Respecto a la aceptación incondicional o consideración positiva 

de la persona del ayudado, que se traduce en su  acogida calurosa con 

sensibilidad humana y con visión positiva, traducida al interlocutor (los 

padres) de manera verbal y no verbal: mediante el lenguaje del rostro, 

el tono de voz y otros gestos que también implican cordialidad y 

suspensión de todos aquellos sentimientos, actitudes y juicios nocivos 

para toda la relación significativa con los padres.  
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Velásquez Parvina, Luz, (2006), concluye que  “la percepción de 

los familiares acerca de la calidad de atención de la enfermera fue en 

términos generales favorable, lo cual se relaciona al trato 

individualizado, un tono de voz adecuado y una atención oportuna.” Lo 

que revela que es posible establecer una relación de ayuda 

potenciadora de actitudes que favorezcan la interrelación humana. 

 

  Por los datos obtenidos en el estudio se concluye que la 

percepción de los padres sobre la relación de ayuda en la dimensión de 

aceptación incondicional  muestra  que la mayoría tiene una percepción  

medianamente favorable  a desfavorable referido a que  el tono de voz 

de la enfermera no suele transmitir a los padres confianza, seguridad y 

amabilidad, en ocasiones  no acoge a los padres en forma espontánea 

y amable, a veces se mantiene callada cuando los padres se acercan 

al bebé, ignora la presencia de los padres cuando ingresan a la unidad, 

y no suele hablar a los padres en forma clara y pausada  o utiliza un 

lenguaje poco comprensible. Así mismo, un mínimo porcentaje 

significativo que expresa que es favorable se refiere  a que la 

enfermera se acerca a los padres cogiéndoles su mano, hombro o los 

abraza cuando necesitan apoyo emocional;  sonríe al hablar con los 

padres, y los saluda amablemente cuando ingresan a la unidad, lo cual 

puede repercutir en la calidad de atención a los  padres y al niño 

hospitalizado. Teniendo en cuenta esta información los padres no se 

sienten acogidos calurosamente por las enfermeras, es decir 

aceptados sin condiciones con su modo de expresarse y de vivir sin 

reservas y sin juicios de valor, pues no se evidencia un ambiente de 

confianza y consideración, particularmente del mundo emotivo que 

involucra la hospitalización de un recién nacido, el trato cordial y de 

respeto por encima de sus comportamientos.  
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La autenticidad es una condición difícil de cumplir que implica 

dos elementos: que la enfermera esté abierta a sus sentimientos y 

experiencias pudiendo simbolizarlos, y que esté dispuesta a comunicar 

esos sentimientos cuando sea necesario, con vistas a que la relación 

terapéutica sea auténtica y real;  atendiendo la solicitud del paciente 

y/o familia de una presencia simbólica, de la enfermera, tal solicitud 

convertida a veces en interpelación, en protesta, en pregunta. 

 

Al respecto Mejía  Ramírez, Romelia, (2004),  concluye que: 

“existe una buena comunicación entre familia y enfermera, la labor que 

realiza la enfermera en la UCI polivalente, indica que mantiene una 

buena comunicación, brindando una información adecuada y a la vez 

realiza consejería familiar.”  

 

Sin embargo, los datos obtenidos en el presente estudio en la 

dimensión de autenticidad muestra que la mayoría de los padres tiene 

una percepción medianamente favorable a desfavorable ya que la 

enfermera en algunas ocasiones posterga el momento para responder 

a las preguntas de los padres, disculpándose; a veces no se preocupa 

por informar a los padres sobre lo que acontece con el bebé; pero, un 

mínimo porcentaje favorable evidencia que la enfermera no evita 

responder a las preguntas que los padres le hacen sobre el cuidado de 

sus bebés; lo que dificulta el  establecimiento de una comunicación 

sincera en el que hace uso de la destreza de la autorrevelación, es 

decir, de la automanifestación de las ideas, motivaciones, 

conocimientos, sentimientos, valores, etc. Pues la enfermera que 

acompaña a los padres pone al servicio de ellos los recursos de su 

experiencia, sin ocultar sus límites; la riqueza de su propia experiencia 

sin hacer de ella un absoluto, lo cual repercutirá en la calidad de 

atención que brinda la enfermera a la familia del bebé hospitalizado. 
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Por todo lo anteriormente mencionado se puede deducir que los 

