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RESUMEN 

Durante las prácticas hospitalarias los estudiantes de enfermería brindan cuidado a 

personas con alteración de sus necesidades, en su mayoría fisiológicas, muy pocas 

veces se encuentran  con personas en fase terminal o en estado agónico, y cuando 

se les presenta tratan de rehuir a la situación, ya que se sienten inseguros de poder 

afrontarlas, surgiendo así la pregunta: ¿Cómo son las habilidades relacionales de 

estudiantes de enfermería de una universidad nacional en el cuidado a personas en 

fase terminal y muerte. Lambayeque. 2016?.El tipo de investigación fue 

cualitativo, se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada a profundidad, 

utilizando el método de estudio de caso para el proceso y análisis de los datos 

obtenidos, siguiendo el análisis temático. El objetivo fue comprender las 

habilidades relacionales de estudiantes de enfermería de una universidad nacional 

en el cuidado a personas en fase terminal y muerte. Lambayeque. 2016. La 

población fue de 136 estudiantes de enfermería de los ciclos académicos  IV al 

VIII,  la muestra  fue obtenida mediante la técnica de muestreo bola de nieve, 

correspondiente a 08 estudiantes, donde 07 de ellos tenían  entre 17-20 años y 01  

con 23 años, quienes brindaron cuidado. Los resultados revelan: los estudiantes de 

enfermería presentaron dificultades al relacionarse, en el cuidado a personas en 

fase terminal, ocasionando en ellos ansiedad, temor, frustración. Las habilidades 

relacionales se van adquiriendo de manera progresiva durante el cuidado que 

otorga el estudiante, de acuerdo a la capacidad que adquiere, brindando toque 

terapéutico, empatía y cuidado espiritual hacia la persona cuidada. Palabras 

laves: Habilidades relacionales, estudiantes de enfermería, cuidado, persona en 

fase terminal. 



 
 

ABSTRACT 

During hospital practices, nursing students provide care to people with alterations 

to their needs, most of them physiological, rarely they encountering with patients 

in terminal ill or agonized and when these situations are presents they try to avoid 

from them. They feel insecure to be able to face them, thus raising the question: 

What are the relational skills of nursing students of a national university in the 

care of terminally ill people and death. Lambayeque. 2016? The type of research 

was qualitative, we used the semi-structured interview technique in depth, using 

the case study method for the process and analysis of the data obtained, following 

the thematic analysis. The objective was to understand the relational skills of 

nursing students from a national university in the care of terminally ill people and 

death. Lambayeque. 2016. The population was 136 nursing students from 

academic cycles IV through VIII, the sample was obtained by the technique of 

snowball sampling, corresponding to 08 students, where 07 of them were between 

17-20 years and 01 with 23 Years, who provided care. The results reveal that 

nursing students presented difficulties in relating to care for terminally ill people, 

causing anxiety, fear, and frustration. Relational skills are acquired progressively 

during the care given by the student, according to the capacity he / she acquires, 

providing therapeutic touch, empathy and spiritual care towards the person cared 

for. 

Keywords: Relational skills, Nursing students, care, person in terminal phase and 

death. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes de enfermería durante sus prácticas hospitalarias muy pocas veces 

brindan cuidados a personas en fase terminal y muerte por lo cual se revelan 

manifestaciones como: “…no sé qué hacer y decir…”, “…tuve que salir de la 

habitación porque tenía ganas de llorar…”, “…fue chocante al principio…” 

evidenciando de esta manera la falta de habilidades en las relaciones 

interpersonales con este tipo de personas.  

Considerando que la fase terminal es una etapa que tiene gran impacto emocional, 

espiritual y físico tanto en el paciente, su familia y el equipo terapéutico 

relacionándolo muchas veces con la muerte 
1
; por lo que los sujetos de 

investigación describen a las personas en fase terminal y muerte como 

“…paciente en fase terminal es como un vidrio, un paciente muy frágil, que al no 

tener los cuidados correspondientes podría llevar a complicaciones más 

severas…”. 

Por ello las habilidades relacionales son aquellas competencias profesionales y 

personales fundamentales para una saludable relación entre personas y 

profesionales, entre ellas podemos considerar que se debe desarrollar conectividad 

emocional; lo cual significa que las personas que brindan cuidado deben situarse 

en el lugar de la otra persona (empatía), expresar lo que una persona siente y 

desea, respetando los puntos de vista de la otra persona (asertividad), aprender a 

escuchar al otro (escucha activa), privilegiar el feedback positivo, respetar la 

individualidad del otro, ser flexible en los roles, asumir la responsabilidad de sus 
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actos y el compromiso mutuo entre las personas involucradas en las relaciones 

interpersonales 
2
. 

En el cuidado de estos pacientes es importante dar mayor énfasis a la dimensión 

espiritual, la cual se fundamenta como un conjunto de aspiraciones, convicciones, 

valores y creencias capaces de organizar un proyecto unitario de la vida del 

hombre, causando determinados comportamientos 
3
 en pro o en contra de su 

bienestar; sin embargo, en la realidad, en su gran mayoría esta dimensión se deja 

de lado durante el cuidado realizado por los estudiantes y personal de salud.  

El cuidado realizado es de manera integral, individual, holística y transpersonal, 

que se refiere, ir más allá del propio ego, lo que permite alcanzar conexiones 

espirituales más profundas en la mejoría del paciente; mientras que el cuidado 

transpersonal intenta conectarse y abrazar el espíritu o el alma de los demás a 

través de los procesos de cuidados, y tratamientos en todo momento 
4
.  

Por lo expuesto, los estudiantes de enfermería manifestaron: “…lo que me causó 

impresión es cuando yo le comienzo a hablar de Dios al señor.  Y le comienzo a 

hablar de la Biblia, le decía que creyera en Dios, y que Dios le iba a sanar. 

Entonces él movía sus ojos hasta botaba  sus lágrimas, entonces eso me animaba a 

seguir hablándole…” 

Influenció además la comunicación por los estudiantes de enfermería en el 

cuidado a personas en fase terminal y muerte, la cual fue evidenciada “… y 

cuando tú ves las cosas desde un tercer plano, te das cuenta que las palabras 

sobran y que es mejor actuar, así sea con una simple sonrisa…”, “… en algún 
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momento si le sonreí, cada vez que le brindaba un cuidado, cada vez que la 

arreglaba, la peinaba, le hacía con mucho cariño…”. 

Por otro lado se evidenció por parte de los estudiantes que utilizaron la empatía 

“…primero es aceptar verla así, aceptar de que no te va a hablar, que no te va a 

mirar, aceptar su estado, aceptar sus heridas, aceptar su olor, todo y pues por ende 

llegar a amar…”, “…ella era una persona adulta mayor y siempre que veo una 

persona en esas condiciones, siempre veo ahí reflejado a mis abuelos,… porque 

creo que si él estuviera en esas condiciones le daría lo mejor por cuidarlo…”. 

Se considera que, la muerte es un acontecimiento  permanente e irrenunciable, por 

lo que muchas personas creen que es algo lejano o que no se dará por un periodo 

prolongado, a pesar de saber que es parte del ciclo vital, e incluso no la aceptan 

cuando llega  y creen que se debe presentar sólo en el adulto mayor. 

 

Las estadísticas de muertes anuales muestran que a nivel mundial según la 

Organización Mundial de la Salud en el 2012, hubo alrededor de 56 millones de 

muertes por año 
5
, en América Latina y el Caribe ocurrieron 3.570.000 muertes 

6
, 

a nivel nacional según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 

el 2014 se registraron 172 731 muertes 
7 

y en la región Lambayeque según INEI 

2012 se registraron 6485 
8
, incluyendo todas las etapas de vida.   

 

Al finalizar el cuidado con la muerte de los pacientes, los estudiantes atravesaron 

un proceso de duelo en el cuidador, manifestando “…quizás sigo con la voz 

entrecortada porque aún lo recuerdo, y me sigue dando pena, como si todavía 
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estuviera en ese momento… y creo que te queda esa satisfacción que pude ayudar 

en algo al señor… pero siento que no di todo, creo que pude dar más.…”, 

originando en los estudiantes sentimientos de angustia, tristeza e impotencia al no 

poder salvar a las personas a las cuales brindaron su cuidado. 

