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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la autopercepción de los estudiantes sobre el uso 

de las técnicas de comunicación terapéutica durante la práctica clínica 

de la asignatura enfermería en salud mental y psiquiatría en una 

Universidad Pública. Material y Método: El estudio es de enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería 

que cursaban el tercer año segundo semestre, siendo un total de 58 

estudiantes. Para la recolección de datos, se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento un cuestionario mediante una escala Likert 

modificada. Resultados: Se encontró que el 50% de los estudiantes 

autoperciben un uso frecuente de las técnicas de comunicación 

terapéutica. Destacando en la dimensión expresión las técnicas: usar el 

silencio 70%, aceptación 62%, y dar amplias aperturas 64%; en la 

dimensión Clarificación: alentar la comparación 71% y enfocar 62%; en 

la dimensión Validación: repetir la exposición 80%. Mientras que, el 28% 

de los estudiantes autoperciben un uso ocasional de las tecnicas de 

comunicación terapéutica; resaltando las técnicas en la dimensión 

expresión: disposición 31% y dar reconocimiento 33%; y en la dimensión 

validación la técnica: buscar validación 43%. Conclusiones: Existe una 

mayoría de estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de 

Enfermería que autoperciben usar de manera frecuente las técnicas de 

comunicación terapéutica. Al contrastar las dimensiones estudiadas, 

este uso es más frecuente en las dimensiones de Expresión y 

Clarificación. Sin embargo, existe una minoría que autopercibe usar de 

manera ocasional las técnicas: disposición (carácter verbal), dar 

reconocimiento (carácter no verbal) y buscar validación (carácter verbal). 

Palabras Claves: Técnicas de comunicación terapéutica, 

autopercepción, estudiantes de enfermería. 
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SUMMARY 

Objective: To determine the self-perception of students on the use of 

therapeutic communication techniques during the clinical practice of the 

nursing subject in mental health and psychiatry at a Public University. 

Material and method: The study was of a quantitative, descriptive and 

cross-sectional approach. The sample consisted of students from the 

Professional School of Nursing who were in the third year, second 

semester, for a total of 58 students. For data collection, the survey was 

used as a technique and a questionnaire using a modified Likert scale as 

an instrument. Results: It was found that 50% of the students self-

perceive frequent use of therapeutic communication techniques. 

Emphasizing in the expression dimension the techniques: using silence 

70%, acceptance 62%, and giving wide openings 64%; in the Clarification 

dimension: encourage comparison 71% and focus 62%; in the Validation 

dimension: repeat the exposure 80%. Whereas, 28% of the students self-

perceive an occasional use of therapeutic communication techniques; 

highlighting the techniques in the expression dimension: offering oneself 

31% and giving recognition 33%; and in the dimension validation the 

technique: seek validation 43%. Conclusions: There is a majority of 

third-year students of the Professional School of Nursing who self-

perceive frequently using therapeutic communication techniques. When 

contrasting the dimensions studied, this use is more frequent in the 

dimensions of Expression and Clarification. However, there is a minority 

who perceive themselves to use the techniques occasionally: provision 

(verbal character), giving recognition (non-verbal character) and seeking 

validation (verbal character). 

Key Words: Therapeutic communication techniques, self-perception, 

nursing students. 
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PRESENTACIÓN 

Las técnicas de comunicación terapéutica son estrategias que utiliza el 

personal de enfermería para facilitar su interacción con el paciente y 

familia; además, permite valorar las necesidades, planificar e 

implementar cuidados mediante la integración del apoyo emocional, la 

transmisión de conocimientos e intercambio de información. Por lo que, 

utilizar estas técnicas de comunicación terapéutica en los servicios de 

salud mental es fundamental para brindar un cuidado integral. 

Los pacientes con trastornos mentales se caracterizan por presentar 

afecciones a nivel del pensamiento, sentimiento, comportamiento y 

estado de ánimo, lo cual genera expresiones poco claras. Así mismo, los 

factores sociales como la intolerancia social o la marginación son 

desencadenantes que terminan generando en el paciente una necesidad 

de pertenencia e identidad dentro de un grupo social. 

Razón por la cual, la comunicación terapéutica tiene un protagonismo 

importante en las intervenciones de enfermería en Salud Mental y 

Psiquiatría; gracias a que, permiten una mejor comprensión de los 

mensajes (verbales y no verbales) y cubren las necesidades sociales 

que el paciente demanda. 

Frente a esta situación es importante que los estudiantes de enfermería 

durante su formación integren conocimientos teóricos y prácticos acerca 

de las técnicas de comunicación terapéutica. Resultando un profesional 

de enfermería con habilidades comunicacionales efectivas. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación titulado 

“Autopercepción de los Estudiantes sobre el uso de técnicas de 

comunicación terapéutica durante la práctica clínica de la asignatura 

Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría en una Universidad Pública, 
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Lima 2019” tiene como objetivo determinar la autopercepción de los 

estudiantes sobre el uso de las técnicas de comunicación terapéutica 

durante la práctica clínica de la asignatura enfermería en salud mental y 

psiquiatría. 

La investigación está organizada en cuatro capítulos; el Capítulo I, 

contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivo general, objetivos específicos y la justificación.; Capítulo II 

presenta el marco teórico, antecedentes de estudio, base teórica 

conceptual, definición operacional de términos y diseño metodológico; 

Capitulo III se evidencian los resultados y discusión; en el Capítulo IV se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se ubicará 

las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

La comunicación es un proceso multidimensional, complejo y dinámico1 

que constituye una necesidad del ser humano, no solo se centra en 

transmitir información, sino también permite establecer una relación con 

los demás. 

Así mismo, la comunicación terapéutica, denominada así por autores 

como Travelbee2, es un elemento imprescindible y facilitador en la 

interacción enfermera – paciente. Para Fleischer et al3 es el proceso de 

interacción cara a cara que se enfoca en promover el bienestar físico y 

emocional de un paciente. Además, permitirá obtener una percepción 

holística de la persona, logrando la identificación de sus necesidades en 

salud. 

Pronovost et al.4 refiere que la escasa comunicación efectiva es un 

obstáculo potencial importante en la provisión de servicios de 

calidad. Ello puede traer como resultado: ansiedad, malentendidos, 

posibles malos tratos, exposición a complicaciones, pérdida de recursos 

e insatisfacción. Por lo que, utilizar una comunicación efectiva y hábil 

terminará siendo un elemento clave e importante en la calidad de 

atención. 

Es por esta razón que, mejorar la atención en salud mediante el uso de 

la comunicación, amerita el desarrollo de estrategias, guías o líneas 

generales de acción. En el ámbito comunitario se observa avances en la 

creación de estas estrategias5-6. Sin embargo, en el área asistencial 
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(clínico), donde la planificación e implementación del cuidado incluye el 

apoyo emocional, la transferencia de conocimientos y el intercambio de 

información3, se evidencia dificultades para establecer un uso de 

técnicas de comunicación terapéutica. 

Ello nos invita a la reflexión acerca de las herramientas que tiene 

enfermería para el desarrollo de sus habilidades en la comunicación 

terapéutica durante su formación en la práctica clínica; en especial, 

cuando el ambiente se encuentra en un servicio de Salud Mental y 

Psiquiatría. 

El Ministerio de Salud define a la Salud Mental como el “proceso 

dinámico de bienestar que permite a las personas desplegar sus 

habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera 

productiva y fructífera”7; además, resalta su vínculo con la salud física y 

bienestar social. Esto quiere decir que, para preservar la salud mental 

de la persona, se requiere mantener una armonía entre los factores 

biológicos, psicológicos y sociales (relaciones). 

El informe N°180 “El derecho a la salud mental”8 publicado por la 

Defensoría del Pueblo en diciembre del 2018 reportó que 4,514,781 

personas (15% de la población peruana) presentaron algún problema de 

salud mental; en este marco se inició la implementación del Plan 

Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 

2018-20217, aprobado con Resolución Ministerial N° 356-2018/MINSA, 

cuyo objetivo es fortalecer, en forma progresiva, los servicios de 

promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial y 

recuperación de salud mental, integrados a las redes de servicios de 

salud, desde el primer nivel de atención en todas las regiones del país7. 

Tal objetivo exige, la demanda de competencias comunicativas en los 

profesionales de la salud para desempeñarse en los diferentes niveles 
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de atención; y en las enfermeras se requiere el dominio e integración de 

conocimientos acerca de las técnicas de comunicación terapéutica. 

Es en este contexto, que la Escuela Profesional de Enfermería (EPE) de 

la UNMSM integra en el perfil de egreso, el desarrollo de una 

comunicación efectiva. Por ello, resulta significativo valorar el uso de las 

técnicas de comunicación terapéutica desde la autopercepción del 

estudiante, con el fin de realizar un seguimiento constante de la 

enseñanza. 

Es así como, las habilidades comunicacionales, forman parte de las 

competencias más importantes en la formación del estudiante, no solo 

para brindar cuidado sino también en la gestión e investigación en 

enfermería. 

Durante la práctica clínica en los servicios de salud mental y psiquiatría, 

donde es evidente la sobrecarga emocional y prevalece la interacción 

enfermera-paciente, se observó que tanto familiares como pacientes 

tienen preferencias en pasar las entrevistas con enfermeras; ya que 

muchas de ellas mostraban habilidades comunicativas positivas, como 

la cordialidad, confianza, escucha, respeto a la libertad. Pero, por otro 

lado, también existían quejas sobre la comunicación ineficaz de otras 

profesionales con quienes experimentaban insatisfacción e 

incertidumbre debido a la falta de empatía, escucha activa o el uso 

inadecuado de la comunicación no verbal (silencio, gestos, postura, 

etc.). 

Frente a esta situación, he compartido con mis compañeras(os) muchas 

dudas acerca de las técnicas de comunicación a emplear durante la 

interacción con las personas que tienen afectada su salud mental y que 

son muchas veces estigmatizadas como “peligrosos”. Generando en 

nosotras(os) inseguridad y temor al establecer una comunicación 
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terapéutica; algunos referían que vivenciaban “incomprensión por parte 

de los pacientes”, “experiencias que generaban frustración”, porque en 

la comunicación surgían “aspectos personales y sensibles de la vida de 

los pacientes” frente a los cuales percibíamos que nos faltaba 

herramientas para abordarlas. 

Por este motivo, la mayoría de los compañeros que llevan la asignatura 

de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, coinciden en afirmar que a 

partir de la formación del pregrado se requiere consolidar el aprendizaje 

acerca del uso de las técnicas de comunicación terapéutica. Lo cual, 

genera una variedad de interrogantes, como: 

¿Conocemos las técnicas de comunicación terapéutica? ¿Tenemos la 

capacidad para usar las técnicas de comunicación terapéutica? 