padres perciben que la posición de la enfermera no es real, en otras 

palabras ésta continúa asumiendo una posición de experta, y que está 

en proceso de desarrollar y aplicar cualidades que evidencien a los 

padres que comprende su dolor y que ella también siente el mismo 

pesar por la situación  de su bebé, lo que implica para la enfermera 

implementar una propuesta orientada a reivindicarse en su interacción 

con los padres como persona y profesional, puesto que la enfermera, 

se encuentra en circunstancias claves para proporcionar atención 

integral al recién nacido y a sus padres, de ahí que se reconozca la 

necesidad de apoyar emocionalmente a los padres en el manejo de la 

crisis que experimentan al tener a su bebé hospitalizado. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones derivadas del estudio son: 

 

 La percepción de los padres sobre la relación de ayuda que 

brinda la enfermera en la Unidad de Cuidados Intermedios 

Neonatales, en la mayoría es medianamente favorable a 

desfavorable, referido a que en  ocasiones la enfermera 

interrumpe y no escucha a los padres cuando intentan hablarle, 

a veces es tolerante cuando el padre le hace observaciones 

sobre el mejor cuidado para su bebé o no suele responder con 

buena disposición a las preguntas que los padres le hacen. 

 

 Respecto a la percepción de los padres sobre la relación de 

ayuda en la dimensión  actitud empática en la Unidad de 

Cuidados Intermedios Neonatales,  la mayoría es medianamente 

favorable a desfavorable referido a que la enfermera  no suele 

ayudar a los padres a expresar los sentimientos que 

experimentan ante la salud de su bebé y en ocasiones omite 

invitar a los padres a tocar o acariciar a su bebé; seguido de un 

mínimo porcentaje significativo favorable referido a que la 

enfermera no evitar acercarse a los padres cuando realmente 

necesitan apoyo emocional. 

 

 Acerca de la percepción de los padres sobre la relación de 

ayuda en  la dimensión aceptación incondicional en la Unidad de 
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Cuidados Intermedios Neonatales, la mayoría es medianamente 

favorable a desfavorable referido a que  el tono de voz de la 

enfermera no suele transmitir a los padres confianza, seguridad 

y amabilidad, en ocasiones  utiliza un lenguaje poco 

comprensible con los padres, y un mínimo porcentaje 

significativo es favorables ya que la enfermera se acerca a los 

padres cogiéndoles su mano, hombro o los abraza cuando 

necesitan apoyo emocional.  

 

 En cuanto a la percepción de los padres sobre la relación de 

ayuda en la dimensión autenticidad en la Unidad de Cuidados 

Intermedios Neonatales, la mayoría es medianamente favorable 

a desfavorable ya que la enfermera en algunas ocasiones 

posterga el momento para responder a las preguntas de los 

padres, disculpándose; a veces la enfermera  no se preocupa 

por informar a los padres sobre lo que acontece con el bebé; sin 

embargo, un mínimo porcentaje favorable evidencia que la 

enfermera no evita responder las preguntas que los padres le 

hacen sobre el cuidado de sus bebés. 

 

5.2. LIMITACIONES 

 

 Los resultados y conclusiones sólo son validos para la población 

de estudio y otras con características similares. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

  Que el servicio de neonatología elabore un programa de ayuda a 

los padres acompañantes así como implementar un espacio con 
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las comodidades respectivas para los mismos, que favorezca la 

formación de grupos de apoyo. 

 

 Que el Departamento de enfermería y/o servicio de neonatología 

diseñe un programa de capacitación dirigido a las enfermeras 

para el adiestramiento de habilidades de  relación de ayuda y 

aumentar así la competencia relacional, favoreciendo una actitud 

crítica y reflexiva frente  a la interacción que establece con el 

paciente y su entorno familiar. Además, dominar las habilidades 

de la comunicación, alivia las tensiones que la inseguridad 

puede producir en el profesional, aumenta el nivel de  

autocontrol sobre las amenazas del entorno y mejora así su 

desempeño. 