 

Por lo tanto, la presente investigación tiene base científica que fundamenta el 

cuidado a las personas en fase terminal y muerte, orientado a las habilidades 

relacionales propuestas por  teóricas de enfermería, como lo son Watson J., 

cuando hace referencia que  el cuidado de los enfermos es un fenómeno social 

universal que sólo resulta efectivo si se practica en forma interpersonal, lo que 

contribuye a la sensibilización de los profesionales, hacia aspectos más humanos 

9
.  La relación de ayuda por Rogers C., “es aquella en la que uno de los 

participantes intenta surgir, de una o de ambas partes, una mejor apreciación y 

expresión de los recursos latentes del individuo y un uso más frecuente de éstos” 

10
, Bermejo J., lo fundamenta como actitudes fundamentales de la relación de 

ayuda que son la comprensión empática, consideración positiva, aceptación 

incondicional y la autenticidad 
10

. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica, debido a las experiencias 

empíricas  de las investigadoras que desean darle sustento científico, para así, en 

el proceso enseñanza aprendizaje, aprender, re-aprender e ir desarrollando la 

adquisición de habilidades relacionales durante el cuidado a personas en fase 

terminal y muerte, ya que en esta fase, el estado en el que se encuentra el paciente 
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puede crear una barrera durante el cuidado que brindan los estudiantes de 

enfermería; lo que significa que el personal que cuida debe estar preparado, e ir 

desarrollando poco a poco habilidades relacionales. 

El no sentirse preparado repercute en el cuidado, por lo que no se brindará con 

calidad y calidez la demanda en los servicios de salud, y será difícil el adaptarse al 

frecuente cambio en la sociedad. Sin dejar de lado que el profesional de 

enfermería es una persona que a la vez brinda cuidado y desarrolla empatía, 

necesitará además, el apoyo de la población o de la persona cuidada, con el fin de 

ayudarse mutuamente. 

Por otro lado, con este estudio, se desea lograr comprender las habilidades 

relaciones de los estudiantes de enfermería, quienes aportan nuevo conocimiento y 

contribuyen a mantener el cuidado humanizado mediante una relación 

transpersonal con la persona cuidada, buscando proteger, realzar y conservar la 

dignidad de la persona, la humanidad, la integridad y la armonía interior tanto del 

que recibe el cuidado como del que cuida 
11

.  

Este estudio servirá como sustento científico para posteriores investigaciones que 

se relacionen con la temática y los resultados buscarán la inserción de temas 

respecto al cuidado a pacientes en fase terminal y muerte en el plan curricular de 

las facultades de enfermería, con el fin de que los estudiantes sean capaces de 

desarrollar y potenciar este tipo de habilidades en el ejercicio cotidiano de la 

profesión y en lo personal. 
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Siendo el objetivo en la presente investigación comprender las habilidades 

relacionales de estudiantes de enfermería de una universidad nacional en el 

cuidado a personas en fase terminal y muerte. Lambayeque. 2016. 

 

Todo ello, conlleva a plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Cómo deben 

desarrollarse las habilidades relacionales para cuidar a personas en fase terminal y 

muerte?, ¿Cómo deben actuar los estudiantes de enfermería frente a un paciente 

en fase terminal y muerte?, ¿Poseen los estudiantes habilidades relacionales para 

actuar en estas circunstancias?, ¿Es necesario que se les prepare para brindar 

cuidado a pacientes en fase terminal y muerte como estudiantes de enfermería?, 

¿Están brindando realmente un cuidado transpersonal que les permite demostrar 

su habilidad relacional en un cuidado humanizado?. 

 

Por tanto se formula el planteamiento del problema ¿Cómo son las habilidades 

relacionales de estudiantes de enfermería de una universidad nacional en el 

cuidado a personas en fase terminal y muerte. Lambayeque. 2016?  

 

La presente investigación está estructurado y organizado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Introducción, detallándose la situación problema, el problema, 

objetivo y la justificación e importancia de la investigación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico, comprende los antecedentes y la base teórica 

conceptual, los cuales servirán para la discusión de resultados y marco contextual. 
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CAPÍTULO III: Marco metodológico, donde se detalla el tipo de investigación, 

abordaje de la investigación, población y muestra, criterios de inclusión y 

exclusión, métodos y técnicas de recolección de datos, análisis de los datos, rigor 

científico y principios éticos.  

CAPÍTULO IV: Resultados y discusión, se describen las categorías y 

subcategorías, donde se tiene presente al objeto de estudio y a al objetivo.  

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones, además de las referencias 

bibliográficas y como anexos el instrumento de recolección de datos dirigido a los 

estudiantes y el consentimiento informado.  
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CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. A nivel mundial 

Benbunan B., Cruz F., Roa J., Villaverde C. Afrontamiento del dolor y la muerte 

en estudiantes de enfermería: una propuesta de intervención, (2007), España; el 

objetivo es indagar el impacto emocional de estas experiencias y aportar un 

programa de intervención que contribuya a ayudarles ante las mismas. Es un 

estudio descriptivo y cuasi-experimental 
12

. 

Los estudiantes de enfermería sufren estrés durante la realización de las estancias 

clínicas, siendo el cuidado de  pacientes en fase terminal y la convivencia con el 

sufrimiento ajeno, las experiencias más temidas. Los resultados han puesto de 

manifiesto la reducción de los niveles de ansiedad y estrés global en el grupo 

experimental 
12

. 

2.1.2. A nivel latinoamericano 

Muñoz I., Experiencia de estudiantes de enfermería ante su primer encuentro de 

cuidado con enfermos terminales, (2014), Chile; el objetivo fue describir la 

experiencia vivida por estudiantes de enfermería de 3° y 4° año, ante su primer 

encuentro de cuidado con un enfermo terminal. Estudio cualitativo descriptivo con 

metodología de análisis de contenido de testimonios escritos al final de la 

experiencia de cuidado. Los resultados fueron temas emergentes que se 

clasificaron en siete categorías: se logra un aprendizaje de vida, sentimientos antes 

del encuentro, cuidado amoroso, trabajo interdisciplinario con atención integral, 
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sentido a la enfermería, incorporación de la familia en el cuidado, y desarrollo de 

habilidades comunicativas las cuales fueron la comunicación verbal y no verbal, y 

el establecer relaciones interpersonales 
13

. 

2.1.3. A nivel nacional 

A nivel nacional no se han registrado trabajos de investigación relacionados al 

tema de habilidades relacionales de estudiantes de enfermería en el cuidado a 

personas en fase terminal y muerte. 

2.1.4. A nivel local 

Espejo M. Formación del estudiante de enfermería para el cuidado a la persona en 

fase terminal y muerte – Chiclayo, Perú. (2009). Los objetivos fueron analizar y 

comprender la formación del estudiante de enfermería para el cuidado a la persona 

en fase terminal y muerte, identificar en el plan de estudios asignaturas y/o temas 

para el cuidado a la persona en fase terminal y muerte y determinar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes para este cuidado.  Esta investigación con 

enfoque metodológico mixto. En los resultados se considera que dentro del plan 

de estudios el cuidado a la persona en fase terminal y muerte no se encuentra 

programado como contenido específico, que los estudiantes no poseen el nivel de 

conocimientos adecuados para este cuidado traduciéndose en que vivencian 

bloqueo de emociones y sentimientos 
14

. 

Loayza B., Zapata A. realizaron  la investigación: “Cuidando para la vida de 

espaldas a la muerte: De una formación intervencionista hacia una propuesta 

teórica para el cuidar/cuidado de la persona en fase terminal y muerte”, (2003), 
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facultad de enfermería de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo, cuyo objetivo 

fue caracterizar y comprender la formación académica del estudiante de la 

facultad de enfermería-UNPRG para el cuidar/cuidado de la persona en fase 

terminal y muerte, investigación cualitativa, con enfoque de estudio de caso. 

Teniendo como resultados que estudiantes y algunos docentes no se encuentran 

preparados para cuidar a la persona en fase terminal y muerte ni apoyar a su 

familia durante este proceso, por tanto, se generaron 9 categorías: reconociendo 

que el cuidado a la persona en fase terminal y muerte no se tiene programado 

como contenido específico, evidenciando conocimientos teóricos recibidos en los 

cursos de enfermería básica II y enfermería del adulto y anciano I y II, 

reconociendo formas de generación de aprendizaje, realizando un auto-análisis: 

las alumnas, viviendo el cuidado de la persona en fase terminal y muerte con 

dificultad, utilizando mecanismos de defensa, sintiéndose preparada para brindar 

atención a la persona en fase terminal y muerte, evidenciando crecimiento 

personal al cuidar a personas en fase terminal y muerte y proponiendo una 

alternativa de solución 
15

.  

2.2.  Base teórica 

Siendo el objeto de estudio las habilidades relacionales de estudiantes de 

enfermería en el cuidado a personas en fase terminal y muerte, es necesario 

conocer qué aspectos son los más relevantes y definir los términos que comprende 

en su totalidad para que sirva de  orientación al momento de realizar la entrevista 

y apoyarnos con esta información durante la discusión de los resultados. 
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El diccionario de la Real Academia Española define los términos capacidad, 

habilidad y destreza como sinónimos y para referirse a cada uno de ellos describe 

la disposición, la propiedad, la pericia, el talento o la aptitud para ejecutar algo 

correctamente 
16

. 

La habilidad es la capacidad y destreza para realizar algo que se obtiene en forma 

innata, o se adquiere o perfecciona en virtud del aprendizaje y la práctica, que 

pueden  darse en múltiples ámbitos de la vida  
17

. 

La habilidad es una capacidad se manifiesta y permite la aplicación del 

conocimiento sobre una realidad específica para su transformación 
18

. 