¿percibimos que en la práctica estamos usando las técnicas de 

comunicación terapéutica? ¿las técnicas de comunicación terapéutica 

nos resultan de fácil utilización? ¿percibimos que aplicando las técnicas 

de comunicación terapéutica logramos que el paciente describa y 

exprese sus emociones? ¿el uso de las técnicas de comunicación 

terapéutica nos permite validar el significado común de lo expresado por 

el paciente? De lo expuesto, se delimitó el problema de investigación que 

a continuación se describe. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la autopercepción que tienen los estudiantes sobre el uso de 

las técnicas de comunicación terapéutica durante la práctica clínica, de 

la asignatura enfermería en salud mental y psiquiatría, de la escuela 

profesional de enfermería (EPE) de la UNMSM, Lima 2019? 
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1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la autopercepción de los estudiantes sobre el uso de las 

técnicas de comunicación terapéutica durante la práctica clínica de la 

asignatura enfermería en salud mental y psiquiatría. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Identificar la autopercepción de los estudiantes sobre el uso de 

las técnicas de comunicación terapéutica según la dimensión 

Expresión. 

- Identificar la autopercepción de los estudiantes sobre el uso de 

las técnicas de comunicación terapéutica según la dimensión 

Clarificación. 

- Identificar la autopercepción de los estudiantes sobre el uso de 

las técnicas de comunicación terapéutica según la dimensión 

Validación. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Peplau define enfermería como aquella profesión basada en la relación 

profesional y paciente9, también es considerada como el proceso de 

interacción cuyo objetivo es contribuir a su curación y bienestar10. Por 

ello es importante incluir el conocimiento y el desarrollo de habilidades 

en comunicación, que no son innatas, en el aprendizaje del futuro 

profesional de enfermería; con el fin de potenciar sus conocimientos 

durante la práctica. Lo cual necesita una formación específica para la 

aplicación de las técnicas de comunicación de manera efectiva, 

particularmente con personas que tienen afectada su salud mental. 
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La comunicación terapéutica en la enfermera de Salud Mental es 

importante porque constituye la base de la asistencia para generar un 

ambiente de bienestar. Cuando se toma en cuenta el cómo y qué 

lenguaje utilizar para iniciar la comunicación, se establecerá 

rápidamente una relación de confianza y empatía entre el paciente y la 

enfermera, además se podrá identificar una respuesta a través de los 

gestos y miradas del paciente11. Si la enfermera no tiene las habilidades 

comunicativas necesarias, no logrará establecer esa alianza terapéutica 

con los pacientes y en consecuencia no se brindará un cuidado integral. 

En este sentido, el propósito de la presente investigación es describir 

desde la autopercepción del estudiante de enfermería el uso de las 

técnicas de comunicación terapéutica durante la práctica clínica en la 

asignatura Enfermería en salud mental y psiquiatría; bajo la comprensión 

que cada persona tiene un concepto de sí mismo y en función de ello 

procesa y organiza la información sobre la base de principios para actuar 

y auto valorar sus acciones, proceso que gradualmente le proporcionará 

un sentimiento de seguridad e integridad. Se ha señalado la práctica 

clínica, porque constituye el espacio donde los estudiantes pueden 

aplicar los aprendizajes logrados. 

Por tanto, los resultados de la presente investigación contribuirán con 

información precisa y de apoyo, que puede ser el punto de partida para 

que la Escuela Profesional de Enfermería y docentes promuevan nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y reforzamiento continuo de las 

habilidades estudiantiles en la aplicación de las técnicas de 

comunicación terapéutica; ello, terminará siendo el reflejo de su 

formación académica. 

  



7 

 

CAPITULO II 

BASES TEORICAS Y METODOLOGICAS 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

- NACIONALES 

Paucar et al12 en la tesis “Habilidades de comunicación en las 

enfermeras y percepción de los pacientes en los servicios de 

hospitalización del hospital departamental Huancavelica, 2019”. En la 

cual la muestra estuvo conformada por 25 enfermeras y 25 pacientes. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

“…se observa que con mayor frecuencia la habilidad 
de comunicación es eficaz con un 84% (21) 
seguidamente se observa que la habilidad de 
comunicación es ineficaz se presenta con un menor 
porcentaje de 16%(4).” 

Arana et al13 en la tesis “Comunicación asertiva y desempeño laboral de 

la enfermera. Hospital Leoncio Prado de Huamachuco 2018”. Presentan 

las siguientes conclusiones: 

“El nivel de comunicación asertiva de las enfermeras 
en el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco en su 
mayoría fue alto con un 58.0 por ciento, seguido del 
nivel medio con un 34.0 por ciento y bajo con un 8.0 
por ciento.” 

Vélez14 en su tesis “Comunicación asertiva y la competencia de gestión 

del cuidado en los estudiantes de enfermería de la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae-2017”. Presenta los siguientes resultados: 

“el 7% de los estudiantes del VI Ciclo, en la 
asignatura de Enfermería en Salud del adulto II, en 
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la Carrera Profesional de Enfermería de la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae - 2017, 
muestran un nivel bajo, el 50% un nivel medio y 43% 
alcanza el nivel alto, de la Comunicación Asertiva.” 

Pariatanta15 “Conocimientos del estudiante de enfermería acerca de la 

comunicación no verbal en la relación enfermero persona cuidada. Jaén-

Perú, 2016”. Concluyó lo siguiente: 

“Los participantes del estudio tienen conocimientos 
insuficientes acerca de la comunicación no 
verbal…desconocen el silencio en la 
comunicación…Desconocen los movimientos de las 
manos y del cuerpo, y la expresión 
facial…reconocen la postura social, las emociones y 
la imagen personal, factores importantes para 
protección en la relación terapéutica”. 

- INTERNACIONALES: 

Costa et al16, en su investigación “La comunicación terapéutica en la 

interacción profesional de salud e hipertensión en la estrategia de salud 

familiar” realizado en el año 2016. El resultado encontrado es: 

“Se reveló que las estrategias de comunicación 
terapéutica son poco exploradas por los 
profesionales de la salud, siendo necesario, por lo 
tanto, desarrollar las habilidades para usarlas 
adecuadamente en el cuidado de los hipertensos”. 

Madrigal et al17, en su investigación “La comunicación, piedra angular en 

el cuidado de enfermería” 2013. Se obtuvo los siguientes resultados: 

“Los estudiantes imparten indicaciones, por medio 
de mensajes, demostraciones y material escrito, 
asumiendo que el paciente desconoce su situación 
de salud. Dichos mensajes pueden ser olvidados, 
recordados o modificados de acuerdo con el 
significado que le dan los pacientes de 
comprensivos o útiles”. 
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Robles et al18 en el “Estudio piloto sobre habilidades de comunicación y 

counseling en estudiantes universitarios” en el año 2013 en España.  

Una de las conclusiones más relevantes de la investigación fue:  

“Al principio del entrenamiento el grupo de 
estudiantes de Enfermería dio un valor promedio 
más alto en las habilidades básicas de 
comunicación, así como la empatía y 
reflexión…parece ser que todos los estudiantes 
presentan un mayor nivel de autoconocimientos 
relacionados con la comunicación…al final del 
entrenamiento el cambio fue significativo”. 

Coelho et al19, en la investigación “La comunicación terapéutica entre 

profesionales y paciente en la atención en diabetes mellitus” publicada 

en el año 2012.  La conclusión más relevante del estudio fue:  

“A pesar del uso de técnicas de comunicación por 
los profesionales, aun es preocupante la laguna con 
relación a la habilidad en comunicación, que debe 
ser aliada a la capacidad técnica, para así propiciar 
el cuidado calificado a las personas con Diabetes 
Mellitus”. 

Cabe mencionar que la revisión de antecedentes nacionales como 

internacionales ha fortalecido la decisión de estudiar la variable sobre las 

técnicas de comunicación terapéutica, contribuyendo en la construcción 

del marco teórico y definiendo la metodología de investigación. 

Esta revisión de antecedentes también permitirá contrastar, argumentar 

y reforzar la teoría, formando una base para el sustento del análisis de 

resultados de la presente investigación. 



10 

 

2.1.2. BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

2.1.2.1. Perfil de egreso del estudiante de enfermería en 

la escuela profesional de enfermería (EPE) de la 

UNMSM 

En el marco de los objetivos educativos del plan curricular de la Escuela 

Profesional de Enfermería (EPE) de la UNMSM20-21-22, se ha formulado 

el perfil de egreso en función a las competencias que el egresado debe 

lograr gradualmente en el proceso enseñanza aprendizaje, a fin de 

concluir con una formación integral para brindar el cuidado de enfermería 

a la persona, familia y comunidad. Las competencias están clasificadas 

como genéricas, específicas y de especialidad, solo comentaré las 

primeras por tener relación con el desarrollo personal que las enfermeras 

necesitan consolidar para asumir con eficacia la interacción con las 

personas y establecer una relación de ayuda y compromiso social en los 

diferentes niveles de atención y prevención. A continuación, se describe 

las competencias genéricas en los perfiles de egreso de los dos 

currículos vigentes en la EPE - UNMSM. 

Perfil de egreso 2011 Perfil de egreso 2018 

“Demuestra liderazgo positivo en 

su desempeño profesional”20 

 

“Liderazgo Se desempeña como 

un líder, con iniciativa y 

emprendimiento para influir en 

una mejor calidad de vida en la 

sociedad y es protagonista de su 

desarrollo integral tanto a nivel 

académico como personal”21. 
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“Trabaja en equipo demostrando 

respeto por el rol de cada uno de 

sus integrantes. Demuestra 

capacidad de crítica y autocrítica 

basada en el respeto hacia los 

demás”23. 

“Trabajo en equipo Se integra e 

interactúa productivamente con 

otros en equipos de trabajo con 

una perspectiva transdisciplinar 

en torno a un fin común o a un 

resultado”21. 

 

“Tiene capacidad para 

comunicarse asertivamente, 

dialogar y mantener relaciones 

interpersonales positivas con el 

paciente, familia y personal con 

el que labora”23. 

“Comunicación oral y escrita Se 

comunica e interactúa de manera 

efectiva a través del lenguaje 

verbal, gestual, escrito y técnico, 

con aplicación de tecnologías 

digitales necesarias para el 

ejercicio de la profesión”21. 

“Aplica el método científico como 

base para la atención o cuidado 

de enfermería al usuario, 

paciente, familia y/o comunidad 

en las diferentes etapas del ciclo 

vital: desde recién nacido en el 

periodo inmediato hasta la 

senectud”23. 

“Investigación, pensamiento 

crítico y creativo Indaga 

científicamente a través de 

metodologías innovadoras para 

buscar soluciones a temas 

relacionados con la salud y su 

especialidad con ética y 

responsabilidad”21. 

“Tiene capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

reales o potenciales del usuario, 

paciente, la familia y la 

comunidad en las diferentes 

“Resolución de problemas y 

gestión de aprendizaje Resuelve 

problemas de la vida cotidiana a 

través de estrategias de 

aprendizaje y gestiona su 
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etapas del ciclo vital en que se 

encuentre. Fundamenta 

científicamente las acciones de 

enfermería que realiza en los 

diferentes ámbitos de su 

competencia”23. 

autoaprendizaje orientado al 

desarrollo académico y personal 

con actitud crítica y reflexiva”21. 