  Que el personal de enfermería establezca una relación empática 

y de ayuda al familiar acompañante en la Unidad de Cuidados 

Intermedios Neonatales, ya que los familiares reaccionan ante 

situaciones de estrés y sugiere factores que favorecen la 

adaptación. Estas situaciones estresantes incluyen las 

predecibles como la paternidad y las impredecibles como la 

enfermedad, como parte inevitable de la vida, sumadas a  las 

demandas de trabajo, familia y la vida comunitaria. 

  Que cuando los padres visiten a su bebé, deben ser animados a 

acunarlo y acariciarlo, se les debe permitir alimentarlo y 

cambiarle el pañal, y cada vez que sea posible participen al 

máximo en su cuidado. Alentar la capacidad de brindarle amor a 

su hijo les permitirá recuperar el control y el  cumplimiento de 

objetivos durante esta difícil prueba. 

  Realizar estudios con enfoque cualitativo. 
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ANEXO A 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
DEFINICION OPERACIONAL 

DE LA VARIABLE 

 
VALOR FINAL 

 
Percepción 
de los padres 
sobre la 
relación de 
ayuda que  
brinda la 
enfermera en 
la Unidad de 
Cuidados 
Intermedios 
Neonatales 
del INMP. 

 
Es un acto de 
naturaleza cognitiva 
que le permite a la 
persona organizar 
en forma clara y 
significativa en el 
interior de sí mismo, 
todo aquello que 
obtiene del mundo 
exterior, es decir lo 
que los padres 
obtienen como 
resultado de su 
encuentro 
relacional-auxiliante 
con la enfermera 
ante una situación 
de crisis, en los 
componentes de 
empatía, aceptación 
incondicional y 
autenticidad. 

 

 
Actitud empática 
 
 
 
 
Aceptación 
incondicional 
 
 
 
Autenticidad 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Confiable 
Escucha 
activamente 
Comprensible 
 
Cálida 
respetuosa 
Calmada en su 
tono de voz 
 
Presente y con 
disponibilidad 
 

 
Es la apreciación que tienen 
los padres acerca de la ayuda 
que brinda la enfermera, en la 
interacción que  establece la 
enfermera basándose en el 
arte  de la comunicación y de 
actitudes como la 
comprensión empática  en la 
situación de dificultad que 
supone la hospitalización de 
un recién nacido; tal 
percepción será medida a 
través de la escala modificada 
de Lickert. 
 

 
Favorable 
 
Medianamente 
favorable 
 
Desfavorable 
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ANEXO B 
 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 
 

 
Fórmula a usarse cuando se conoce el tamaño de la 
población: 400   
    160   

 
 

Fórmula para calcular Tamaño de Muestra, según proporción 
      

       

 n =  N z2  p  q / (d2 (N-1) + z2  p  q )   
       
       
 Población finita     
Tamaño 
población N  = 160   90% 95% 
Nivel de 
Confianza Z2  = 3.8416   2.6896 3.8416 
Prevalencia p  = 0.9     
1-
Prevalnecia q  = 0.1   10% error 5% error 

Error d2 = 0.01 0.0025  0.01 0.0025 
       
       
 z2  p  q = 0.345744     
       
Tamaño de 
muestra n  = 55.31904 29    
  1.935744    

  

 
 
Tamaño de muestras cambiando nivel de  
confianza y el error 
 

   
90% Prevalencia 
     

 95 y 5 74 87    
 95 y 10 29 42    
       
 90 y 5 61 76    
 90 y 10 21 33    
 N 160 135    

 
Conclusión: es mejor disminuir el nivel 
de confianza, pero no aumentar el error    
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ANEXO C 
 

INSTRUMENTO - ENCUESTA 
 

I. PRESENTACION 
Buenos días señor padre de familia, soy la Enfermera Nancy Tineo, 

estudiante de la  Segunda especialidad de Enfermería Neonatal de la 
UNMSM. La presente encuesta está dirigida a los padres de los 
neonatos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intermedios 
Neonatales del INMP, con el objetivo de obtener información 
relacionada a la percepción sobre la relación de ayuda que le brinda la 
enfermera. Los resultados de la presente encuesta son de utilidad 
exclusiva para la investigación que lleva por título: “PERCEPCION  DE  

LOS PADRES  SOBRE  LA  RELACION  DE AYUDA  QUE   BRINDA 

LA ENFERMERA- CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES. INMP. 