La capacidad es la relación del conocimiento concreto con un contexto de realidad 

y ampliarlo al campo cognoscitivo 
18

. 

La destreza se refiere a las capacidades de las personas para desenvolverse y 

resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es un saber, pensar 

y hacer. Por lo que las destrezas constituyen la parte dinámica del aprendizaje y 

son el medio por el cual se desarrollan las formas del pensamiento racional, del 

conocimiento e influyen en la parte terminal del comportamiento 
19

. 

Las autoras definen a la habilidad como el conjunto de actitudes y aptitudes en las 

que cada persona adquiere de forma innata y a través del aprendizaje durante el 

transcurso de su vida, por lo cual fortalece, da equilibrio  y seguridad en su 

desarrollo personal, profesional, social, humanitario y espiritual ante la solución 

de un determinado problema.  
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La actitud está relacionada con acto y tiene que ver con  la “disposición de ánimo 

manifestada de algún modo”, en cambio la aptitud está relacionada con apto y se 

define como la “capacidad o disposición para el buen desempeño de una 

actividad” 
20

. 

La habilidad relacional es la capacidad de negociar y resolver conflictos, poner en 

manifiesto la colaboración y cooperación, es decir, ser capaces de trabajar con los 

demás en la consecución de una meta común 
17

.  

Siendo necesario competencias en el ámbito profesional y personal, para ello se 

debe desarrollar los siguientes aspectos como la conectividad emocional, situarme 

en el lugar de la otra persona (empatía), expresar lo que una persona siente y 

desea, sus puntos de vista respetando a la otra persona (asertividad), aprender a 

escuchar al otro (escucha activa), privilegiar el feedback positivo, respetar la 

individualidad del otro, ser flexible en los roles, asumir la responsabilidad de mis 

actos y el compromiso mutuo entre las personas involucradas en la relación 

interpersonales 
2
. 

La competencia se refiere “cuando una realidad es compleja, exige seleccionar 

entre el universo de conocimientos, capacidades y habilidades relacionadas con 

dicha realidad, aquellas que se requieren para su comprensión y transformación” 

18
. 

Desde el enfoque en salud las habilidades relacionales son intervenciones verbales 

y no verbales, que utiliza el equipo de salud en el cuidado de sus pacientes en 

todas las situaciones de su práctica profesional en las que se vincula e interactúa 
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con ellos, sus familias y el mismo personal de salud 
21

, por lo que las habilidades 

relacionales y la relación interpersonal son consideradas como el pilar del cuidado 

en enfermería y reconocidas como la capacidad diferenciadora por excelencia de 

otros profesionales de salud. La adquisición de estas habilidades es considerada 

como un proceso evolutivo 
22 

que se realizan con el propósito de dar un cuidado 

de calidad que abarque todas las dimensiones de la persona, así pues, es como se 

aplican los conocimientos y técnicas que responden al quehacer de la enfermera 

23
. 

La relación transpersonal de cuidado se basa en comprender dicho proceso 

transpersonal que se refiere, ir más allá del propio ego, lo que permite alcanzar 

conexiones espirituales más profundas en la promoción de la comodidad y la 

curación del paciente; mientras que el cuidado transpersonal intenta conectarse y 

abrazar el espíritu o el alma de los demás a través de los procesos de cuidados, y 

tratamientos en todo momento 
4
. 

Se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación de 

ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador. La teoría de Watson J., 

tiene un enfoque filosófico (existencial-fenomenológico) con base espiritual, con 

un cuidado moral y ético de la enfermería 
4
. 

El campo fenomenológico corresponde a la persona en su totalidad de 

experiencias de vida humana, abarcando sentimientos, sensaciones, pensamientos, 

creencias, objetivos, percepciones; es decir, es todo lo que construye la historia de 

vida del individuo tanto el pasado, presente y futuro 
22

. 
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Para Watson J., el cuidado de los enfermos es un fenómeno social universal que 

sólo resulta efectivo si se practica en forma interpersonal, lo que contribuye a la 

sensibilización de los profesionales, hacia aspectos más humanos 
9
. Por lo que 

basa la confección de su teoría en siete supuestos y diez factores de cuidado.  

Los supuestos, que son premisas asumidas como verdad sin comprobación, de las 

cuales serán tomados algunas para la presente investigación: el cuidado sólo 

puede ser demostrado y practicado efectivamente en una relación interpersonal 

estudiante- paciente, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo a las prácticas 

culturales, en forma particular, en enfermería de acuerdo a las necesidades 

humanas, sociales e institucionales, los cuidados son contextuales a la época, 

lugar geográfico, necesidades de una población o de un individuo, y conocer el 

ambiente que rodea al individuo. El cuidado está condicionado a factores de 

cuidado destinados a satisfacer necesidades humanas, el cuidado tiene destino, 

efectos y objetivos. La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia 

curativa, el cuidado no es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento 

biomédico con el comportamiento humano para generar, promover, o recuperar la 

salud 
24

. 

A lo expuesto se añaden los diez factores de cuidado, dentro de los cuales se darán 

mayor énfasis a los siguientes: en primer lugar, la "incorporación de la fe - 

esperanza'", factor que incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la 

promoción del cuidado enfermero holístico y del cuidado positivo en los 

pacientes. De este modo, el permitir que los individuos cultiven su sistema de 

creencias para permitir que les ayude a mantener la fe en ellos mismos, 
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contribuirá a la sanación o mantenimiento de la salud, por lo que "no siempre es 

factible curar, pero siempre cuidar". La fe no necesariamente logrará la curación; 

pero siempre estará asociada al cuidado 
24

, mientras que la  esperanza, da fortaleza 

y perseverancia, esto no quiere decir que el hombre deba suprimir el sufrimiento, 

sino que por medio de estas virtudes, el hombre pueda convivir con él, 

aprendiendo de él, creciendo con él. 
25

. 

En segundo lugar, "el cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los 

otros", corresponde al reconocimiento de los sentimientos llevando a la 

autoactualización a través de la autoaceptación tanto para la enfermera como para 

el paciente 26
.   Por lo que para Watson J., el ser humano es en primer lugar un ser 

sensible, siendo habitual que en la práctica sanitaria se separe el desarrollo 

profesional de este ámbito, producto de lo cual las personas tienden a esconder, 

negar o disimular sus sentimientos, esto llevará a no tratar con los propios 

sentimientos, a temerles y a no poder cambiarlos cuando éstos no son positivos; 

un individuo que rehúsa reconocer sus propios sentimientos, difícilmente logrará 

entender los de los otros; por otra parte, se tiende a proteger al paciente de 

sentimientos negativos, para que no llore, o muestre ansiedad. Estos sentimientos 

forman parte de la vida y de los procesos que vivimos como seres humanos 
24

. 

En tercer lugar, “el desarrollo de una relación de ayuda y confianza" donde el 

cuidar la relación humana se convierte en "desarrollo y mantenimiento de una 

auténtica relación de cuidado, a través de una relación de confianza", la cual va 

unida con la promoción y aceptación de sentimientos positivos y negativos; para 

esto es necesario la sensibilidad, la apertura y el altruismo, pero también la 
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congruencia, que tiene que ver con la honestidad, con la percepción de la realidad 

y con el apego a la verdad. Por tanto, la relación de cuidado está basada en la 

creencia que el ser, para el cuidado es único, es persona y es capaz de ejercer su 

libertad y su autonomía, en mayor o menor grado 
24

. 

En cuarto lugar, "la aceptación de expresiones de sentimientos positivos y 

negativos",  Watson J., la enuncia luego como un "estar presente y constituirse en 

apoyador de la expresión de los sentimientos positivos y negativos, en una 

conexión con la espiritualidad más profunda del ser que se cuida", las autoras 

consideran que, basándose en los sentimientos positivos permitirá al personal de 

salud fortalecerlos en la persona cuidada, mientras que en los negativos, al no 

manifestarlos habrá dificultad de brindar un cuidado holístico y de calidad, y 

además Watson J., lo considera como "una ventana por la cual se visualiza el 

alma", la libre expresión de estos sentimientos permite no elaborar sentimientos 

defensivos, de negación o aumentar el estrés. La labor del profesional de 

enfermería es permitir la expresión de estos sentimientos, que es congruente con 

visualizar al otro como un ser para el cuidado 
24

. 

En quinto lugar se encuentra "La creación de un entorno protector y correctivo 

para el medio físico, mental, espiritual y sociocultural” Watson J., lo define como 

el requerimiento de una persona, que de ser satisfecho, alivia o disminuye su 

angustia o dolor, o mejora su sentido de adecuación y bienestar. La satisfacción de 

estas necesidades tiene estrecha relación con la salud de la persona 
22

. Además las 

enfermeras tiene que reconocer la influencia que los entornos internos y externos 

tienen en la salud y la enfermedad de los individuos; los conceptos relevantes al 
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entorno interno incluyen el bienestar mental y espiritual, y las creencias 

socioculturales de un individuo, y en el entorno externo el confort, a la privacidad, 

la seguridad, y los entornos limpios, estéticamente agradables 
26

. 