“Demuestra comportamiento 

ético, vocación de servicio, 

responsabilidad social y 

compromiso ciudadano 

permanente conducente a la 

protección de la vida y la 

dignidad humana”23. 

“Razonamiento ético. Argumenta 

y toma decisiones en base a 

valores y principios morales y 

normativas de la profesión para 

enfrentar los dilemas éticos de la 

vida cotidiana y profesional en 

una variedad de circunstancia”21. 

Fuente: UNMSM. Planes curriculares 2011 y 2018. Escuela Profesional de Enfermería. 

Como observamos la comunicación es una competencia que se espera 

sea evidente en el momento de egreso e inicio del desempeño laboral. 

Por tanto, resulta trascendente valorar, desde la autopercepción de los 

estudiantes, las técnicas de comunicación terapéutica; con el fin de 

realizar un seguimiento a la enseñanza basada en competencias en las 

diferentes asignaturas. 

Lo antes mencionado nos hace reflexionar acerca de la comunicación, 

considerado un elemento esencial del cuidado en la relación enfermera-

persona (sana o enferma). Para establecer estas relaciones terapéuticas 

cuyos resultados sea la satisfacción del usuario, requiere desarrollar 

habilidades, tal como lo afirma Landete24: 

“empatía, la escucha activa, el respeto a la dignidad 
del individuo…con la finalidad de conseguir una 
comunicación y relación terapéutica eficaz”. 
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Así mismo, durante la formación en la Asignatura Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiatría25, el estudiante de la Escuela Profesional de 

Enfermería direcciona su aprendizaje hacia el desarrollo de la siguiente 

competencia: 

“brinda cuidados integrales de enfermería a la 
persona y/o familia con problemas psicosociales y 
trastornos mentales, considerando su condición de 
ser humano; aplicando el proceso de atención y las 
teorías de enfermería”. 

Es así como, una comunicación efectiva en enfermería no se limita en la 

instrumentalización para la trasmisión de mensajes, sino que además 

integra otros saberes importantes. Desde el aspecto actitudinal tenemos: 

la disposición y la voluntad; en lo conceptual las características socio-

culturales en los diferentes contextos; y en lo procedimental, la 

capacidad de observación y el manejo de técnicas de comunicación 

terapéutica. 

Entonces, integrar en la practica el saber conocer, saber hacer y saber 

ser, permite encontrar la resolución de los problemas de salud mediante 

el logro de las competencias comunicacionales en los diferentes niveles 

de aprendizaje propuestos por la EPE. 

Esta necesidad de desarrollar una comunicación efectiva con el paciente 

o persona, apareció desde el inicio de la historia de Enfermería con 

Nightingale y Peplau, quienes consideraron que la comunicación es la 

base del cuidado enfermero. Años más adelante esto trascendería 

gracias al surgimiento de la Bioética24. 
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2.1.2.2. Teorías de enfermería acerca de la 

comunicación terapéutica 

La comunicación está presente en toda actividad humana, porque es 

inherente al ser humano, e implica la interacción entre emisores y 

receptores. Sin embargo, practicar una comunicación terapéutica es 

analizarla desde una perspectiva holística. Es por esta razón que, para 

su uso en el campo clínico o comunitario es necesario desarrollar 

técnicas apropiadas que hagan posible establecer una relación basada 

en el proceso interpersonal. 

A) HILDEGARD PEPLAU, MODELO DE RELACIONES 

INTERPERSONALES. 

Peplau26, define a Enfermería como el proceso terapéutico durante la 

relación interpersonal, considerando este último como “significativo y 

terapéutico”26 para el cuidado. Esta definición brinda soporte acerca de 

la importancia de desarrollar una competencia comunicativa en 

enfermería, por ello es fundamental perfeccionar habilidades en el 

manejo de las técnicas de comunicación terapéutica. 

Peplau26 señala que en la relación enfermera – paciente, se identifican 

cuatro fases: 

- Orientación: También llamada fase de introducción, inicia 

cuando la persona tiene una necesidad y busca asistencia 

profesional, la enfermera ayuda a reconocer y comprender el 

problema de salud del paciente a través de un ambiente 

terapéutico. Además, se irá generando elementos de la 

comunicación como: confianza y compenetración. Aquí se 

establece un compromiso entre enfermería y el paciente respecto 

a las expectativas y responsabilidades de cada uno27. 
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- Identificación: En esta etapa, para Elers et al28 el paciente se 

identifica con las personas que le brindan el cuidado. Además, la 

enfermera facilita que el paciente explore sus sensaciones y 

exprese sus sentimientos en relación al problema. Reforzando los 

mecanismos positivos de la personalidad favoreciendo la 

satisfacción que necesita28. 

- Explotación: La confianza y compenetración se mantiene. En 

esta etapa el paciente aprende a tomar decisiones, evaluando las 

posibilidades que podría desencadenar la decisión tomada. La 

enfermera transmite motivación hacia el paciente para el logro de 

nuevas metas27. 

- Resolución, Se produce cuando el paciente se traza nuevas 

metas y se independiza de la relación de apoyo brindado28. Etapa 

difícil para enfermería y el paciente debido al progreso en el 

cumplimiento de las metas propuestas por el paciente, ya que en 

esta etapa el paciente se libera de la identificación con 

enfermería27. 

En síntesis, el modelo de Peplau26 destaca la relación humana entre 

enfermera-paciente como lo más trascendente del proceso terapéutico, 

lo cual requiere de un perfil de competencias. Ya que, desarrollar una 

competencia acerca de la comunicación en los roles que enfermería 

asume durante la interacción con el paciente (persona recurso, docente, 

líder, y de asesoramiento), contribuirán a resolver problemas de 

frustración, conflicto, ansiedad etc26.  

B) JOYCE TRAVELBEE, MODELOS DE RELACIONES ENTRE 

SERES HUMANOS 
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Travelbee2, 28 define a Enfermería en el marco de la relación terapéutica 

como “proceso de relación interpersonal para prevenir o afrontar la 

experiencia de la enfermedad”28 y describe a la comunicación como la(s) 

experiencia(as) que vive la enfermera con la persona receptora de sus 

cuidados. 

También agrega que un individuo por medio de la comunicación: amplía 

las fronteras de su ego, llega hacia los demás y comparte experiencias 

con otras personas. Cualidad que se encuentra ausente en un paciente 

psiquiátrico, donde la incapacidad para la comunicación genera 

sensación de soledad y angustia2. 

Por la razón antes mencionada Travelbee2, 28 señala que el objetivo de 

la enfermera en la comunicación terapéutica está orientado a mantener 

la centralidad de la persona, que requiere ayuda, tal relación alcanza su 

desarrollo máximo, a través de las siguientes fases: 

“Encuentro original, se caracteriza por las primeras 
impresiones que recibe la enfermera del paciente y 
viceversa. 

Revelación de identidades, el paciente y la 
enfermera se identifican y parte de ella establecer un 
vínculo que dará origen a la relación. 

Empatía, comprende la capacidad de compartir las 
experiencias, preocupaciones del paciente, a fin de 
predecir su conducta. 

Simpatía, implica percibir y sentir, según el autor se 
produce cuando la enfermera desea aliviar la causa 
de la enfermedad o el sufrimiento del paciente, 
permite tomar decisiones para establecer relaciones 
y estructurar la intervención de enfermería.  

Compenetración, comprende las acciones de 
enfermería que alivian el sufrimiento del paciente. La 
enfermera y el paciente se relacionan como seres 
humanos y este último deposita su confianza en la 
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enfermera, quien responde aplicando sus 
competencias y respetando la individualidad del 
paciente”28. 

Por tanto, la comunicación es importante para cumplir las metas 

propuestas en la intervención de enfermería (objetivos), ya sean 

generales o específicos del proceso terapéutico. 

Es así como, las teorías de Peplau y Travelbee son parte del soporte 

teórico en la presente investigación. 

2.1.2.3. La comunicación como herramienta terapéutica 

A partir de las teorías antes revisadas, la comunicación puede ser 

entendida como el proceso multidireccional, en el que participan 

profesionales de salud, pacientes y familiares para la transmisión de 

mensajes verbales y no verbales. Ello reflejará la actitud que se adopta 

frente a la situación clínica. 

Esa idea coincide con Fernández29, quien considera que la 

comunicación en un contexto sanitario es: 

- “una herramienta terapéutica” que “va más allá” de la transmisión 

de información facilitando la relación entre enfermera y paciente. 

- “un acto creativo” por los cambios que puede experimentar debido 

a las necesidades de cada paciente. 

Por otro lado, Valverde30 señala que a través de la comunicación 

terapéutica el enfermero se convierte en un “testigo empático”30 que 

acompaña y trabaja en equipo para aumentar la calidad de vida del 

paciente. Por lo que es necesario: 

- “Crear una relación terapéutica eficaz con el paciente. 

- Aumentar su eficacia y satisfacción. 
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- Desarrollar un “saber estar” profesional por medio del 

pensamiento terapéutico. 

- Disminuir su propia frustración. 

- Aceptar que el sufrimiento es un tema central en 

enfermería. 

- Aumentar su interés por la complejidad del paciente. 

- Sentirse más humano”30. 

De igual manera, Travelbee2 señala que la comunicación es un método 

fundamental para el logro de los objetivos de la intervención de 

enfermería en psiquiatría. Los cuales buscan ayudar al paciente a: 

- Afrontar problemas de la realidad 

- Considerar sus problemas 

- Enfrentar en forma realista las dificultades 

- Diferenciar posibilidades 

- Probar nuevos patrones de comportamiento 

- Hallar el significado de la enfermedad 

Es así como el uso de las técnicas de comunicación terapéutica es 

esencial ante un paciente con problema de salud mental . 

Teniendo en cuenta que, este se caracteriza por presentar 

afecciones a nivel del pensamiento, sentimiento, 

comportamiento y estado de ánimo. 

Diversas investigaciones han demostrado que los factores 

Sociales como: intolerancia social, marginación, estatus social 

bajo entre otros, pueden ser un desencadenante para los 

problemas mentales31-32. Sin embargo, frecuentemente el 

paciente solo es tratado a nivel físico/biológico, y desde esta 

perspectiva el tratamiento se limita a lo farmacológico. Frente a 

esta realidad, Muñiz33 sostiene que el individuo/paciente deja 
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de ser ÉL para convertirse en una etiqueta Diagnóstica, 

situación que “Cronifica” la enfermedad.  

Ello releva la importancia de la participación de la Enfermera(o) 

en el establecimiento de la comunicación;  que, como proceso 

social y de Identidad Colectiva, facilita que la persona desarrolle 

el sentimiento de pertenencia e identidad dentro de la 

comunidad33.  

Entonces es evidente que, ante la necesidad de aceptación y 

confianza, el paciente busque apoyo del profesional de salud. 

Escenario en el cual los estudiantes de Enfermería, demuestran su 

aprendizaje en habilidades comunicativas acerca de las técnicas de 

comunicación terapéutica, a fin de poder ejecutar intervenciones 

efectivas para la salud del paciente.  