LIMA. JULIO – DICIEMBRE. 2010”. Es de carácter anónimo y 
confidencial, por lo que le solicito contar con sinceridad y veracidad en 
el desarrollo de la  encuesta. 

 
II. INSTRUCCIONES 

Lea atentamente los enunciados que a continuación se le presentan, 
marque con un aspa (x)  la opción que considere correcta y responda 
según lo solicitado: 

 
2.1 DATOS GENERALES: 
 

a. Sexo:   varón  (  )                     mujer  (  ) 
 

b. Edad: ……….. 
 

c. Grado de instrucción:……………………………………..  
 

d. Tiempo de hospitalización de su bebe:………………… 
 

e. Su bebe está hospitalizado en Intermedios:……………     
 

f. Hospitalizaciones previas de sus otros hijos:  SI  (  )        NO  (  ) 
 

2.2 A continuación se le presenta una tabla con 3 posibilidades, donde usted 
marcará con un aspa (X) en el cuadrante según corresponda a cada 
enunciado. 
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Las posibilidades son: 
Siempre         (S)    Cuando ocurre todas las veces 
A veces          (A)   Cuando ocurre de vez en cuando 
Nunca            (N)    Cuando no ocurre 

 
Por ejemplo: 

 
ITEM S A N 

La enfermera le explica la importancia de la lactancia 
materna exclusiva 

 x  

 
 

ESCALA DE PERCEPCION 
 

ITEMS S A N 
 

DIMENSION: ACTITUD EMPATICA 
   

1. La enfermera es indiferente al contacto físico 
entre Ud. y su bebe. 

 
 

  

2. La enfermera se preocupa por conocer sobre 
su familia.    

   

3. La enfermera lo invita y le deja  tocar o 
acariciar a su bebe. 

   

4. La enfermera, cuando Ud. Le expresa sus  
preocupaciones o problemas, le sugiere 
alternativas de solución. 

   

5. La enfermera demuestra interés con su mirada 
cuando Ud. le habla. 

   

6. La enfermera evita su mirada cuando Ud. le 
habla 

   

7. La enfermera le responde sólo con frases 
rutinarias (por ejemplo: “no se preocupe todo 
va a salir bien”) 

   

8. La enfermera le ayuda a expresar los 
sentimientos que Ud. experimenta ante la 
salud de su bebe. 

   

9. La enfermera evita acercarse  cuando Ud. 
realmente necesita apoyo emocional. 

   

10. La enfermera, cuando usted le habla se da un 
tiempo para escucharlo, sin interrumpirlo 

   

11. La enfermera ignora los sentimientos que Ud. 
está experimentando. 

   

12. La enfermera lo interrumpe y no lo escucha 
cuando Ud. intenta  hablarle. 
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ITEMS S A N 
DIMENSION: ACEPTACION INCONDICIONAL    
13. La enfermera le acoge espontanea y 

amablemente. 
   

14. La enfermera sonríe al hablar con Ud.    
15. La enfermera se mantiene callada cuando Ud. 

se acerca a su bebe 
   

16. La enfermera se muestra muy seria cuando  
habla con Ud. 

   

17.  La enfermera se acerca a Ud. cogiéndole su 
mano, su hombro o le abraza, cuando Ud. 
necesita apoyo emocional. 

   

18. La enfermera lo identifica a Ud. y a su bebe 
por su nombre o apellido. 

   

19. La enfermera ignora su presencia cuando Ud. 
ingresa a la unidad. 

   

20. La enfermera es tolerante cuando Ud. le  hace 
observaciones sobre el mejor cuidado a su 
bebe. 

   

21.  La enfermera difícilmente lo identifica o 
recuerda su nombre 

   