Por último "el reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales", la 

fenomenología, concepto que Watson J., lo define: “se refiere al énfasis en la 

comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen ante ellos... la 

fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos que aparecen en una 

situación dada y ayuda a entender el fenómeno en cuestión. Esta orientación es 

útil para la enfermera, ya que ayuda a reconciliar o mediar la incongruencia de los 

diferentes puntos de vista de la persona en forma holística; y al mismo tiempo, 

atender al orden jerárquico de sus necesidades” 
24

. 

Los factores expuestos por Watson J., permiten enfocarse con más precisión de 

cómo realizar el cuidado en personas en fase terminal, y aunque es amplio el 

cuidar,  pueden ayudar al otro a resolver problemas y promover a restaurar su 

salud; por tanto el estudiante de enfermería puede otorgar un entorno donde la 

persona cuidada pueda encontrarse consigo mismo y ayudarle a resolver 

conflictos, lo cual dignifica al estudiante en el arte del cuidado 
10

.
 

Tales factores apoyan un estilo de relación de ayuda facilitador en el cuidado a 

personas en fase terminal y muerte; Rogers C., la define como “aquella en la que 

uno de los participantes intenta surgir, de una o de ambas partes, una mejor 

apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo y un uso más 

frecuente de éstos” 
10

. Son actitudes fundamentales de la relación de ayuda la 
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comprensión empática, consideración positiva, o aceptación incondicional, y la 

autenticidad 
10

. 

Rogers C., señala además que la relación de ayuda es “toda relación en la que, al 

menos una de las partes, intenta promover en el otro el crecimiento, el desarrollo, 

la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera 

más adecuada” 
27

. 

Por lo que es necesario tener en cuenta las dos fases de la relación de ayuda 

durante el cuidado, en primer lugar se expone la fase auto-exploratoria de la 

relación de ayuda, donde la comprensión empática es conocer cómo siente otra 

persona y qué está experimentando sin sentir lo mismo que él, diferenciando los 

sentimientos de ambos, por tanto,  la aceptación debe ser positiva e incondicional 

respetando la cultura y valores de la persona sin emitir juicios negativos. En 

segundo lugar se encuentra la fase del esclarecimiento de la acción a seguir, donde 

se encuentra la concreción, refiriéndose al uso de un lenguaje específico, 

favoreciendo la comunicación verbal y no verbal del estudiante, con el fin que la 

persona cuidada exprese sus actitudes, sentimientos, experiencias, etc.; la 

confrontación consiste en que el estudiante comunique las discrepancias que haya 

encontrado en las expresiones verbales y no verbales de la persona cuidada y la 

inmediatez es el puente que une la empatía con la confrontación que se realiza 

desde fuera de él,  y de esta manera el estudiante otorga un cuidado transpersonal 

28
. 
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La empatía según Carkhuff es la capacidad de percibir correctamente lo que 

experimenta otra persona y de comunicar esta percepción en un lenguaje 

acomodado a los sentimientos de ésta. Si se da esta empatía, el ayudante expresará 

clara y explícitamente los sentimientos que el ayudado experimenta de una 

manera difusa o patente; de lo contrario, el ayudante comprenderá muy poco o 

prescindirá de lo que el ayudado vive y trata de comunicar 
10

. 

La empatía es una actitud, una disposición interior de la persona que despliega en 

habilidades concretas (de modo especial la escucha activa y la respuesta 

comprensiva). Como actitud, como disposición interior, es la fundamental para 

poder hacer un camino significativo y eficaz con una persona a la que se quiere 

ayudar. Más que reducirse a una técnica de respuesta, responde a la pregunta 

sobre lo que hay en el interior del ayudante, y de ello depende en buena parte la 

efectividad de la empatía como condición terapéutica 
10

. 

La actitud empática es la disposición de una persona a ponerse en la situación 

existencial de otra, a comprender su estado emocional, a tomar conciencia íntima 

de sus sentimientos, a meterse en su experiencia y asumir su situación. Más que 

sentir lo mismo que el otro, es cuestión de recepción y comprensión de los estados 

emotivos 
10

. 

Según Rogers C., refiere “pienso que una de mis mejores maneras de aprender 

consiste en abandonar las propias actitudes de defensa, al menos temporalmente, y 

tratar de comprender lo que la experiencia de la otra persona significa para ella” 

10
. 
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Por eso es de importancia la escucha activa por parte del cuidador. El escuchar es 

un proceso psicológico que implica otras variables del sujeto: atención, interés, 

motivación, entre otras. Exige disposición de acoger el mundo exterior, el mensaje 

que se nos envía; por tanto la escucha, para que tenga lugar realmente, requiere 

atención 
10

. 

Carkhuff R., distingue tres tipos de atención: la atención física, la observación y la 

escucha. La atención física estaría constituida por diversos elementos: la 

disposición para encontrar al otro y cuidar los aspectos físicos en la medida de lo 

posible; el atender contextual, que considera la disposición de las personas y los 

objetos en el espacio; y el atender personal, hecho de interés por la persona del 

que se comunica y cuyos mensajes están
 27

. 

Para que haya una buena relación de ayuda esta tiene que estar cimentada en un 

buen conocimiento de las técnicas de comunicación: una buena comunicación es 

el elemento fundamental de la participación; el utilizar métodos formales de 

comunicación y aprovechar las oportunidades informales que se presenten para 

comunicarse con las personas, servirá para mejorar el conocimiento de la 

situación y crear las relaciones necesarias para cualquier proceso de participación; 

la comunicación es un proceso bilateral e implica saber escuchar, aprender y 

adaptarse; el comportamiento y la actitud personal determinará la calidad de la 

comunicación y la relación con las personas con las que se está comunicando 
29

. 

Para el ejercicio de estas técnicas, son necesarias las siguientes cualidades: las 

cualidades de un buen emisor: contenido, sentimiento, demanda, relación. Las 
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cualidades de un buen receptor: escucha activa: empatía, autenticidad, respeto, 

inmediatez, concreción, confrontación, actitudes físicas y no verbales. Los 

obstáculos de la comunicación son: dirigir, mandar, amonestar, amenazar, 

moralizar, evaluar, culpar, aconsejar, dar soluciones inmediatas, juzgar, criticar, 

interpretar, etiquetar, simular que estamos de acuerdo: alabar inoportunamente, 

insultar, ridiculizar, avergonzar, tranquilizar, consolar, desviar el tema, investigar, 

interrogar, comparar con otras personas 
27

. 

Para Watson J., el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es un 

procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, 

intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente 
3O

. 

Además Watson J., refiere que el cuidado humano debe basarse en la reciprocidad 

y debe tener una calidad única y auténtica. La enfermera es la llamada a ayudar al 

paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para 

generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el 

cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino 

también, un agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de 

cuidados humanos 
30

. 

Asimismo Waldow R., el “cuidado humano”, es entendido como la esencia del 

ser. El cuidar es una característica que hace parte del ser, y es pensado y dirigido a 

todas las cosas, objetos y seres vivos, pues fundamentalmente esta acción se 

constituye en la relación con los otros, y en ayudarlos a crecer y a realizarse 
27

. La 

fase terminal es una etapa que tiene gran impacto emocional, espiritual, social y 
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familiar en el paciente 
1
. Se asocia a la enfermedad terminal que es comprendida 

como enfermedad avanzada, progresiva e incurable, es decir que hay falta de 

posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico y  que implica o 

tiene gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, a la vez 

está relacionado con la presencia explícita o no de la muerte, además que su 

pronóstico de vida de la persona que la padece es menor de 6 meses 
1
. 

La muerte es una experiencia que a veces aparece de un modo progresivo, en otros 

casos de manera inesperada, pero anunciada o sorpresiva, siempre llega a tiempo. 

Cada persona muere como vive y como crece; de modo inconsciente, cada ser 

humano planea su propia forma y momento de vivir 
31

. 

La definición de muerte propuesta por Gert "la muerte es la cesación permanente 

de todas las funciones clínicamente observables del organismo como un todo y 

pérdida permanente de la conciencia por el organismo en todas sus partes 

identificables” 
32

. Siendo los sentimientos que se manifiestan ante la muerte por 

parte del cuidador: tristeza, impotencia, angustia, sufrimiento, miedo 
33

. 