2.1.2.4. Técnicas de la comunicación terapéutica 

Autores como Cibanal34 considera que el profesional es esencial en la 

comunicación terapéutica, porque los aspectos emocionales, 

psicológicos, culturales y sociales se integran para el trato a las 

personas. Sin embargo, el desarrollo de este proceso, además de la 

sensibilidad humana, necesita utilizar técnicas comunicativas. 

Las técnicas de comunicación terapéutica son consideradas 

herramientas, guías, estrategias o líneas de acción35 que implica el 

desarrollo de habilidades y recursos materiales que se encuentran bajo 

el alcance de la persona, como: la palabra y la escucha, el arte y la 

ciencia de saber hablar y saber escuchar. 

Hays et al36 describe una serie de técnicas de comunicación terapéutica 

que utiliza la enfermera durante su interacción con el paciente. Mientras 
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que, la autora brasileña Stefanelli et al19,35,37 clasifica estas técnicas en 

tres grupos: expresión, clarificación y validación, las cuales se describen 

a continuación. 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 

Estas técnicas permiten la expresión de los sentimientos y/o 

pensamientos del paciente. Usadas en el inicio de la relación. En este 

grupo podemos encontrar: 

- Usar el silencio: Brinda la oportunidad al paciente de juntar y 

organizar sus pensamientos, para ingresar ideas, sentimientos, 

que considera de mayor importancia27. 

Esta técnica suele ser trivializada o eliminada, evitándolo con 

preguntas o desviando el tema. La profesional enfermera (o) 

durante la intervención aclara el mensaje y se pregunta la razón 

del silencio34. 

Si el enfermero realiza el uso exclusivo del silencio, es probable 

que el paciente no perciba una verdadera atención. 

Frente a una pausa o silencio, se puede explorar repitiendo la 

última frase que expresó el paciente, y consultarle cómo se siente 

al respecto, si desea continuar hablando o si desea cambiar de 

tema34. 

- Aceptación: A través de esta técnica se transmitirá actitudes 

como la recepción y el respeto por lo expresado27. 

Cuanto más aceptado se sienta el paciente, la comunicación será 

más sencilla porque la persona se considerará como un individuo 

valioso, independientemente de su condición. 
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Es importante precisar que para poner en práctica esta técnica, 

primero debemos auto aceptarnos como persona. A propósito, el 

psicólogo Roggers34 en su análisis como psicoterapeuta, asegura 

que las personas tienen dudas al experimentar actitudes positivas 

(acoger, atención, interés o respeto) porque estas mismas 

deberán transmitir a otros. Por ello la importancia de aceptar 

nuestro yo interior previo a la inteacción34. 

- Dar reconocimiento: Centrada en el paciente, se brinda atención 

evitando realizar cumplidos que usualmente refleja juicios de 

parte del personal de enfermería27. 

Para transmitir reconocimiento al paciente utilizamos señales 

verbales y no verbales como el contacto visual, e incluso a través 

de la disposición de los muebles, evitando la interposición de 

algún objeto durante la interacción34. 

Nuestra posición es un eslabón importante en el uso de esta 

técnica, es imprescindible colocarnos frente al paciente, de tal 

manera que los hombros estén inclinados hacia el interlocutor. 

Esto permitirá apoyar los antebrazos sobre los muslos. Se debe 

evitar mantener los brazos o piernas cruzadas ya que puede ser 

malinterpretado como una actitud defensiva34. 

- Disposición: Estar disponible siempre para el paciente de 

manera incondicional, ello aumenta los sentimientos de autovalía 

del paciente, definiéndolo como una persona especial y única27. 

Por otro lado, las expresiones de enfermería como: “Anímese” 

provocaría que el paciente se sienta insignificante o no 

importante, contrario a lo que se busca a través de esta técnica. 
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El enfermero está dispuesto a emplear su tiempo y energía no 

solo en la administración de medicamentos sino también en 

acompañar al paciente cada vez que este lo demande34. 

- Dar amplias aperturas: Promueve la iniciativa del paciente para 

una interacción satisfactoria. Enfatizando la importancia de la 

participación del paciente durante la interacción27. 

Permitir la intervención del paciente en la relación enfermero – 

paciente, nos permite reflexionar sobre las cualidades que como 

ser humano poseemos, como: la capacidad de tomar decisiones. 

Siendo una de las más importantes en toda interacción con el 

paciente, ya que esta ayudará al paciente en sobrellevar el 

proceso de la enfermedad. 

TÉCNICAS DE CLARIFICACIÓN 

 Aclaran la comunicación verbal, estas técnicas permiten tener más claro 

el mensaje expuesto por el paciente (significado explicito). Permite que 

el paciente priorice necesidades38. 

En este grupo de técnicas podemos encontrar: 

- Colocar el evento en tiempo y secuencia: Es importante que 

durante la interacción se tenga claro el orden de los sucesos que 

desea compartir el paciente27. 

Así la enfermera podrá comprender la situación que desea 

transmitir el paciente desde su punto de vista. 

- Alentar la comparación: Esta técnica permite que el enfermero 

ofrezca al paciente identificar semejanzas y diferencias de 

experiencias o relaciones interpersonales previas. Esta 
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comparación de hechos puede guiar al paciente en la reflexión de 

sus acciones27. 

- Enfocar: El enfermero retiene una idea o palabra importante 

expuesta por el paciente, para posteriormente analizarla a 

profundidad con el paciente. 

A través de esta técnica la enfermera ya no realiza 

generalizaciones como: “No se preocupe, todo irá bien” sino más 

bien ahondara el tema de conversación, que el paciente desea 

analizar27. 

TÉCNICAS DE VALIDACIÓN 

Son técnicas que contribuyen a validar la comunicación verbal, y así 

manejar un significado común del mensaje expuesto por el paciente37. 

- Repetir la exposición: Consiste en desarrollar la habilidad del 

enfermero en repetir la idea principal expuesta por el paciente; 

permitiendo la compresión, aclaración o incluso profundizar sobre 

los hechos del mensaje transmitido27. 

- Buscar validación: Solicitar que el paciente explique a través de 

la repregunta acerca de la idea que no fue comprensible para el 

personal de enfermería; buscando así un entendimiento mutuo. 

Esto facilita un mejor entendimiento entre enfermería y el 

paciente37. 

2.1.2.5. Elementos facilitadores en la aplicación de las 

técnicas de la comunicación terapéutica 

Según Moreno et al39, el uso de habilidades de comunicación (técnicas 

de comunicación terapéutica), permite que: 
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- El paciente pueda sentirse cómodo, comprendido, mejora su 

autoestima, le da confianza y le ayuda a entenderse mejor. 

- El enfermero pueda comprender al paciente, mas no identificarse 

con él. 

Para lograr lo señalado, el estudiante de enfermería fortalecerá su 

aprendizaje acerca de la aplicación de las técnicas de comunicación 

terapéutica durante la relación enfermera-paciente; considerando 

necesario conocer algunos elementos facilitadores, que se describe a 

continuación: 

- Compenetración: Está relacionado con los sentimientos 

especiales que expresan y transmiten tanto la enfermera como el 

paciente. Ello impregnará a la comunicación una armonía propia 

de cada ser humano27. 

- Confianza: Para desarrollar este elemento, se debe tener 

seguridad, fiabilidad, integridad, veracidad y disposición de 

ofrecer ayuda. De lo contrario será difícil alcanzar resultados 

positivos en la relación enfermera paciente27. 

- Respeto: Este valor está relacionado con el derecho que toda 

persona como el paciente tiene que ser protegido con acciones 

de salud que promuevan su desarrollo físico y mental. 

- Autenticidad: Competencia de enfermería que muestra el lado 

honesto y real del profesional en la comunicación terapéutica, se 

resalta la peculiaridad de humanidad que posee la enfermera(o)27. 

- Empatía: Es uno de los elementos más importantes que debe 

tener una relación terapéutica. El enfermero(a) cuando se sienta 

identificado con lo expresado por el paciente, podrá reconocer 

sentimientos que están reprimidos y afectan la salud27. 
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2.1.2.6. Barreras en la aplicación de las técnicas de la 

comunicación terapéutica 

Existen varios factores socioculturales que intervienen durante la 

relación terapéutica. Autores como Landete24 consideran a muchos de 

estos como elementos que afectan la comunicación; por ejemplo: 

diferencias en las características personales, variables socioculturales 

que involucre el entorno, disposición para establecer comunicación y 

dificultades (terapéuticas y comunicativas). 

Es así como, la comunicación terapéutica se desarrolla como una 

negociación intersubjetiva en la que se va construyendo el proceso 

salud-enfermedad hasta alcanzar la relación enfermera-paciente. Para 

ello debemos prever algunas barreras que dificultan obtener resultados 

positivos en la interacción. Entre las barreras más comunes tenemos:   

- Rechazar: Significa no tomar en cuenta las ideas o 

comportamientos expuestos por el paciente27. 

- Aprobar o desaprobar: consiste en juzgar si las ideas del 

paciente son correctas o incorrectas. Se da un valor a las 

expresiones, ya sea “bueno” o “malo”27. 

- Estar de acuerdo o en desacuerdo: Demostrar conformidad o 

disconformidad, de las ideas o pensamientos expresadas por el 

paciente27. 

- Dar consejo: Esta acción significa redimir la capacidad del 

paciente para buscar soluciones por sí mismo. De esta manera se 

fomentará la dependencia de enfermería al paciente27. 

- Ser inquisitivo: Ser persistente en las preguntas realizadas 

durante la interacción con el paciente, se debe considerar que 
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existen preguntas que el paciente no desea analizar con 

enfermería27. 

- Replantear una explicación: Se cuestiona al paciente sobre una 

explicación más clara de sus pensamientos o sucesos que intenta 

narrar. Realizar esta técnica implica una actitud tímida de parte 

del paciente27. 

- Indicar la existencia de una fuente externa de poder: 

Expresiones como: ¿Qué lo impulsó a realizar eso? o ¿Qué le 

hizo decir eso?, evade la importancia de asumir los errores 

cometidos por el paciente, atribuyéndole un motivo de sus 

acciones es decir a un poder externo27. 

- Subestimar los sentimientos expresados: El personal de 

enfermería en algunas ocasiones no debe dejar pasar ningún 

mensaje expresado por el paciente, ya que el paciente podría 

autocalificarse como un ser insignificante27. 

- Hacer comentarios estereotipados: Se suele asociar 

estereotipos con sucesos trascendentales que atraviesa el 

paciente, lo cual es insignificante para el desarrollo de una 

relación terapéutica27. 

- Usar la negación: No aceptar la existencia de un problema, 

obstaculiza la discusión del enfermero con el paciente evitando 

brindar ayuda27. 