22. La enfermera lo saluda amablemente  cuando 
Ud.  ingresa a la unidad. 

   

23.  La enfermera le habla a usted clara y 
pausadamente 

   

24. La enfermera utiliza un lenguaje comprensible 
cuando conversa con Ud. 

   

25. El tono de voz de la enfermera le transmite 
confianza, seguridad y amabilidad. 

   

26. La enfermera lo confunde cuando le habla 
rápidamente. 

   

 
DIMENSION: AUTENTICIDAD 

   

27. La enfermera evita responder las preguntas 
que Ud. le hace sobre el cuidado de su bebe 

   

28. La enfermera posterga el momento para 
responder a sus preguntas, disculpándose 

   

29. La enfermera se preocupa en informarle  a Ud. 
sobre lo que sucede con su bebe. 

   

30. La enfermera responde con buena disposición 
a las preguntas que Ud. le hace. 
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ANEXO D 
 

TABLA DE CONCORDANCIA PRUEBA BINOMIAL 
JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

ITEMS JUEZ P 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
2 1 1 1 1 1    1 1 1 0.004 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 
6 1 1 1 1 1 1 0   1 0.035 
7 1 1 1 1 0 1 1 0 0.145 

 
 
         Se ha considerado: 

1: si la respuesta es afirmativa 
                                            0: si la respuesta es negativa 

 
         Si P es < de 0.05 el grado de concordancia es significativo. 
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ANEXO E 
 

DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

Para determinar la confiabilidad del Instrumento se procedió a tomar la prueba piloto a 10 usuarios, a los resultados se le aplicó la formula 
estadística α de Crombach. Para que exista confiabilidad α > 0.5, por lo tanto el instrumento es confiable. 
 

Encuestado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL 

1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 82 

2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 77 

3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 67 

4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 74 

5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 69 

6 3 3 3 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 70 

7 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 77 

8 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 70 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 54 

10 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 66 

                               53,64 

 0.36 0.21 0.25 0.24 0.44 0.25 0.16 0.45 0.2 0.25 0.36 0.21 0.16 0.16 0.29 0.44 0.25 0.24 0.16 0.41 0.45 0.16 0.24 0.21 0.25 0.2 0.61 0.21 0.45 0.21 8,48 

n= 30                      

S
2
 t = 53.64     45.16                 

 

 
 

8.48     53.64                 

      0.842                 

 1.034                      

 KUDER-Richard 0,871                     
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ANEXO F 
 

TABLA MATRIZ DE DATOS - CUESTIONARIO 
 

Nº sexo  edad  

grado de 

instrucción  tiempo  UCIN 

hospitalización 

previas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 resultado 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 respuests 27 28 29 30 resp 

1 1 17 3 11 3 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 16 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 18 1 3 1 1 6 

2 1 25 3 6 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 30 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 37 3 2 2 3 10 

3 2 18 3 11 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 28 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 36 2 2 2 2 8 

4 2 34 4 9 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 1 24 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 27 1 1 3 2 7 

5 1 33 3 7 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 20 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 24 1 1 1 1 4 

6 2 32 4 16 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 25 2 2 2 2 8 

7 2 42 3 17 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 19 2 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22 3 1 2 1 7 

8 2 19 3 20 4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 28 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 30 3 2 2 2 9 

9 1 28 4 14 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 22 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 32 2 2 1 2 7 

10 2 30 4 7 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 24 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 2 3 27 2 2 1 2 7 

11 2 29 2 7 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 18 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 26 3 1 1 1 6 

12 1 30 4 7 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 14 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 19 1 1 1 1 4 

13 1 36 4 9 1 2 3 2 2 3 1 1 2 3 3 1 2 1 24 1 2 3 1 3 1 3 2 2 3 1 1 1 1 25 3 2 3 2 10 

14 2 32 4 9 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 16 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 25 2 1 3 2 8 

15 2 26 3 6 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 2 20 2 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 3 29 3 1 2 2 8 

16 2 22 4 8 4 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 21 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 8 

