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Resumen 

 

El presente  estudio tuvo como objetivo general determinar el nivel de 

conocimientos y actitudes  que tienen los estudiantes de enfermería de 

la Universidad Nacional de San Marcos hacia la valoración al paciente 

hospitalizado. Es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo y de método 

descriptivo de corte trasversal aplicado a una población y muestra de 

139 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario y 

una escala. Los resultados fueron analizados mediante la Escala de 

Estanones, obteniendo que 67% de los estudiantes de la UNMSM 

posee un nivel de conocimientos medio con respecto a la valoración de 

enfermería y el 81% posee actitudes medianamente favorables hacia la 

realización de la valoración de enfermería. Concluyendo que la mayoría 

de los estudiantes de enfermería de la UNMSM presentan un nivel de 

conocimientos medio sobre la valoración de enfermería al paciente 

hospitalizado y la gran mayoría de posee una actitud favorable hacia 

ella. 
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Summary 

 

The present study had the objective of determining the overall level of 

knowledge and attitudes that nursing students of the National University 

of San Marcos have to the inpatient assessment. It is of applicative 

level, quantitative and descriptive method of cross-cutting applied to a 

population sample of 139 students. The instruments used were a 

questionnaire and a scale. The data processing was performed using 

the statistical test Stanones Scale, obtaining that 67% of students of 

UNMSM has a medium level of knowledge regarding nursing 

assessment and 81% have fairly favorable attitudes toward the 

realization of nursing assessment. Concluding that most nursing 

students of UNMSM have a medium level of knowledge of nursing 

assessment to inpatient and the vast majority of students have a 

favorable attitude towards it. 
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