- Introducir un tema no relacionado: Al utilizar esta técnica no 

terapéutica, solo desviaremos la dirección de la comunicación del 

paciente. Esto demuestra que el personal de enfermería no desea 

analizar el problema con el paciente27. 
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2.1.2.7. Autopercepción 

Reconociendo que la comunicación es esencial en la relación enfermera-

paciente, su efectividad demanda al profesional auto conocerse y auto 

percibirse en su rol de comunicadora. Compartiendo las afirmaciones de 

Travelbee2, 26 y Peplau26 coincido en que las enfermeras debemos 

examinar nuestro propio comportamiento explorando sentimientos, 

miedos y ansiedades, pues la valoración que brindamos al paciente va 

a depender de lo que como profesional de salud le transmitimos, a través 

de la comunicación. 

De la misma forma, Méndez et al40 en su estudio sobre el Autoconcepto 

en estudiantes universitarios afirman que el autoconcepto es un factor 

que permite incrementar la motivación académica, ya que este ayuda a 

generar confianza para enfrentar obstáculos que enfrentan los 

estudiantes. 

Entonces para alcanzar un crecimiento en el proceso de aprendizaje, el 

estudiante debe realizar un autoanálisis de sus fortalezas y deficiencias 

producidas en la interacción, con el fin de desarrollar mejoras y confianza 

en el uso de las técnicas de comunicación terapéutica41. 

Por lo que, en la presente investigación la autopercepción, será 

comprendida como la autovaloración de los estudiantes de enfermería 

respecto a la frecuencia del uso de las técnicas de comunicación durante 

la relación interpersonal que se desarrolla en la práctica de la asignatura 

Enfermería en Salud mental y Psiquiatría.  

Como resultado se espera que los estudiantes sean capaces de 

reconocer la importancia del uso de las técnicas de comunicación, 

permitiendo consolidar el aprendizaje a través de la aplicación de las 

mismas durante la práctica clínica. 
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2.1.2.8. La enfermera(o) y la salud mental 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)42 conceptualiza la salud 

mental como: 

“un estado de bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, para 
afrontar las tensiones de la vida, trabajar en forma 
productiva y ser capaz de contribuir con el desarrollo 
de su comunidad”. 

Ello releva la interacción que realiza la Enfermera(o) en sus funciones 

profesionales sustentadas en modelos de intervención generados por 

algunas teoristas, entre ellas Peplau26, quien valiéndose de las ideas de 

la ciencia conductual elaboró su teoría de las relaciones interpersonales, 

que lo denominó Enfermería Psicodinámica43, el cual ha inspirado la 

práctica de la Enfermería Psiquiátrica. 

En este marco, la enfermera(o) en salud mental se encarga de fomentar 

la salud mental, prevenir la enfermedad y afrontar las experiencias de 

estrés que puede presentar la persona, familia y comunidad. Por ello, 

Peplau26,43 considera la necesidad de ser 

“capaces de entender nuestra propia conducta para 
poder ayudar a otras a identificar cuáles son sus 
dificultades y aplicar los principios de las relaciones 
humanas a los problemas que surgen en cualquier 
nivel de experiencia” 

Razón por la cual, la Enfermera(o) proporciona apoyo a las personas 

enfermas ayudándolos a que sean capaces de aceptar su enfermedad e 

identificar la situación de riesgo que se encuentran expuestos. Este rol 

esencial que Enfermería desarrolla requiere del uso de las técnicas de 

comunicación terapéutica, las cuales contribuyen a establecer la 

interacción Enfermera-paciente. 
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La relación Enfermera-persona (paciente) es un proceso interpersonal 

terapéutico que beneficia a ambas partes, ya que facilita el aprendizaje 

del paciente y a su vez estimula el desarrollo de la personalidad de 

ambos. Es así como, para el futuro profesional de enfermería, la relación 

terapéutica facilitará una vida constructiva y productiva en el desarrollo 

de su función profesional. 

Bajo esta visión, Enfermería direcciona el desarrollo de su práctica, 

considerando a la persona como un ser holístico, donde “lo biológico, 

psicológico, social, cultural y espiritual, funcionan como un todo”. 

Fundamento que también podría utilizarse como base de la relación 

terapéutica, la cual sirve para brindar cuidados e inspirar confianza en la 

atención del paciente con trastorno mental. 

En este sentido las intervenciones de enfermería en salud mental no solo 

están orientadas al tratamiento clínico, sino también al apoyo emocional. 

Lo cual se ratifica lo propuesto en el Plan Nacional de Fortalecimiento de 

servicios de Salud Mental 2018-20217 que plantea una “Integración de 

la salud mental en la salud general” con el fin de: 

“Incrementar en la población la búsqueda de ayuda 
oportuna por salud mental en el primer nivel de 
atención, generando procesos de comunicación e 
información y de participación social y comunitaria 
en salud mental” 

Así mismo, aborda el acceso a los servicios de Atención Primaria en 

Salud mental a partir del enfoque comunitario, considerando como grupo 

objetivo a las personas de todas las edades, cuya salud mental está 

siendo afectada “por problemas psicosociales o trastornos mentales”7. 

Ello invita a las instituciones formadoras, a fortalecer la imagen de la 

Enfermera como: gestora de cuidados y promotora de intervenciones 

dirigidas a la prevención de problemas de Salud Mental. 
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Lo mencionado se sustenta en el art.7 de la Ley del trabajo de la 

Enfermera(o) N° 2766944 que señala la enfermera(o) asume la función 

de gestora de cuidados, destacando en su desempeño aspectos 

importantes como: el liderazgo, la habilidad de comunicación y la 

capacidad de toma de decisiones; a fin de contribuir en el aseguramiento 

de la calidad de los cuidados, así como la continuidad de los mismos. 

Ello implica la responsabilidad de “brindar un cuidado planificado, 

utilizando los recursos disponibles, fijando objetivos, metas y 

estrategias”45. 

La responsabilidad antes señalada tal como afirma Teresa et al41, se 

debe a que la habilidad comunicativa es adquirida por los profesionales, 

a través del uso de estrategias y está sustentada en saberes, 

experiencias y actitudes durante la práctica, espacio donde también 

participan los estudiantes para consolidar aprendizajes de la 

comunicación terapéutica verbal y no verbal. Por ello, enfermería tiene 

la capacidad de crear una relación de cooperación y de participación 

activa. 

 Watson46 considera que el cuidado enfermero “percibe los sentimientos 

del otro”; por lo que, Medina47 plantea que el cuidado puede ser percibido 

desde un sentido transaccional y de desarrollo. Esto quiere decir que, la 

enfermera(o) en su rol como gestor de cuidados en salud mental no solo 

ayuda al paciente a desarrollarse para mejorar su bienestar, sino que 

también obtiene crecimiento personal a partir de su relación con el 

paciente48. 

Sin embargo, esta ayuda mutua no será posible si la enfermera no se 

acepta tal como es (autenticidad). Por esta razón Peplau26 y 

Travelbee2,26, afirman que la enfermera necesita conocerse, comprender 

y aceptar su propia conducta, pues de esta manera podrá sentir lo que 
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sienten los demás y en consecuencia podrá ayudar al paciente en su 

recuperación mediante el cuidado. 

2.1.3. VARIABLE 

Autopercepción de los estudiantes sobre el uso de técnicas de 

comunicación terapéutica durante la práctica clínica de la Asignatura 

Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría (ESMP): Es la autovaloración 

de los estudiantes de enfermería respecto a la frecuencia de uso de las 

técnicas de comunicación terapéutica durante la práctica clínica de la 

asignatura (ESMP). De este modo, se medirá el uso técnicas de 

expresión, de clarificación y de validación. 

2.1.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Estudiante de enfermería: Persona de sexo femenino o masculino que 

cursa la asignatura de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría. 

Autopercepción: Autovaloración que realizan los estudiantes respecto 

al uso de las técnicas de comunicación terapéutica durante la práctica 

clínica en los servicios de Salud Mental y Psiquiatría. 

Práctica clínica en Salud Mental y Psiquiatría: Actividades teórico-

prácticas que realiza el estudiante de enfermería para adquirir 

habilidades y destrezas en el campo clínico de la asignatura Enfermería 

en Salud Mental y Psiquiatría. 

2.2. DISEÑO METODOLOGICO 

2.2.1. TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio corresponde a una investigación con enfoque 

cuantitativa no experimental, método descriptivo (describe las 
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características del objeto de investigación y el análisis estadístico) y de 

corte transversal, en el cual los datos serán recolectados en un tiempo y 

espacio determinado. 

2.2.2. POBLACION 

La población estuvo constituida por 60 estudiantes del tercer año que 

estaban cursando la asignatura de Enfermería en Salud Mental y 

Psiquiatría de la EPE Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) de acuerdo al registro de matriculados. 

2.2.3. MUESTRA 

Por ser una población pequeña se consideró utilizarla como muestra. 

Razón por la cual, la muestra fue no probabilística y seleccionada por 

conveniencia, debido a que cursaban la asignatura Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiatría; espacio en el que las intervenciones de enfermería 

se centran en la interacción con el paciente, haciendo uso de las técnicas 

de comunicación terapéutica. 

Estuvo constituida por los estudiantes de Enfermería del tercer año de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estuvieron presentes 

el día de la recolección de datos, siendo este un total de 58 estudiantes. 

2.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

- Estudiantes de la E.P. Enfermería del tercer año de estudios de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

- Estudiantes que estén cursando la asignatura de Enfermería en 

Salud Mental y Psiquiatría. 

- Estudiantes promocionales o extra promocionales que se encuentren 

matriculados en el sexto semestre académico 2019 II. 



33 

 

- Estudiantes que firmen el consentimiento informado. 

2.2.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

- Estudiantes que no estuvieron presentes en el momento de la 

aplicación del instrumento para la recolección de datos. 

- Estudiantes que no aceptaron participar en el proyecto de tesis. 

2.2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

Se empleó la encuesta como técnica para recolectar datos, y como 

instrumento el cuestionario tipo Likert modificado, el cual estuvo 

conformado por enunciados con opciones múltiples: siempre, la mayoría 

de veces si, la mayoría de veces no y nunca. (ANEXO D) 

El instrumento fue elaborado por el investigador, el cual estuvo 

conformado por: 15 enunciados en la dimensión expresión, 8 enunciados 

en la dimensión clarificación y 4 enunciados en la dimensión validación. 

Siendo en total 27 enunciados politómicos entre positivos y negativos. 

El tiempo estimado para la aplicación del instrumento fue de 15 

minutos 

2.2.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El instrumento fue sometido a Validación, debido a que fue elaborado 

por el investigador. La validez del instrumento se realizó a través del 

Juicio de 8 expertos en el tema mediante el método de Prueba Binomial, 

el cual estuvo conformado tanto por profesionales de enfermería 

especialistas en el área y profesionales con preparación en el área de 

investigación, se tomó en cuenta las consideraciones y/o sugerencias 
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para el mejoramiento del instrumento antes de su aplicación (Valor de 

p<0,05). (VER ANEXO E). 

2.2.8. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

DE LOS DATOS: 

Para la recolección de información se presentó una solicitud a la Escuela 

Profesional de Enfermería dirigida a la directora a fin de obtener la 

autorización para la recolección de datos.  