Durante el cuidado brindado a personas en fase terminal y muerte, existe en el 

estudiante de enfermería dichos sentimientos y más aún cuando se atraviesa el 

proceso de duelo que comienza desde el momento que se tiene conciencia de la 

pérdida; es decir, desde que se confirma un diagnóstico con pronóstico de 

evolución desfavorable 
34

. Evidenciándose además sentimientos de hostilidad, 

depresión, autorechazo y alteraciones en las relaciones familiares 
35

. 
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El duelo es el proceso por el que pasa una persona que sufre una pérdida, es un 

proceso normal que cumple una función adaptativa 
34

. El duelo anticipatorio es un 

fenómeno multidimensional, abarca varios procesos, interactuar, afrontar, planear, 

para reorganizarse psicosocial y económicamente hablando. El enfermo también 

está sufriendo, se ésta enfrentando a varios cambios y pérdidas. Él está viviendo 

una depresión anticipatoria El sufrimiento que experimenta el paciente que está 

enfrentando su propia muerte, en un plazo más o menos breve, no es eliminable y 

corresponde a su propia sensación de duelo interior por la inminente pérdida de la 

vida, con sus proyectos, sus afectos y cada uno de los seres a quien ama. Dejar de 

ser, dejar de existir es su realidad incambiable, genera ansiedad, dolor y muchas 

veces rabia. Sin embargo, cuando encuentra un ser humano que es capaz de 

compartir y ofrecer su compañía, es susceptible de aliviarse, permitiendo así una 

mejor aceptación ante la muerte 
36

. 

La intensidad y las alteraciones que provoca el duelo en el doliente van a 

depender de varios factores, estos son, la relación emocional y de dependencia 

con el ser perdido, las circunstancias de la muerte, el tiempo de preparación para 

la pérdida, entre otros. La duración del duelo es muy variable dependiendo de 

cada persona y situación 
34

. 

Estudios recientes consideran que la persona que ha tenido una pérdida importante 

comienza a recuperarse en el segundo año. El duelo puede aumentar el riesgo de 

enfermedades psicosomáticas, cardiovasculares y de suicidio. El objetivo 

principal es facilitar el proceso de adaptación y prevenir un duelo complicado; la 

atención al duelo en cuidados paliativos incluye tres periodos: antes del 
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fallecimiento, durante el proceso de agonía y debe prolongarse, si es necesario, 

después del fallecimiento 
34

. 

Por tanto es fundamental en el cuidado a las personas que se encuentran en fase 

terminal y muerte, abarcar un cuidado que se centre principalmente en la 

dimensión espiritual, la cual comprende una serie de elementos como la religión, 

trascendencia (valores), el sentido de la vida, la conexión con el yo, el entorno y 

un ser superior. 

 La dimensión espiritual y la dimensión religiosa, están íntimamente relacionadas, 

ya que la dimensión religiosa comprende la disposición y vivencia de la persona 

de sus relaciones con Dios dentro del grupo al que pertenece como creyente y en 

sintonía con modos concretos de expresar la fe y las relaciones, la dimensión 

espiritual es más extensa, es decir abarca, además el mundo de los valores y de la 

pregunta por el sentido último de las cosas, de las experiencias, la dimensión 

religiosa, la incluye en parte 
3.

 

Brusco A., dice que “espiritualidad es el conjunto de aspiraciones, convicciones, 

valores y creencias capaces de organizar en un proyecto unitario la vida del 

hombre, causando determinados comportamientos 
3.
 

El concepto de espiritualidad se presenta, entonces, como la interrelación de 

cuerpo, mente y espíritu para constituir un todo. Ésta tiene cuatro aspectos 

principales que incluyen el ser una fuerza unificadora dentro de las personas, dar 

un significado en la vida, dar un vínculo común entre la gente y formar una 

percepción individual de fe 
37

. 
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La dimensión espiritual es subjetiva, compleja e intangible y que permea y vitaliza 

todas las otras dimensiones del ser humano de manera tal que todos los demás 

valores, pensamientos, comportamientos, decisiones, experiencias y 

preocupaciones están relacionadas con ella. La dimensión espiritual del individuo 

es interdependiente y está interrelacionada a todas las demás dimensiones 

humanas, incluidas la biológica, la psicológica y la social. Estas dimensiones 

están integradas y es por ello que resultan consistentes para comprender los 

modelos holísticos de enfermería 
37

. 

El proceso de acompañar espiritualmente a una persona en fase terminal, abarca el 

descubrimiento de la dimensión espiritual lo cual implica una mirada absoluta 

trascendente, ya que va desarrollando una conciencia que hay un fin de la vida; y 

que éste se hace próximo, el diálogo en la verdad de la finitud de la vida, en la 

realidad de la muerte es necesario. Por lo que se debe tener en cuenta la dinámica 

de la alegría desde la realidad, es decir, la espiritualidad que brota desde el 

encuentro con la realidad de sí mismo y la realidad divina, implica una mirada 

objetiva sobre las situaciones que se viven; el crecimiento en encuentro y diálogo 

consigo mismo, el camino espiritual requiere para su profundización el encuentro 

consigo mismo en la verdad de la realidad por lo que sería dañino cualquier forma 

de autoengaño y discursos represivos y aduladores, el diálogo consigo mismo 

implica mirarse con verdad; diálogo y encuentro con los otros 
38

. 

El acompañamiento espiritual debe animar el diálogo con los otros, favoreciendo 

los espacios de encuentro en la intimidad de la palabra; paradoja del sufrimiento y 

la alegría. El sufrimiento y la alegría son situaciones humanas que están siempre 
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presentes en la vida del ser humano, negar el sufrimiento es negar una parte 

importante de la realidad de la humanidad, incluso el sufrimiento se vuelve un 

momento propicio para la apertura del ser a la realidad de Dios y de los otros; 

como también a la experiencia del amor gratuito y de la cercanía de los otros sin 

intereses, además se valorará con mayor intensidad la experiencia de la alegría 

como fuente de esperanza y el encuentro con el Señor de la vida, aquí el diálogo 

de oración es una buen camino que se debe animar y potenciar, pues en este 

diálogo se descubre al Creador, la verdad de la persona, sus limitaciones, la 

finitud de la vida, y a la vez la grandeza de una vida en plenitud que Dios da, y 

que los cristianos denominan vida eterna 
38

. 

En la presente investigación, los sujetos de estudio son las estudiantes de 

enfermería de una Universidad Nacional, por lo que es necesario conocer qué 

significa estudiante universitario. Según la Ley Universitaria, se define a “los 

estudiantes universitarios de pregrado, a quienes habiendo concluido los estudios 

de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, 

han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella.” 
39

. 

Además el estudiante universitario durante su formación académica debe ser 

responsable de vigilar, manejar su propio progreso y de buscar consejo si lo 

requiere, debido a que en la sociedad actual demanda personas que, a través de un 

aprendizaje continuo, se conviertan en sujetos autónomos, capaces de tomar 

conciencia de sus propios procesos mentales al enfrentarse con los problemas, 

analizarlos adecuadamente, planificar, supervisar y evaluar la propia actuación 
40

.  
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Es por ello que de allí partimos a definir, que el estudiante de enfermería es 

aquella persona que cursa estudios en universidades donde se forman 

profesionalmente y humanamente, y  muchos de ellos  no viven cerca al lugar de 

estudios, proceden de diferentes departamentos, localidades, distritos y caseríos,  

otros trabajan para su propio sostenimiento y educación.  

El enfermero como todo profesional de nivel universitario requiere ser formado 

con alta calidad científica, tecnológica, humanística y con compromiso social; la 

formación de este profesional es siempre un punto inconcluso como consecuencia 

de la demanda cada vez mayor de una atención con calidad (satisfacción del 

usuario) en los servicios de salud y la realidad cambiante de nuestra sociedad 
41

. 

Durante la preparación académica del profesional de enfermería se presenta una 

situación particular, pues si bien requiere adquirir conocimientos mediante 

información verbal, conceptos, principios, resolución de problemas, entre otros; 

debe asimismo adquirir habilidades procedimentales y afectivo actitudinales, 

relaciones por lo que se debe tener presente que el estudiante al interactuar 

constantemente con el sujeto de cuidado, como futuro profesional no solo debe 

cumplir funciones y tareas, sino también desarrollar actitudes que le permitan 

brindar un cuidado humanizado 
41

. 

El cuidado humanizado es también asimilado a través del modelo facilitador por 

el docente durante todas las actividades de aprendizaje contempladas o 

programadas en el currículo de formación y otras que son parte de un currículo 

oculto (no previsto en el plan curricular) y que el estudiante observa en el 
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comportamiento de cada docente durante todo el proceso de formación en los 

diferentes ambientes de aprendizaje sean estos convencionales o no 

convencionales 
34

.  

Siendo objeto de estudio en la presente investigación, las habilidades relaciones 

de estudiantes de enfermería en el cuidado a personas en fase terminal y muerte, 

quiénes durante las prácticas hospitalarias son guiados y asesorados durante todo 

este tiempo por el docente a cargo.  

Por tanto, las autoras enfocan las habilidades relaciones del estudiante de 

enfermería al incluir la comunicación verbal y no verbal, empatía, valoración de 

las necesidades alteradas antes y después de la persona cuidada en fase terminal y 

muerte, cómo realizan los cuidados los estudiantes de enfermería a la persona en 

fase terminal y muerte, la toma de decisiones y la percepción que tiene el 

estudiante de una persona en fase terminal y muerte. 

