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RESUMEN 
 

 

La presente investigación “Actitud de los estudiantes de enfermería 

de la UNMSM hacia la muerte en el año 2013” tuvo como objetivo 

determinar las actitudes de los estudiantes de enfermería de la 

UNMSM hacia la muerte. Es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 

método descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 94 estudiantes de 2°, 4° y 5° año de estudios de 

Enfermería de la UNMSM,  a quienes se le aplicó una encuesta tipo 

Lickert. Luego de analizar los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: La mayoría de los estudiantes tienen actitudes de 

indiferencia hacia la muerte con tendencia a la negación, debido a que 

no existe una reflexión sincera y profunda sobre este importante 

momento de la vida. La mayoría de los estudiantes tienen actitudes de 

aceptación hacia la muerte de uno mismo ya que sostienen que la 

muerte debería verse como un acontecimiento natural, innegable e 

inevitable, siendo esta respuesta importante en el proceso de 

humanizar y dignificar la muerte para sí poder cuidar a las personas 

en el proceso de morir y en la muerte propiamente dicha. La mayoría 

de los estudiantes presentan actitudes de indiferencia hacia la muerte 

de los demás, constituyéndose este en un problema, ya que remarca 

que no existe una reflexión previa acerca de los sentimientos de un 

paciente moribundo y por ende no se lograría satisfacer las 

necesidades espirituales de los pacientes. 

 

Palabras claves: Actitud, estudiantes de enfermería, muerte hacia 

los demás, muerte hacia uno mismo. 



 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

This research “ Attitudes of nursing students from San Marcos 

to death in 2013 " aimed to determine the attitudes of nursing students 

from San Marcos to death. It is quantitative , application level , 

descriptive and cross-sectional method . The population consisted of 

94 students of 2nd , 4th and 5th year of nursing studies of San Marcos 
 

, who was applied Lickert survey . After analyzing the results reached 

the following conclusions: The majority of students have attitudes of 

indifference toward  death  prone  to  denial, because  there  is not  a 

sincere reflection on this important time of life . Most students have 

accepting attitudes towards the death of self and who argue that death 

should be seen as a natural, undeniable and inevitable event , being 

this important response in the process of humanizing and dignifying 

death for himself able to care people in the process of dying and death 

in the Immediate . Most students have attitudes of indifference to the 

death of others , constituting this a problem as remarks that there is no 

forethought about the feelings of a dying patient and therefore would 

not be achieved to meet the spiritual needs of patients . 

 

Keywords : Attitude, nursing students , death for others , death to 

oneself . 