La recolección de datos se realizó en el mes de agosto del 2019 en las 

aulas donde se encontraban recibiendo clases los estudiantes 

(Promoción 2017). El tiempo que duró el desarrollo del cuestionario fue 

aproximadamente 15 minutos. 

Para la aplicación del instrumento en los estudiantes de enfermería, se 

realizó la exposición y orientación sobre el tema, objetivos, metodología 

y recolección de datos, con el fin de lograr la aceptación y participación 

de los mismos. Evidencia que se constata en el consentimiento 

informado. 

Se elaboró una tabla de códigos, asignándose 4 y 1 punto como valor 

máximo y mínimo respectivamente en el enunciado positivo y negativo. 

(VER ANEXO F) 

Se utilizo la prueba de Stanones para la evaluación y organización del 

valor final de la variable en estudio. Para el total de preguntas, se 

consideró como “muy frecuente” un puntaje de 80-108, “frecuente” 

puntaje de 64-79 y “ocasional” puntaje de 27-63. (VER ANEXO G). 

En la dimensión Expresión de las técnicas de comunicación, se 

consideró como “muy frecuente” un puntaje de 44-60, “frecuente” puntaje 

de 32-43 y “ocasional” puntaje 15-31. En la dimensión Clarificación de 
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las técnicas de comunicación terapéutica, se consideró como “muy 

frecuente” un puntaje de 27-32, “frecuente” puntaje 19-26 y “ocasional” 

puntaje de 8-18. En la dimensión Validación de las técnicas de 

comunicación terapéutica, se consideró “muy frecuente” un puntaje de 

14-16, “frecuente” puntaje 11-13 y “ocasional” puntaje 4-10. 

Los resultados obtenidos se exponen a través de gráficos. 

Para el análisis e interpretación se utilizó la base teórica y pruebas 

estadísticas, realizándose la confrontación con la literatura, 

contrastación de los antecedentes, determinación de los objetivos 

planteados. 

2.2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación siguió los patrones de confidencialidad y se respetó los 

derechos de los estudiantes, teniendo en consideración los principios 

bioéticos durante todo el proceso. 

Para la recolección de datos, se solicitó el consentimiento informado de 

los estudiantes para la aplicación del cuestionario (VER ANEXO C). Para 

ello, previamente se brindó una exposición y orientación acerca del tema, 

los objetivos y la metodología de la investigación. 

Además, se respetó las opiniones y sugerencias de los estudiantes, 

quienes fueron libres de decidir su participación en la investigación. 

Los estudiantes que respondieron el cuestionario, fueron aquellos que 

dieron su aprobación con la firma del consentimiento informado. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de haber 

aplicado el instrumento de recolección de datos a los estudiantes de 

enfermería que cursaron la asignatura de enfermería en salud mental y 

psiquiatría. La información obtenida a través de los datos ha sido 

procesada y presentada en cuadros estadísticos a fin de realizar el 

análisis e interpretación, utilizando para ello el marco teórico 

correspondiente, con la finalidad de determinar las conclusiones del 

estudio. 

3.1.1. DATOS GENERALES 

Del 100% (58) de los estudiantes encuestados que llevaron la asignatura 

de enfermería en Salud Mental y Psiquiatría. El 21% (12) son del sexo 

masculino y 79% (46) representan el sexo femenino (VER ANEXO H). 

En cuanto a la condición del estudiante respecto al año de ingreso a la 

universidad se encontró que del 100% (58) estudiantes, el 52% (30) son 

estudiantes extra promocionales, mientras que el 48% (28) pertenecen 

a la base del año 2017. (VER ANEXO H). 
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3.1.2. DATOS ESPECÍFICOS 

 

GRÁFICO N° 01 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

LAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DURANTE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, LIMA 2019 

 

En el gráfico N°01 se observa que de la población total 100% (58), el 

50% (29) de los estudiantes refirieron auto percibir un uso frecuente de 

las técnicas de comunicación terapéutica. Seguido de los que refirieron 

uso ocasional, abarcando el 28% (16) y el 22% (13) refirieron un uso muy 

frecuente de las tecnicas de comunicación. 
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GRAFICO N° 02 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

LAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DURANTE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

EXPRESIÓN, LIMA 2019 

 

En el Gráfico N°02, sobre el Uso de técnicas de comunicación 

terapéutica según la dimensión Expresión se observa que del total de 

encuestados 100% (58), la mayoría de los estudiantes refirieron auto 

percibir un uso frecuente de las tecnicas: Usar el silencio 70% (41), 

Aceptación 62% (36), Dar reconocimiento 50% (29), Disposición 53% 

(31) y Dar amplias aperturas 64% (37). Cabe señalar que las tecnicas 

dar reconocimiento y disposición tiene un porcentaje significativo de uso 

ocasional de 33% y 31% respectivamente. 
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GRÁFICO N° 03 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

LAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DURANTE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

CLARIFICACIÓN. LIMA 2019 

 

En el Gráfico N°03, sobre el Uso de técnicas de comunicación 

terapéutica según la dimensión Clarificación se observa que del total de 

encuestados 100% (58), la mayoría de los estudiantes refirieron auto 

percibir un uso frecuente de las tecnicas: Alentar la comparación 71% 

(41) y Enfocar 62% (36). Cabe destacar la técnica referida a colocar el 

evento en tiempo y secuencia por su uso muy frecuente 26% (15). 
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GRAFICO N° 04 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

LAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DURANTE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

VALIDACIÓN. LIMA 2019 

 

En el Gráfico N°04, sobre el Uso de técnicas de comunicación 

terapéutica según la dimensión Validación se observa que del total de 

encuestados 100% (58), los estudiantes refirieron auto percibir el uso 

frecuente de la técnica Repetir la exposición 80% (46). Destacando el 

uso ocasional de la técnica Buscar validación 43% (25). 
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3.2. DISCUSIÓN 

La comunicación es un tema esencial para enfermería, teorías como las 

de Peplau26 y Travelbee2,26 resaltan su importancia y proponen utilizar 

técnicas de comunicación efectivas que orienten al enfermero en brindar 

un cuidado adecuado. 

En la asignatura Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría (ESMP)25, 

donde el objetivo más importante es el bienestar mental, el utilizar 

estrategias de comunicación permitirán una efectiva intervención del 

cuidado. Además de cubrir la necesidad de confianza y aceptación que 

el paciente con trastorno mental demanda. 

Es por esa razón que, las estrategias de comunicación se han 

conceptualizado en el presente estudio como: técnicas de comunicación 

que utiliza el estudiante de enfermería para generar una relación 

terapéutica con el paciente, a través de una comunicación efectiva 

durante el cuidado. Facilitando su participación en el proceso de atención 

de enfermería (PAE), el cual integra apoyo emocional, transferencia de 

conocimientos e intercambio de información3. 

Por otro lado, Méndez et al40 en su estudio sobre el autoconcepto en 

estudiantes universitarios, afirma que la autopercepción es un factor que 

permite incrementar la motivación académica y genera confianza en los 

estudiantes. Premisa que coincide con las teorías de Travelbee2,26 y 

Peplau26, quienes sostienen que Enfermería debe examinar su propio 

comportamiento durante su interacción con el paciente a fin de mejorar 

el cuidado. 

Por lo que, investigar la autopercepción de los estudiantes acerca de las 

técnicas de comunicación terapéutica, no solo muestra su importancia 
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en la asignatura de ESMP, sino que también permite el desarrollo y 

conocimiento de su yo personal y profesional. 

Por tanto, el objetivo planteado en la presente investigación fue 

determinar la autopercepción de los estudiantes sobre el uso de las 

técnicas de comunicación terapéutica durante la práctica clínica en la 

asignatura de ESMP. 

Los resultados demuestran que el 50% (29) de los estudiantes refieren 

autopercibir el uso de las técnicas de comunicación terapéutica, de 

manera frecuente, así tenemos que el 22% (13) refieren uso muy 

frecuente. Sin embargo, el 28% (16) manifiesta un uso ocasional. 

Estos resultados tienen similitud con los encontrados en la investigación 

de Paucar et al12 “Habilidades de comunicación en las enfermeras(os) y 

percepción de los pacientes en los servicios de hospitalización del 

Hospital Departamental Huancavelica, 2019”. En este estudio la técnica 

utilizada para medir las habilidades en el personal de enfermería fue la 

observación. Los resultados obtenidos demostraron que hubo una mayor 

frecuencia de habilidades de comunicación eficaz; llegando a la 

conclusión que existe una relación significativa entre las habilidades de 

comunicación y la percepción de los pacientes. 

Estos resultados demuestran la importancia de formar futuros 

profesionales de enfermería con capacidad de: brindar un cuidado 

integral y mejorar la calidad de atención mediante el uso de las técnicas 

de comunicación terapéutica. Lo cual se encuentra incluido en el 

desarrollo de la competencia comunicativa en el perfil de egreso que la 

EPE de la UNMSM propone. 

Respecto a la dimensión Expresión, en la presente investigación, el 72% 

(42) de los estudiantes refieren auto percibir un uso frecuente de las 
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técnicas que pertenecen a este grupo. En relación a: usar el silencio, uso 

frecuente 70% (41) y uso muy frecuente 9% (5); dar amplias aperturas 

uso, frecuente 64% (37) y uso muy frecuente 9% (5) y en la técnica de 

Aceptación, uso frecuente 62% (36) y uso muy frecuente 16% (9). Ello 

nos revela que los estudiantes generan confianza en los pacientes y por 

tanto están logrando una comunicación eficaz. Estas técnicas 

comprenden las verbales y no verbales. 

Cabe señalar que las técnicas dar reconocimiento y disposición, tienen 

un porcentaje de uso ocasional 33% y 31% respectivamente, lo cual 

demuestra que las técnicas centradas en el paciente y de carácter no 

verbal, como es dar reconocimiento, que incluye contacto visual y la 

posición que se adopta frente al paciente,  requieren mayor aprendizaje; 

a la vez esta se asocia con la técnica de Disposición, que implica dar 

muestra de estar disponible para el acompañamiento al paciente de 

manera incondicional, a fin de incrementar sus sentimientos de auto 

valía, por tanto es necesario considerarla en el fortalecimiento de 

actitudes que se evidencian en la disposición de los estudiantes para 

mostrar sus habilidades comunicativas no verbales. 

En comparación con lo descrito por Pariatanta15 en su investigación, la 

utilización de las técnicas: uso del silencio que también es una forma de 

transmitir un mensaje; y dar reconocimiento a través de la postura, 

resultó complicado para los estudiantes. En este sentido, Cibanal34 

revaloriza el silencio, considerándolo una “apertura” hacia el otro y hacia 

nosotros mismos. 

Por ende, a medida que el estudiante de enfermería empiece a utilizar 

de manera adecuada las técnicas de comunicación terapéutica de 

expresión dejará de percibir “el silencio” y “el dar reconocimiento” como 
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un obstáculo en su interacción, considerándolo más adelante una 

oportunidad en el cuidado del paciente. 