Toda la teoría expuesta, con sus respectivos representantes, permitirá a las 

investigadoras enfocarse de una manera específica sobre el objeto de estudio, 

obteniendo de esta manera resultados más precisos. 
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2.3. Marco contextual 

Durante las sesiones de aprendizaje  teóricas, los conocimientos que se les imparte 

a los estudiantes son temas como pérdida, duelo, cuidado al paciente en fase post 

mortem, relación de ayuda, cuidado humanizado, la comunicación y sus tipos, 

teorías de enfermería enfocados a brindar un cuidado integral y holístico; sin 

embargo al inicio de las prácticas hospitalarias los estudiantes de enfermería se  

enfrentan a una realidad que ocasiona  en ellos dificultad para desarrollar dichos 

conocimientos impartidos en las sesiones de aprendizaje, ya que aún el 

conocimiento interiorizado es incipiente, pero al pasar de los ciclos académicos 

las habilidades relaciones se van adquiriendo progresivamente. 

 

En las sesiones de aprendizaje, en los escenarios de prácticas comunitarias y 

hospitalarias, son supervisadas por cada docente en su área responsable. Sin 

embargo en el primer ciclo la asignatura de enfermería básica I, no se ha podido 

brindar el cuidado a personas en fase terminal y muerte debido a que solo son 

prácticas comunitarias dirigido a brindar cuidado en el contexto familiar; respecto 

al segundo ciclo académico en la asignatura de enfermería básica II, comienzan 

las prácticas en hospital, donde a partir de allí los estudiantes inician el 

aprendizaje mediante un cuidado brindado a una persona hospitalizada, luego en 

el tercer ciclo académico en la asignatura enfermería en salud del adulto y anciano 

I, se va profundizando el conocimiento, con el fin de satisfacer necesidades en 

todas las dimensiones de la persona cuidada, sin embargo, a pesar de ello las 

habilidades relacionales que adquirieron aún se encuentran incipientes, y más aún 



31 
 

 
 

al enfrentarse con la realidad en el cuidado a personas en fase terminal y muerte. 

En el cuarto ciclo académico en la asignatura enfermería en salud del adulto y 

anciano II, los conocimientos impartidos  hacen referencia a los cuidados 

paliativos en fase terminal o cercana a la muerte, pero los cuidados que otorga los 

estudiantes enfermería están  influenciados a los diferentes estados de salud  en las 

que se encuentra la persona cuidada. En el quinto ciclo en la asignatura enfermería 

en salud  materno perinatal, se desarrollan sesiones de aprendizaje orientadas al 

cuidado a la gestante, puérpera y atención inmediata del recién nacido, por lo que 

el desarrollo del cuidado a personas en fase terminal y muerte, son pocas las 

experiencias evidenciadas sin embargo pueden existir casos en los que este tipo de 

cuidado sea necesario;  de igual manera en el sexto ciclo en la asignatura de 

crecimiento y desarrollo humano, ya que se enfoca en el cuidado al niño y 

adolescente aparentemente sano. En el séptimo ciclo en la asignatura de  

enfermería en salud del niño y adolescente, se evidencia un cuidado al niño y 

adolescente enfermo, situación que es pertinente un cuidado específico 

dependientemente al progreso de la enfermedad. En el octavo ciclo la asignatura 

de gerencia de los servicios de salud y enfermería, a pesar que las sesiones de 

aprendizaje eran dirigidas al sector administrativo, no se dejó de lado el brindar 

cuidado  a las personas encontradas en las diferentes instituciones de práctica.  Por 

tanto la muestra elegida abarcó los ciclos académicos de IV a VIII; ya que en 

estos ciclos de formación los estudiantes estuvieron asesorados y orientados en 

todo momento por la docente a cargo. Respecto al noveno ciclo que corresponde a 

internado I, las experiencias se encontraron en un hospital cuando los estudiantes 
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brindaron cuidados a personas de diferentes patologías y en fase terminal y 

muerte; mientras que en el internado II, abarca el escenario de la comunidad en un 

centro de salud, donde se realizan las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. En los dos últimos ciclos mencionados, las 

experiencias que obtuvieron los estudiantes, se encontraron sin orientación 

inmediata de una docente a cargo respecto a las dificultades que experimentaron 

al cuidar a la persona enferma y aparentemente sana. Cabe resaltar que existen 

asesoras para ambos ciclos, sin embargo las docentes no se encuentren presentes 

todo el tiempo que el estudiante realiza el cuidado, a pesar que se encuentran 

enfermeras que laboran en dichas instituciones, no todas muestran apoyo al 

interno de enfermería.  

Por lo tanto, las autoras en la presente investigación consideraron a los estudiantes 

donde estuvo presente la docente, con el fin de fortalecer conocimientos y 

habilidades durante el cuidado a personas en fase terminal y muerte, ya que se ve 

necesaria la participación activa, continua y diaria de la docente durante el 

cuidado que brinda el estudiante de enfermería. 
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CAPÍTULO III 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Tipo de investigación 

En esta investigación se utilizó una metodología de enfoque cualitativo, el cual 

plantea que los investigadores sean competentes y calificados con el fin de 

informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones 

y de las experiencias de los demás con un enfoque realista de la sociedad sin 

emitir juicios de valor 
42

. 

Para lo  cual se  recopiló, procesó y analizó los datos de diversos elementos ya que 

tiene un carácter exploratorio brindando una descripción completa y detallada 
43

, 

ya que produce datos descriptivos, es decir,  las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, en su contexto natural, tal y como sucede
  44

; lo que a la  vez 

nos permitió abordar de manera integral la subjetividad de los estudiantes, 

enfocándonos en su realidad y accediendo de manera más específica en las 

habilidades relacionales en el cuidado a personas en fase terminal y muerte, 

mediante la descripción de sus experiencias durante las prácticas hospitalarias. 

3.2.Abordaje de la investigación 

El diseño de investigación es el estudio de caso porque delimita el tiempo, espacio 

y persona buscando un énfasis en las causas del comportamiento de los individuos 

y sus circunstancias, organizándose para responder a preguntas a propósito de un 

acontecimiento o un fenómeno contemporáneo sobre el que existe poco o ningún 

control; con el fin de conocer cómo son las habilidades relacionales en los 

estudiantes de enfermería en el cuidado a personas en fase terminal y muerte 
45

. 
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Mertens concibe el estudio de caso como una investigación sobre un individuo, 

grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado como una 

entidad. Por otro lado Yin señala que un estudio de caso es una indagación 

empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la 

vida real, en especial cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes 
46

. 

Este tipo de investigación es útil para verificar una teoría, estudiar un caso al que 

se reconoce como especial y único, y explicar las relaciones de causalidad entre la 

evolución y un fenómeno y una intervención 
44

. Además el estudio de caso es un 

proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, 

sistemático y en profundidad del objeto en estudio. Es por ello que para realizar 

este tipo de estudio se deben tener en cuenta los siguientes principios 
47

: 

-“Dirigirse al descubrimiento”: A pesar que el investigador empieza de algunos 

propuestos teóricos iniciales, él procuró mantenerse constantemente atento a 

nuevos elementos que puedan surgir como importantes durante el estudio 
47

.
 
Por 

lo cual en el estudio que se llevó a cabo, las investigadoras se mantuvieron atentas 

respecto a los cambios que ocurrieron en la realidad o diversos aspectos que 

emergieron sobre el objeto de investigación y no reportados en la bibliografía,  lo 

cual les llevó asumir cambios y enfrentar problemas que se presentaron, 

modificando de una u otra manera la base teórica inicial; a pesar de tener una base 

teórica fundamentada.  
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-“Los estudios de caso enfatizan la interpretación en el contexto”: Un principio 

básico de este tipo de estudio es que para una comprensión más completa del 

objeto, es preciso tener en cuenta el contexto en que él se sitúo. Así para 

comprender mejor la manifestación general de un problema, acciones, 

percepciones, los comportamientos e interacciones de las personas deben estar 

relacionadas a la situación específica donde ocurre la problemática determinada a 

la que están relacionadas 
47

. El escenario donde se adquirieron dichas experiencias 

de los estudiantes de enfermería de los ciclos académicos de IV a VIII fue en el 

hospital, pero las entrevistas se realizaron en la facultad de enfermería.  

-“Los estudios de caso usan una variedad de fuentes de información”: En el 

desarrollo del estudio de caso el investigador recurre a una variedad de datos 

recolectados en diferentes momentos, en situaciones variadas y con una variedad 

de informantes 
47

.
 

Las investigadoras recurrieron a diversas fuentes de 

información confiables, tales como los estudiantes, las investigaciones de autores 

que tienen la misma problemática, libros académicos virtuales y bibliográficos, y 

el conocimiento y experiencia de las autoras. La técnica que nos permitió 

recolectar dicha información fue la entrevista, ya que de esta manera se orientó a 

la realidad del sujeto de estudio que en este caso son los estudiantes de enfermería 

de una Universidad Nacional de la región Lambayeque.
 