17 2 25 4 6 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 27 2 2 3 3 3 1 2 2 3 1 1 2 3 2 30 2 2 2 2 8 

18 1 36 3 5 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 24 2 3 1 1 3 3 2 2 1 3 1 2 2 1 27 1 2 3 1 7 

19 2 30 3 12 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 27 3 3 2 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 33 3 2 3 2 10 

20 2 37 4 12 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 25 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 34 3 1 2 2 8 



IX 

21 2 29 3 10 4 2 2 3 1 1 1 2 1 3 3 1 1 2 21 2 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 23 2 3 1 1 7 

22 1 34 4 12 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 22 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 30 2 2 3 2 9 

23 2 33 4 7 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 22 2 3 2 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 1 29 2 2 2 2 8 

24 2 21 3 7 4 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 23 1 3 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 26 3 2 1 1 7 

25 2 28 3 4 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 24 1 2 3 2 3 3 1 1 3 3 2 1 2 3 30 2 1 2 2 7 

26 2 29 3 12 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 17 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 21 2 2 2 1 7 

27 2 27 3 7 3 2 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 19 1 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 23 1 1 3 1 6 

28 2 30 2 8 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 24 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 27 2 2 2 2 8 

29 2 39 3 8 4 2 3 1 1 1 1 3 3 1 2 1 3 3 23 2 2 3 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 3 29 3 2 2 2 9 
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ANEXO G 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Ud. Ha sido invitado a participar en la investigación titulada 
“PERCEPCION  DE  LOS PADRES  SOBRE  LA  RELACION  DE AYUDA  
QUE  BRINDA LA ENFERMERA- CUIDADOS INTERMEDIOS 
NEONATALES. INMP. LIMA. JULIO – DICIEMBRE. 2010”. Esta 
investigación es realizada por la Lic. Nancy Tineo Huancas, estudiante de la 
Segunda Especialidad de Enfermería en Neonatología de la Universidad 
Mayor de San Marcos. 

 
El  propósito de esta investigación es analizar y reflexionar  acerca de 

la  relación  de ayuda  que    brinda la enfermera a los padres de los neonatos 
hospitalizados.  

 
Usted fue seleccionado al azar para participar en esta investigación, 

ya que su aporte es muy importante en el presente estudio. Se espera que en 
este estudio participen aproximadamente cincuenta personas como 
voluntarias. 

 
Si acepta participar en esta investigación, se le solicitara firmar este 

documento de consentimiento informado y luego responder  con sinceridad y 
veracidad la siguiente encuesta que es de carácter anónimo y confidencial. 
El participar en este estudio le tomara aproximadamente veinte minutos y  no 
lo expondrá a ningún riesgo.  

 
Los datos obtenidos solo son para fines de investigación. El beneficio 

de este trabajo redundará en la atención a los recién nacidos en la Unidad de 
Cuidados Intermedios Neonatales. 

 
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda 

que su participación es voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de 
participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna sanción. 
También tiene derecho a recibir una copia de este documento, si usted lo 
solicitara. Su firma en este documento significa que ha decidido participar 
después de haber leído la información presentada en esta hoja. 

 
 
Nombre del participante…………………………….  
Firma…………Fecha………….. 
 
Nombre de la investigadora………………………… 
Firma…………Fecha………….. 
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ANEXO H 

 

DATOS GENERALES DE LOS PADRES DE LOS NEONATOS  

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS  

INTERMEDIOS, SEGÚN EDAD Y SEXO. INMP 

LIMA-PERU 

2011 

 

DATOS  
No 

 
% 

  

EDAD 

(años) 

  

14-24 05 17.25 

25-34               19 65.5 

35-44 05 17.25 

45-54 0 0 

SEXO 
 

 

 

 

Femenino     21 72.4 

Masculino                08 27.6 

TOTAL 29 100 
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ANEXO I 

PERCEPCION DE LO PADRES SEGÚN GRUPO ETAREO SOBRE LA 

RELACIÓN DE AYUDA QUE  BRINDA LA ENFERMERA  

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS  INTERMEDIOS  

NEONATALES. INMP 

LIMA-PERU 

2011 

 