En la dimensión Clarificación, el 71% (41) de los estudiantes refieren 

autopercibir un uso frecuente de este grupo de técnicas. Los cuales 

podríamos destacar: Alentar la comparación 71% (41) y Enfocar 62% 

(36).  Mientras que la técnica colocar el evento en tiempo y secuencia 

presentó 26% (15) de uso muy frecuente, cifra que es superior en 

comparación con las demás técnicas. Esto evidencia que el estudiante 

de enfermería utiliza las técnicas necesarias para comprender 

claramente el significado de los mensajes expresados por el paciente. 

Por lo contrario, para Coelho et al19 en su investigación “La comunicación 

terapéutica entre profesionales y pacientes en la atención en diabetes 

mellitus” del año 2012, las técnicas de Clarificación fueron muy poco 

utilizadas por profesionales de salud. 

Una de las características de una persona con un problema de salud 

mental es la alteración de la dimensión social o también llamada 

relacional, ello se muestra a través de las expresiones del paciente las 

cuales muchas veces denotan una alteración del juicio de la realidad39. 

Por esta razón, utilizar las técnicas de clarificación continúan siendo una 

parte fundamental para el estudiante de enfermería; gracias a que 

favorecerán un mejor entendimiento del contenido del mensaje y en 

consecuencia un mejor cuidado. 

También, es importante resaltar el papel de las técnicas de clarificación 

en las etapas de interacción propuestas por Peplau26 (explotación y 

resolución), las cuales pueden ser aplicadas en las diferentes estrategias 

que tiene enfermería para su abordaje con el paciente. Por ejemplo: la 

consejería, terapia de apoyo breve, intervenciones breves, tele 

orientación, etc. 
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Acerca de la dimensión Validación, el 55% (32) de los estudiantes 

refieren auto percibir un uso frecuente de este tipo de técnicas. Se 

destaca los ítems relacionados con la técnica Repetir la exposición 80% 

(46). Mientras que, en la técnica Buscar validación destaca el 43% (25) 

que refieren uso ocasional. 

Estos resultados tienen similitud con lo encontrado por Coelho et al19 en 

su investigación, los cuales mostraron que las técnicas repetir el mensaje 

y que el paciente repita lo expresado (buscar validación) fueron las 

menos utilizadas, contrario a las técnicas de Expresión que fueron las 

más utilizadas. 

La importancia de las técnicas de Validación, radica en la capacidad que 

tiene el estudiante de enfermería para comprender y conocer el 

significado de las expresiones del paciente a través de la repregunta. 

Stefanelli37-38 considera que el no utilizar estas técnicas, podría anticipar 

una interpretación diferente al significado de lo que el paciente desea 

comunicar, resultando un cuidado ineficaz. Por ello, es necesario su 

reforzamiento teórico práctico en la formación del estudiante. 

Por consiguiente, los resultados demuestran que, desde la 

autopercepción del estudiante de enfermería, las técnicas de 

comunicación terapéutica fueron utilizadas de manera frecuente como 

una herramienta imprescindible en el cuidado del paciente con trastorno 

mental. Sin embargo, es importante que estos conocimientos sean 

reforzados durante la práctica, con mayor énfasis en las técnicas de 

Validación. De esta manera se estarán formando profesionales con 

habilidades comunicativas efectivas que permitirán brindar un cuidado 

integral hacia la persona. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Los hallazgos generados a partir de este estudio permiten concluir que:  

- La mayoría de los estudiantes del tercer año de enfermería 

autoperciben usar de manera frecuente las técnicas de 

comunicación terapéutica durante la práctica clínica de la 

asignatura Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría. 

- Respecto a la dimensión Expresión, la mayoría de los estudiantes 

autoperciben usar de manera frecuente las técnicas: usar el 

silencio, aceptación y dar amplias aperturas. Sin embargo, existe 

una minoría que autopercibe usar ocasionalmente las técnicas 

dar reconocimiento y disposición. Las cuales son de carácter no 

verbal y verbal respectivamente. 

- En relación a la dimensión Clarificación, la mayoría de los 

estudiantes autoperciben usar de manera frecuente las técnicas: 

alentar la comparación y enfocar. Así mismo, una minoría de los 

estudiantes autopercibe usar muy frecuentemente la técnica: 

colocar el evento en tiempo y secuencia. 

- Finalmente, en la dimensión Validación la mayoría de los 

estudiantes autoperciben usar de manera frecuente la técnica: 

repetir la exposición. No obstante, existe una minoría que 

autopercibe usar de manera ocasional la técnica buscar 

validación. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

- Realizar la difusión de los resultados en los docentes de la 

Escuela Profesional de Enfermería (EPE), con el fin de incentivar 

a los estudiantes la realización de investigaciones de naturaleza 

cualitativa sobre las técnicas de comunicación terapéutica del 

estudiante durante su formación en la práctica clínica en 

diferentes asignaturas. 

- Que la Escuela Profesional de Enfermería (EPE), coordine con 

las instancias académicas-administrativas pertinentes para 

apoyar una formación de práctica clínica integral de los 

estudiantes, mediante el desarrollo de sesiones de Simulación y 

talleres vivenciales que fomenten el autoconocimiento y el amor 

propio de sí mismo permitiéndoles aceptar su propia conducta, su 

autenticidad y en consecuencia mejorar su relación con el otro 

con el fin de generar una comunicación terapéutica efectiva. 

- Socializar entre los docentes de EPE la necesidad de integración 

de las técnicas de comunicación terapéutica en las asignaturas, a 

fin de avanzar gradualmente en esta competencia, según niveles 

de logros de aprendizaje, la misma que debe ser evaluada 

permanentemente. También, incentivar la investigación mixta 

para identificar fortalezas y debilidades a superar en el proceso 

de formación para el logro del perfil profesional.  
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE 
DEF. 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
DE LA 

VARIABLE 
INDICADORES 

VALOR 
FINAL  

DEF. OPERACIONAL 

Autopercepcion 
sobre el uso de las 
tecnicas de 
comunicación 
terapéutica en la 
práctica clínica de 
la asignatura de 
enfermería en 
salud mental y 
psiquiatría en 
estudiantes de 
una universidad 
pública. Lima 
2019 

Es la impresión 
consciente del 
estudiante de 
enfermería acerca 
de su capacidad 
para reconocer, la 
frecuencia del uso 
de las técnicas de 
comunicación 
terapéutica 
durante la práctica 
considerando la 
clasificación de 
expresión 
clarificación y 
validación. 

- Expresión  

- Usar el silencio 
- Aceptación 
- Dar reconocimiento 
- Disposición 
- Dar amplias aperturas 

- Muy 
frecuente 

- Frecuente 
- Ocasional 

Es la autovaloración de los 
estudiantes de enfermería 
respecto a la frecuencia de uso 
de las técnicas de 
comunicación terapéutica de 
expresión: usar el silencio, 
aceptación, dar 
reconocimiento, disposición y 
dar amplias aperturas. 
De clarificación: colocar el 
evento en tiempo y secuencia, 
alentar la comparación y 
enfocar. 
De Validación: repetir la 
exposición y buscar validación. 
El valor final que se asignará a 
la variable es: Muy frecuente, 
frecuente y ocasional. 

- Clarificación 

- Colocar el evento en 
tiempo y secuencia 

- Alentar la 
comparación 

- Enfocar 

-  Validación  
- Repetir la exposición 
- Buscar validación 
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ANEXO B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones 
de la variable 

Indicadores Ítems/Índices/Enunciado 

Autopercepcion 
sobre el uso de 
las tecnicas de 
comunicación 
terapéutica en 
la práctica 
clínica de la 
asignatura de 
enfermería en 
salud mental y 
psiquiatría en 
estudiantes de 
una 
universidad 
pública. Lima 
2019 

Es la autovaloración 
de los estudiantes 
de enfermería 
respecto a la 
frecuencia de uso 
de las técnicas de 
comunicación 
terapéutica de 
expresión: usar el 
silencio, aceptación, 
dar reconocimiento, 
disposición y dar 
amplias aperturas. 
De clarificación: 
colocar el evento en 
tiempo y secuencia, 
alentar la 
comparación y 
enfocar. 

- Expresión 

- Usar el silencio 

Con que frecuencia utilizas: 
- El silencio para que el paciente organice sus 

pensamientos. 
- El silencio para que el paciente introduzca un 

tema de mayor interés. 
- El silencio para introducir un tema no 

relacionado a la conversación. 

- Aceptación 

- El gesto de asentar con la cabeza demostrando 
una actitud de aceptación hacia el paciente. 

- La técnica aceptación para que los pacientes 
puedan enfrentar la enfermedad. 

- La aceptación al paciente porque ello implica 
aceptarte a ti mismo. 

- Dar reconocimiento 

- Cumplidos que reflejen juicios sobre el 
paciente. 

- La cabeza erguida durante la conversación para 
transmitir confianza y atención. 

- Tus hombros inclinados y apoyo de antebrazos 
sobre los muslos para transmitir atención al 
paciente. 
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De Validación: 
repetir la exposición 
y buscar validación. 

El valor final que se 
asignará a la variable 
es: Muy frecuente, 
frecuente y ocasional. 

- Disposición 

- El acompañamiento para incrementar los 
sentimientos de autovalía del paciente. 

- Expresiones como “anímese, todos tenemos 
días buenos y malos” para favorecer los 
sentimientos de autovalía del paciente. 

- El tiempo solo para la administración de 
medicamentos. 

- Dar amplias 
aperturas 

- Las preguntas abiertas para permitir que el 
paciente tome la iniciativa en la conversación. 

- La comunicación para decirle al paciente que 
debe hacer. 

- La expresión “Hábleme/Cuénteme sobre…” ello 
fomenta la participación del paciente en la 
interacción. 

- Clarificación 

- Colocar el evento 
en tiempo y 
secuencia 

- Preguntas para aclarar la relación de sucesos y 
compartir la misma perspectiva del paciente.  

- La expresión “¿Eso qué te señala…?” para 
aclarar la relación de sucesos. 

- La expresión “¿Eso fue antes o después…?” 
para colocar el evento en tiempo y secuencia. 

- Alentar la 
comparación 

- La comparación de las ideas del paciente a fin 
de que reconozca semejanzas en experiencias 
recurrentes. 

- La expresión “Qué buen paciente es él, que 
gusto trabajar con él” alentando la comparación. 

- La comparación para favorecer la reflexión de 
sus acciones o pensamientos del paciente. 
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- Enfocar 

- Una idea principal de lo expresado por el 
paciente para centrar la conversación. 

- La expresión “Este tema parece importante, tal 
vez usted y yo podamos analizarlo” 

- Validación 

- Repetir la 
exposición 

- La repetición de la idea principal expuesta por 
el paciente, a fin de evidenciar comprensión. 

- La idea principal de lo expresado por el paciente 
para validar su significado. 

- Buscar validación 

- Utilizas la técnica buscar validación para 
expresiones incomprensibles. 