-“Buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda”: El investigador 

procura revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en una determinada 

situación o problema, enfocándolo como un todo. Este tipo de abordaje enfatizó la 

complejidad natural de las situaciones, evidenciando las interrelaciones entre sus 



37 
 

 
 

componentes 
47

. Esto se logró profundizar mediante la entrevista 

semiestructurada, ya que la pregunta orientadora estuvo dirigida a comprender las 

habilidades relacionales en los estudiantes de enfermería en el cuidado a personas 

en fase terminal y muerte en los ambientes hospitalarios. 

-“Revelan experiencias vicarias y permiten generalizaciones naturales”: El 

investigador procura relatar sus experiencias durante el estudio, de modo que el 

lector o usuario pueda hacer sus generalizaciones naturales. La generalización 

natural ocurre en función del conocimiento experimentado del sujeto en el 

momento en que éste intenta asociar datos encontrados en el estudio, con los datos 

que son fruto de sus experiencias personales 
47

. Esta investigación permitirá ser un 

antecedente o base teórica para futuras investigaciones en la cual se relataron las 

experiencias vividas por los estudiantes de enfermería quienes describieron a la 

persona cuidada, familiar y docente a cargo.  

-“Procuran representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista 

presentes en una situación social”: Cuando el objeto o situación estudiados 

pueden suscitar opiniones diferentes, el investigador aportó en el estudio las 

divergencias de opiniones, revelando su propio punto de vista sobre la situación. 

De ese modo es dejado a los usuarios del estudio sacar conclusiones sobre estos 

aspectos contradictorios 
47

. 
 

Durante la investigación se pudieron presentar 

diferentes puntos de vista entre los entrevistados y las investigadoras en el 

momento del análisis, fue allí donde cada investigadora planteó sus propias 

conclusiones y recomendaciones, dando de esta manera, campo abierto a debates 

posteriores de los futuros investigadores.
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-“Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más accesible 

en relación a otros relatorías de investigación”: Pueden estar presentados en una 

variedad de formas, tales como dramatizaciones, diseños, fotografías. Los relatos 

escritos, presentan generalmente, un estilo informal, narrativo, ilustrado por 

figuras del lenguaje 
47

.
 
En la presente investigación el lenguaje que se utilizó fue 

claro, preciso y de fácil comprensión y entendimiento para todos los usuarios que 

investigarán todo aquello relacionado a esta temática. 

3.3.Población y Muestra  

3.3.1. Población 

Población de estudiantes de enfermería de cada ciclo de estudios que cursan el 

Semestre Académico 2016-II de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Lambayeque:  

FACULTADES 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

- IV ciclo 33 

- V ciclo 24 

- VI ciclo 28 

- VII ciclo 29 

- VIII ciclo 22 

Total 136 

  

Del total de esta población se entrevistaron como muestra a  08 estudiantes, 

número que se obtuvo mediante la técnica de muestreo bola de nieve, siendo una 
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técnica que consiste en identificar a los sujetos de investigación, los cuales son 

difíciles de encontrar o se mantienen en el anonimato 
48

. Técnica que se realizó a 

los estudiantes del cuarto al octavo ciclo, ya que su incorporación reciente a 

prácticas hospitalarias de las estudiantes de segundo y tercer ciclo, no 

proporcionarían experiencias acerca del objeto de estudio, debido a que en 

muchas de ellos las prácticas en el cuidado a personas en fase terminal no son 

suficientes y en su mayoría no tienen acceso al cuidado de estos pacientes debido 

a que las habilidades relaciones se empezaron a desarrollar progresivamente, y 

respecto a los estudiantes que cursan el internado I e internado II, tampoco se 

incluyeron a la muestra debido a que las investigadoras consideraron a estudiantes 

que estuvieron supervisadas y orientadas a diario durante sus prácticas. 

3.3.2.  Muestra 

La muestra se delimitó por saturación y redundancia, que  se entiende como el 

punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada 

entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos. Pero mientras 

sigan apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, la búsqueda no debe detenerse 
49

. 

Dado que la población es pequeña se trabajó con todas las estudiantes que 

cumplieron con el criterio de inclusión, a pesar que en la última entrevista 

hubieron nuevas manifestaciones a las anteriores, no se pudo continuar con la 

búsqueda de nuevos sujetos de investigación debido a que mediante la técnica de 

muestreo bola de nieve ya no se pudieron identificar más.  
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3.4.Criterios de inclusión y exclusión  

3.4.1. Criterios de inclusión  

 Estudiantes de enfermería que cursaron del IV ciclo al VIII. 

 Estudiantes regulares. 

 Estudiantes que tuvieron experiencia en el cuidado a personas en fase 

terminal y muerte.  

3.4.2. Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no desearon participar voluntariamente en la 

investigación. 

 Las investigadoras. 

3.5.Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada 

abierta a profundidad, es una técnica que adopta la forma de un diálogo coloquial, 

complementada, posiblemente, con algunas otras técnicas escogidas y de acuerdo 

con la naturaleza específica y peculiar de la investigación a realizar. Para realizar 

esta entrevista, debemos de tener en cuenta las siguientes etapas de estructuración, 

la cual involucra la categorización, la estructuración propiamente dicha, la 

contrastación y la teorización 
43

. 

La categorización constituye el material primario o protocolar, en lo más completa 

y detallada posible ya que exige una condición previa que es el esfuerzo de 

"sumergirse" mentalmente, en la realidad expresada; por lo que cada nueva 

revisión del material escrito, audición de los diálogos o visión de las escenas 
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filmadas, nos permitió captar aspectos o realidades nuevas, detalles no vistos con 

anterioridad o no valorados suficientemente y que, ahora, quizá con otro enfoque 

o contexto, son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el significado. En la 

práctica, en cada revisión del material disponible es útil ir haciendo anotaciones, 

subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones más 

significativos y que tienen mayor poder descriptivo. Ahora al "categorizar" o 

clasificar las partes en relación con el todo, se debe ir integrando y reintegrando el 

todo y las partes constantemente, a medida que se revisa el material y va 

emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato 
22

. 
 
En esta 

investigación se utilizó como instrumento una grabadora, la cual facilitó a las 

investigadoras a captar la  información  tal y como lo refirió el entrevistado ya que 

causa dificultad anotar rápidamente todo lo referido por el entrevistado, además se 

anotaron las expresiones no verbales que el investigador observó. 

La estructuración, comenzar con el proceso de integración de categorías menores 

o más específicas en categorías más generales y comprehensivas. En última 

instancia, la estructura podría considerarse como una "gran categoría", más 

amplia, más detallada y más compleja 
43

. En esta etapa, en la presente 

investigación se unieron las diferentes ideas que fueron similares, obtenidas en las 

diferentes entrevistas mediante la formulación de categorías y subcategorías.  

Contrastación, esta etapa consistió en relacionar y comparar sus resultados con 

aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico, 

para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más 

amplios y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa 
43

. Los 
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resultados obtenidos de esta investigación se compararon con otras 

investigaciones, los cuales se analizaron de manera objetiva y fundamentada, 

identificando así las realidades en las que se realizaron las diferentes  

investigaciones respecto a la nuestra. 

La teorización es el proceso en el cual se utilizaron todos los medios disponibles a 

su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Debido a que 

en este proceso se trató de integrar en un todo coherente y lógico, los resultados 

de la investigación en curso, mejorándolo con los aportes de los autores citados en 

el marco teórico después del trabajo de contrastación 
43

. Finalmente se realizó una 

síntesis integrando todas las etapas de estructuración de la entrevista. 

3.6.Análisis de los Datos 

Para esta investigación cualitativa se utilizó un análisis temático del contenido que 

incluye un conjunto de técnicas de organización, comunicaciones e informaciones. 

El contenido de una comunicación, considerando el discurso humano hablado y 

escrito, es complejo y presenta una valiosa característica polisémica; la utilización 

del análisis de contenido es una importante herramienta metodológica, trae 

cuestiones teóricas y prácticas que necesitan ser observadas y analizadas 

cuidadosamente para obtener una utilización académicamente precisa 
50

. 

En la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes pasos para la 

construcción del informe, los cuales fueron 
51

; en primer lugar  pasar la entrevista 

a discurso, es decir las oraciones interrogativas a oraciones afirmativas o 

negativas dependiendo de la respuesta del informante; en segundo lugar se 



43 
 

 
 

identificaron unidades de significado, oraciones con sentido completo: sujeto, 

verbo, complemento, contexto, adverbios, etc. Además a cada unidad se le asignó 

un número arábigo; en tercer lugar se reunieron las unidades de significado que 

fueron iguales o parecidas; en cuarto lugar se designaron nombres a las unidades 

sin cambiar la esencia de lo expresado; en quinto lugar se elaboraron hipótesis de 

los nombres de las unidades de significado en subcategorías; en sexto lugar la 

reunión de subcategorías emergieron a categorías; y por último se diseñaron 

taxonomías del objeto de estudio. 