Grupo 

Etáreo 

Según INEI 

- PERU 

FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE DESFAVORABLE TOTAL 

NO % NO %  NO %  NO % 

15 - 24 1 3 3 10 1 3 5 17.25 

25 - 34 1 3 12 41 6 21 19 65.50 

35 - 44 0 0 4 14 1 3 5 17.25 

45 - 55 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Total 2 7 19 66 8 28 29 100.00 
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ANEXO J 

PERCEPCION   DE   LOS PADRES  SOBRE  LA   RELACIÓN  DE AYUDA 
QUE  BRINDA LA ENFERMERA SEGUN LAS  

ÁREAS DE CUIDADOS INTERMEDIOS  
NEONATALES. INMP 

LIMA-PERU.  
2011 

 

AREAS FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

 
TOTAL 

NO % NO % NO % 
 

NO 
% 

Intermedios I 0 0.0 5 17.2 2 6.9 7 24.14 

Intermedio II 0 0.0 1 3.45 0 0.0 1 3.45 

Intermedio III 1 3.45 6 20.7 5 17.2 12 41.37 

Intermedio IV 1 3.4 7 24.1 1 3.4 9 31.04 

Total 2 6.9 19 65.5 8 27.6 29 100 
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ANEXO K 

PERCEPCION DE LO PADRES SEGÚN ITEMS SOBRE LA RELACIÓN DE AYUDA  

QUE  BRINDA LA ENFERMERA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS  

INTERMEDIOS NEONATALES. INMP 

LIMA-PERU 

                                                           2011 

ITEMS F MF D TOTAL  
DIMENSIÓN: ACTITUD EMPÁTICA NO % NO % NO % NO % 

1. La enfermera es indiferente al contacto físico entre Ud. y su 
bebe. 

6 20 15 52 8 28 29 100 

2. La enfermera se preocupa por conocer sobre su familia.    13 45 9 31 7 24 29 100 
3. La enfermera lo invita y le deja  tocar o acariciar a su bebe. 0 0 8 28 21 72 29 100 
4. La enfermera, cuando Ud. Le expresa sus  preocupaciones o 

problemas, le sugiere alternativas de solución. 
3 10 16 55 10 35 29 100 

5. La enfermera demuestra interés con su mirada cuando Ud. le 
habla. 

4 14 9 31 16 55 29 100 

6. La enfermera evita su mirada cuando Ud. le habla 7 24 14 48 8 28 29 100 
7. La enfermera le responde sólo con frases rutinarias (por 

ejemplo: “no se preocupe todo va a salir bien”) 
12 42 14 48 3 10 29 100 

8. La enfermera le ayuda a expresar los sentimientos que Ud. 
experimenta ante la salud de su bebe. 

7 24 16 55 6 21 29 100 

9. La enfermera evita acercarse  cuando Ud. realmente necesita 
apoyo emocional. 

9 31 8 28 12 41 29 100 

10. La enfermera, cuando usted le habla se da un tiempo para 
escucharlo, sin interrumpirlo 

2 7 14 48 13 45 29 100 

11. La enfermera ignora los sentimientos que Ud. está 
experimentando. 

7 24 11 38 11 38 29 100 

12. La enfermera lo interrumpe y no lo escucha cuando Ud. 
intenta  hablarle. 

2 7 16 55 11 38 29 100 

DIMENSION: ACEPTACIÓN INCONDICIONAL         
13. La enfermera le acoge espontanea y amablemente. 1 3 19 66 9 31 29 100 

14. La enfermera sonríe al hablar con Ud. 11 38 12 41 6 21 29 100 
15. La enfermera se mantiene callada cuando Ud. se acerca a su 

bebe 
11 38 15 52 3 10 29 100 

16. La enfermera se muestra muy seria cuando  habla con Ud. 7 24 16 55 6 21 29 100 
17.  La enfermera se acerca a Ud. cogiéndole su mano, su 

hombro o le abraza, cuando Ud. necesita apoyo emocional. 
21 73 5 17 3 10 29 100 

18. La enfermera lo identifica a Ud. y a su bebe por su nombre o 
apellido. 

8 28 5 17 16 55 29 100 

19. La enfermera ignora su presencia cuando Ud. ingresa a la 
unidad. 

6 21 9 31 14 48 29 100 

20. La enfermera es tolerante cuando Ud. le  hace observaciones 
sobre el mejor cuidado a su bebe. 

3 10 21 
 

73 5 17 29 100 

21.  La enfermera difícilmente lo identifica o recuerda su nombre 11 38 12 41 6 21 29 100 
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22. La enfermera lo saluda amablemente  cuando Ud.  ingresa a 
la unidad. 