- Validación de la expresión para aumentar el 
entendimiento con el paciente. 
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de investigación: “Autopercepcion sobre el uso de las tecnicas 

de comunicación terapéutica en la práctica clínica de la asignatura de 

enfermería en salud mental y psiquiatría en estudiantes de una 

universidad pública. Lima 2019” 

Investigadora: Marycarmen Gisvel Bazan Vicente 

Buenos días, la siguiente investigación es de tipo cuantitativa cuyo 

objetivo es determinar la autopercepción del uso de las técnicas de 

comunicación terapéutica durante la práctica clínica de salud mental y 

psiquiatría en estudiantes de enfermería. El procedimiento incluye 

responder un cuestionario con 27 ítems. La participación en el estudio 

tardará como máximo 15 minutos. 

Puede preguntar cualquier duda sobre el estudio o sobre su 

participación. Su participación es totalmente voluntaria, no tiene ninguna 

obligación de participar y puede retirarse en cualquier etapa del estudio, 

Asimismo su identidad no se publicará durante todo el proceso. 

Si usted acepta participar en esta investigación, se le solicitará responder 

a unos enunciados relacionados al tema. Su firma en este documento 

significa que ha decidido participar después de haber leído y discutido la 

información presentada en esta hoja de consentimiento informado. 
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CONSENTMIENTO INFORMADO 

YO 

…………………………………………………………………………………

…….. 

 He leído la hoja de información al participante del estudio que se 

me entrego, pude hablar con la responsable de la investigación 

(Srta. Marycarmen Gisvel Bazan Vicente) y hacer las preguntas 

necesarias sobre el estudio para comprender sus alcances. 

 Estoy de acuerdo en responder la encuesta de manera honesta, 

sin mencionar mi identidad. 

 Entiendo que participar en esta investigación es voluntario y que 

soy libre de abandonarlo en cualquier momento. 

 Estoy de acuerdo en permitir que la información obtenida sea 

publicada y que pueda conocer los resultados. 

 Presto libremente mi conformidad para participar en el presente 

estudio. 

 

……………………………            ..……………………….. 

Firma del participante Firma del investigador 

FECHA:………………... 
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ANEXO D 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

 

I. PRESENTACIÓN  

Estimado estudiante, mi nombre es Marycarmen Gisvel Bazán Vicente 

egresada de Escuela Profesional de Enfermería de la UNMSM, y estoy 

realizando un estudio sobre “Autopercepcion sobre el uso de las tecnicas 

de comunicación terapéutica en la práctica clínica de la asignatura de 

enfermería en salud mental y psiquiatría en estudiantes de una 

universidad pública. Lima 2019”. 

Las técnicas de comunicación son consideradas procedimientos o 

estrategias para generar una relación terapéutica con el paciente. 

Entre las dimensiones de estas estrategias, tenemos a las tecnicas de 

expresión, clarificación y validación. 

Las Tecnicas de expresión se caracteriza por ayudar a describir la 

experiencia y la expresión de pensamientos y sentimientos. 

Las técnicas de clarificación se caracterizan por clarificar la 

comunicación verbal, cuando se requiera mayor comprensión de lo 

expresado por el paciente. 

Las técnicas de validación se caracterizan por manejar un significado 

común de lo expresado por el paciente. 
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La información obtenida será completamente anónima, por lo que solicito 

responda con toda sinceridad. De ante mano se agradece su 

colaboración. 

II. INSTRUCCIONES 

A continuación, se le presenta un cuestionario que califican la 

autopercepción del uso de las técnicas de comunicación terapéutica. 

Estos ítems calificarán las técnicas de comunicación terapéutica 

ejercidas durante la práctica clínica en la asignatura de Salud Mental y 

Psiquiatría. 

Lea con atención las siguientes afirmaciones y responda con un aspa 

(X) la frecuencia que considera por cada ítem sobre las técnicas, la 

información que Ud. facilite será secreta y servirá para efectos de una 

investigación, por lo que se ruega su mayor honestidad y colaboración 

posible. 

 

III. DATOS GENERALES  

Edad: 

Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 

Año de estudios en el que se encuentra: …………….. 

Año de ingreso a la universidad:………………………. 
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Con que frecuencia utilizas: 

1 
El silencio para que el paciente organice 

sus pensamientos. 
    

2 
Cumplidos que reflejen juicios sobre el 

paciente. 
    

3 

Preguntas para aclarar la relación de 

sucesos y compartir la misma perspectiva 

del paciente.  

    

4 

La comparación de las ideas del paciente 

a fin de que reconozca semejanzas en 

experiencias recurrentes. 

    

5 
Una idea principal de lo expresado por el 

paciente para centrar la conversación. 
    

6 

La repetición de la idea principal expuesta 

por el paciente, a fin de evidenciar 

comprensión. 
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7 
Utilizas la técnica buscar validación para 

expresiones incomprensibles. 
    

8 
El silencio para que el paciente introduzca 

un tema de mayor interés. 
    

9 

La técnica aceptación para que los 

pacientes puedan enfrentar la 

enfermedad. 

    

10 

La cabeza erguida durante la 

conversación para transmitir confianza y 

atención. 

    

11 

Las preguntas abiertas para permitir que el 

paciente tome la iniciativa en la 

conversación. 

    

12 

Expresiones como “anímese, todos 

tenemos días buenos y malos” para 

favorecer los sentimientos de autovalía del 

paciente. 

    

13 

El gesto de asentar con la cabeza 

demostrando una actitud de aceptación 

hacia el paciente. 

    

14 
La comunicación para decirle al paciente 

que debe hacer. 
    

15 
La expresión “¿Eso qué te señala…?” para 

aclarar la relación de sucesos. 
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16 

La expresión “Qué buen paciente es él, 

que gusto trabajar con él” alentando la 

comparación. 

    

17 

La expresión “Este tema parece 

importante, tal vez usted y yo podamos 

analizarlo” 

    

18 
Validación de la expresión para aumentar 

el entendimiento con el paciente. 
    

19 
El silencio para introducir un tema no 

relacionado a la conversación. 
    

20 
La aceptación al paciente porque ello 

implica aceptarte a ti mismo. 
    

21 

Tus hombros inclinados y apoyo de 

antebrazos sobre los muslos para 

transmitir atención al paciente. 

    

22 
El tiempo solo para la administración de 

medicamentos. 
    

23 
El acompañamiento para incrementar los 

sentimientos de autovalía del paciente. 
    

24 

La expresión “Hábleme/Cuénteme 

sobre…” ello fomenta la participación del 

paciente en la interacción. 
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25 

La expresión “¿Eso fue antes o 

después…?” para colocar el evento en 

tiempo y secuencia. 

    

26 

La comparación para favorecer la reflexión 

de sus acciones o pensamientos del 

paciente. 

    

27 
La idea principal de lo expresado por el 

paciente para validar su significado. 
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ANEXO E 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

ITEMS 

N DE JUEZ   

1 2 3 4 5 6 7 8 P 

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 0 1 0.035 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

 

Si P<0.05 la concordancia de cada ítem es significativo. Por lo tanto, el 

instrumento es válido. 

  



xiv 

 

ANEXO F 

LIBRO DE CODIGOS DEL INSTRUMENTO 
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1 4 3 2 1 
2 1 2 3 4 
3 4 3 2 1 
4 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
6 4 3 2 1 
7 4 3 2 1 
8 4 3 2 1 
9 4 3 2 1 

10 1 2 3 4 
11 4 3 2 1 
12 1 2 3 4 
13 4 3 2 1 
14 1 2 3 4 
15 4 3 2 1 
16 1 2 3 4 
17 4 3 2 1 
18 4 3 2 1 
19 1 2 3 4 
20 4 3 2 1 
21 4 3 2 1 
22 1 2 3 4 
23 4 3 2 1 
24 1 2 3 4 
25 4 3 2 1 
26 4 3 2 1 
27 4 3 2 1 
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ANEXO G 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE AUTOPERCEPCIÓN    

Para la clasificación del valor final acerca de la autopercepción de los 

estudiantes sobre el uso de técnicas de comunicación terapéutica, se utilizó el 

cálculo diferencial de Máximos y mínimos a través de la campana de Gauss 

con la constante 0.75 a través del siguiente procedimiento: 

Promedio aritmético (x): 70.9 

Desviación estándar: 11.1 

Número de personas: 58 

Número de preguntas: 27 

Constante: 0.75 

a. 70.9-0.75(11.1) =62.575 =63 

b. 70.9+0.75(11.1) =79.225 =79 

 

Categorización del valor final de la variable: 

- Muy frecuente: 80 - 108 puntos 

- Frecuente: 64 – 79 puntos 

- Ocasional: 27 – 63 puntos 
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ANEXO H 

TABLA N° 1 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

LAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DURANTE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, LIMA 2019 

AUTOPERCEPCION DE LOS 

ESTUDIANTES SOBRE EL 

USO DE LAS TECNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

TERAPEUTICA 

N° % 

Muy frecuente 13 22% 

Frecuente 29 50% 

Ocasional 16 28% 

Total 58 100% 
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TABLA N° 2 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

LAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DURANTE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

EXPRESIÓN, LIMA 2019 

TECNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA 

SEGÚN 

DIMENSIÓN 

EXPRESIÓN 

AUTOPERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES  

Muy 

Frecuente 
Frecuente Ocasional TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Usar el silencio 5 9% 41 70% 12 21% 58 100% 

Aceptación 9 16% 36 62% 13 22% 58 100% 

Dar 

reconocimiento 
10 17% 29 50% 19 33% 58 100% 

Disposición 9 16% 31 53% 18 31% 58 100% 

Dar amplias 

aperturas 
5 9% 37 64% 16 27% 58 100% 
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TABLA N° 3 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

LAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DURANTE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

CLARIFICACIÓN. LIMA 2019 

AUTOPERCEPCIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

SOBRE EL USO DE 

TECNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

SEGPUN 

DIMENSION 

CLARIFICACIÓN 

TECNICAS DE COMUNICACIÓN 

Colocar el 

evento en 

tiempo y 

secuencia 

Alentar la 

comparación 
Enfocar 

N° % N° % N° % 

Muy frecuente 15 26% 3 5% 10 17% 

Frecuente 33 57% 41 71% 36 62% 

Ocasional 10 17% 14 24% 12 21% 

Total 58 100% 58 100% 58 100% 
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TABLA N° 4 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

LAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DURANTE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

VALIDACIÓN. LIMA 2019 

AUTOPERCEPCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

SOBRE EL USO DE 

TECNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

SEGPUN DIMENSION 

VALIDACIÓN 

TECNICAS DE COMUNICACIÓN 

Repetir la 

exposición 
Buscar validación 

N° % N° % 

Muy frecuente 6 10% 8 14% 

Frecuente 46 80% 25 43% 

Ocasional 6 10% 25 43% 

Total 58 100% 58 100% 
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TABLA N° 5 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEGÚN SEXO 

LIMA 2019 

SEXO N° % 

Masculino 12 21% 

Femenino 46 79% 

Total 58 100% 

TABLA N° 6 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEGÚN AÑO DE 

ESTUDIOS 

LIMA 2019 

AÑO DE ESTUDIOS N° % 

Extra 

promocionales 
30 52% 

Promoción 2017 28 48% 

Total 58 100% 

 