10 35 7 24 12 41 29 100 

23.  La enfermera le habla a usted clara y pausadamente 1 3 13 45 15 52 29 100 
24. La enfermera utiliza un lenguaje comprensible cuando 

conversa con Ud. 
2 7 12 41 15 52 29 100 

25. El tono de voz de la enfermera le transmite confianza, 
seguridad y amabilidad. 

3 10 18 62 8 28 29 100 

26. La enfermera lo confunde cuando le habla rápidamente. 9 31 13 45 7 24 29 100 
 

DIMENSION: AUTENTICIDAD 
        

27. La enfermera evita responder las preguntas que Ud. le hace 
sobre el cuidado de su bebe 

10 34 13 45 6 21 29 100 

28. La enfermera posterga el momento para responder a sus 
preguntas, disculpándose 

2 7 17 59 10 34 29 100 

29. La enfermera se preocupa en informarle  a Ud. sobre lo que 
sucede con su bebe. 

7 24 14 48 8 28 29 100 

30. La enfermera responde con buena disposición a las preguntas 
que Ud. le hace. 

1 3 18 62 10 35 29 100 
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ANEXO L 

 
PERCEPCION  DE  LOS  PADRES SOBRE LA  ACTITUD EMPATICA  EN 

LA RELACIÓN DE AYUDA QUE  BRINDA LA ENFERMERA 
SEGÚN LAS ÁREAS DE CUIDADOS INTERMEDIOS 

NEONATALES.  INMP 
LIMA-PERU 

2011 
 

 

 

ANEXO M 

PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE LA ACEPTACIÓN 
INCONDICIONAL EN LA RELACIÓN DE AYUDA QUE  

  BRINDA LA  ENFERMERA SEGÚN LAS  
ÁREAS DE CUIDADOSINTERMEDIOS  

NEONATALES. INMP 
LIMA-PERU 

2011 
 

AREAS FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

 
TOTAL 

NO % NO % NO % 
 

NO 
 

% 

Intermedios I 0 0.0 6 20.69 1 3.45 7 24.14 

Intermedio II 0 0.0 1 3.45 0 0.0 1 3.45 

Intermedio III 2 6.90 6 20.69 4 13.79 12 41.37 

Intermedio IV 1 3.45 7 24.14 1 3.45 9 31.04 

Total 3 10.34 20 68.97 6 20.69 29 100 

 

AREAS FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

 
TOTAL 

NO % NO % NO % NO % 

Intermedios I 0 0.00 5 17.24 2 6.90 7 24.14 

Intermedio II 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 

Intermedio III 1 3.45 6 20.69 5 17.24 12 41.37 

Intermedio IV 2 6.90 7 24.14 0 0.00 9 31.04 

Total 3 10.34 19 65.52 7 24.14 29 100 
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ANEXO N 

PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE AUTENTICIDAD EN LA      
RELACIÓN DE AYUDA QUE  BRINDA LA ENFERMERA  

SEGÚN LAS ÁREAS DE CUIDADOS INTERMEDIOS 
NEONATALES.  INMP 

LIMA-PERU 
2011. 

 

AREAS 
FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

TOTAL 

NO % NO 

 

% NO % 
 

NO 
 

% 

Intermedios I 1 3.45 6 20.69 0 0.00 7 24.14 

Intermedio II 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 

Intermedio III 0 0.00 8 27.59 4 13.79 12 41.37 

Intermedio IV 2 6.90 6 20.69 1 3.45 9 31.04 

Total 3 10.34 21 72.42 5 17.24 29 100 

 