3.7.Rigor Científico 

El problema de la objetividad, confiabilidad y validez es especialmente sensible 

en la investigación cualitativa. El problema de cómo hacer creíbles y confiables 

los resultados de la investigación orientada por los paradigmas interpretativos ha 

sido abordado de diferentes maneras. Así como la investigación cuantitativa 

utiliza los criterios de confiabilidad y validez, la investigación cualitativa se basa 

en ciertos procedimientos que tienen como fin aumentar la calidad y objetividad 

de la información. Nos referimos a la credibilidad, la transferibilidad y la 

confirmabilidad 
52

. 

Esta investigación utilizaron los siguientes criterios de rigor científico 
52

: 

a. La Credibilidad se logró cuando el investigador, a través de observaciones y 

conversaciones prolongadas con los participantes del estudio, recolecta 

información que produce hallazgos y luego éstos son reconocidos por los 
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informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y 

sienten 
53

. 

El criterio de credibilidad se puede alcanzar porque generalmente los 

investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, 

vuelven a los informantes durante la recolección de la información. 
52

. 

 
La investigación presentó diversas fuentes de información tales como el 

estudiante, investigación de otros autores con nuestra misma problemática, libros 

virtuales y bibliográficos y las autoras.  

b. Confirmabilidad o auditabilidad que consiste en la comprobación por parte de 

un investigador externo respecto a la formulación de la estrategia seguida, además 

está la calidad de la información recolectada, la coherencia interna de los datos, la 

relación entre éstos y las interpretaciones realizadas 
52

. En esta investigación la 

confiabilidad se basó en fundamentos científicos de diversas investigaciones 

realizadas por investigadores externos. 

c. La transferibilidad o aplicabilidad da cuenta de la posibilidad de ampliar los 

resultados del estudio a otras poblaciones 
53

. Debido a que esta investigación es 

cualitativa solo se pudieron realizar ciertas inferencias lógicas sobre las 

poblaciones que fueron  similares a la estudiada, que en nuestro caso fueron las 

estudiantes de la facultad de enfermería.
 

3.8. Principios Éticos
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La presente investigación se rigió mediante los principios éticos los cuales fueron 

el principio de beneficencia, respeto a la dignidad humana y el principio de 

justicia 
54

. 

- Principio de beneficencia: Se minimizaron los riesgos y los errores con el fin 

de maximizar los beneficios del proyecto de investigación, respetando las 

decisiones de las estudiantes. Incluso, toda la información que se logró recopilar 

fue utilizada como medio de investigación, ya que el único beneficio fue obtener 

resultados, los cuales fueron utilizados de manera juiciosa para fines de 

investigación.
 

- Respeto a la dignidad humana: Se respetó la decisión de los estudiantes sobre 

su participación o no en la investigación, dándole a conocer el objetivo de la 

investigación a realizar, permitiéndoles decidir firmar o no el consentimiento 

informado; así mismo tuvieron el derecho de dar por terminada libremente su 

participación en cualquier momento, de rehusarse a dar información. 

- Principio de justicia: Los estudiantes de enfermería que participaron de la 

investigación, fueron tratados de manera justa, es decir, igual trato a todos los 

entrevistados en estudio antes, durante y después de su participación. Por lo cual, 

se evitó interferir más de lo debido y permitido en la intimidad de cada uno de los 

investigados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

I. CONOCIENDO DIFICULTADES PARA RELACIONARSE CON 

LA PERSONA CUIDADA 

El estudiante de enfermería, es un ser humano y por encontrarse en proceso de 

formación, está recién aprendiendo y adquiriendo la experiencia, encontrándose 

con dificultades para realizar un cuidado de la mejor manera posible, por lo que 

manifestaron: “…no sé qué hacer y decir…”. Una dificultad, hace referencia al 

problema o aprieto que surge cuando una persona intenta lograr algo. Las 

dificultades, por lo tanto, son inconvenientes o barreras que hay que superar para 

conseguir un determinado objetivo 
55

.
 
 

Por lo tanto,  el estudiante de enfermería, debe desarrollar habilidades relacionales 

como una herramienta valiosa de cuidado;  además es importante para los que 

ejercen la enfermería y sobretodo la docencia, teniendo evidencia científica de lo 

que suele ocurrir al respecto, con la finalidad de tomar las acciones del caso para 

mejorar la actuación de cuidado del estudiante. 

En esta  categoría se realizaron las siguientes subcategorías: 

1. Dificultades del estudiante para relacionarse con la persona cuidada al 

inicio. 

Las primeras impresiones son sensaciones cognitivas, imágenes de sus 

características, conjunto de conocimientos que un individuo tiene sobre una 

persona desconocida o algo, en la que se produce una inferencia, es decir, sacar 
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una conclusión acerca de esa persona o algo, y que supone una deducción a partir 

de un indicio o signo en la que pueda manifestar. Indicios llamativos son los que 

nos aportan mayor información ya que son diferentes al resto 
56

. 

La primera impresión no es más que una atribución rápida e inconsciente de 

rasgos estables de la personalidad basándose en pequeños elementos. Aunque 

estas señales pueden desvelar una parte de nosotros, en realidad son bastante 

ambiguas y no siempre se relacionan de una manera lógica con las atribuciones. 

Por ejemplo, una persona puede darle un significado al uso de una expresión 

verbal mientras que otra persona puede conferirle un significado completamente 

opuesto 
57

. 

Todos realizamos este tipo de atribuciones en nuestro día a día. A los pocos 

segundos de haber conocido a alguien, incluso sin haber intercambiado ni siquiera 

una palabra, ya estamos elaborando una teoría sobre quién es y cuál es su 

personalidad 
57

. 

Lo más interesante es que la primera impresión se forma básicamente a través de 

las pistas visuales y, en especial, mediante la información que recopilamos del 

rostro. De hecho, nuestro cerebro sabe que las pistas faciales son las más 

significativas ya que el rostro puede expresar muchísimas emociones importantes 

que nos pueden encaminar en la interacción 
57

. 

El estudiante de enfermería durante sus prácticas hospitalarias brinda cuidado a 

personas con alteración de sus necesidades, en su mayoría fisiológicas, muy pocas 

veces se encuentra  con personas en fase terminal o en estado agónico para cuidar 
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en la muerte y después de la muerte, por lo que en el momento que se presenta, 

trata de rehuir a la situación o muchas veces no sabe qué hacer y decir. 

Esto se vió evidenciado con el discurso: 

“…y a pesar de verlo como estaba, que se sentía muy mal y me lo decía a 

cada momento, …. ,entonces, me sentía mal de no poder ayudarlo, no sé, 

como algo de impotencia, porque intentaba ayudarlo pero no podía ...”.  

Abril, 4° ciclo 

Referente a lo expuesto, en la investigación de Benbunan B., Cruz F., Roa J., 

Villaverde C., Benbunan B., manifiesta que los estudiantes de enfermería sufren 

estrés durante la realización de las estancias clínicas, siendo el cuidado de  

pacientes en fase terminal y la convivencia con el sufrimiento ajeno, las 

experiencias más temidas 
12

; contrastando los resultados de la presente 

investigación se evidencia  en los estudiantes de enfermería dificultades tales 

como la incertidumbre, inseguridad, impotencia por ser la primera experiencia 

vivida a inicios de la formación universitaria.  

 

2. Miedo al inicio de la interrelación estudiante de enfermería - paciente 

Cuando se vive por primera vez, situaciones que son consideradas difíciles de 

afrontar, tal es el caso en los estudiantes de enfermería que al experimentar  el 

cuidado a personas en fase terminal; la primera reacción de defensa es el miedo, 

porque muchas veces no se consideran hábiles para afrontar y realizar este tipo de 

cuidados en personas que se encuentran en esta situación.  
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El miedo es definido clínicamente como una perturbación angustiosa del ánimo 

debido a un riesgo o daño real o imaginario. Es también un recelo o aprensión que 

alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Desde el punto de 

vista psicológico, es un estado afectivo y emocional, necesario para la correcta 

adaptación del organismo al medio, que provoca angustia en la persona y según 

desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter 

de la persona o de la organización social. Se puede por tanto aprender a temer 

objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos; se relaciona de 

manera compleja con otros sentimientos (miedo al miedo, miedo al amor, miedo a 

la muerte, miedo al ridículo) y guarda estrecha relación con los distintos 

elementos de la cultura 
58

. 

Por lo que se evidencia con los siguientes discursos: 

“…cuando me la asignaron yo sentí un poco de temor, por el hecho que 

yo nunca había tratado con personas en ese estado… pero luego dije 

por algo me la han asignado y daré todo de mí; y conociéndola más, 

más, ya no tenía temor, más bien me acercaba y la abrazaba…” 

Rosa, 6° ciclo  

 “…tuve miedo, tuve bastante miedo porque no sabía qué hacer, y siempre 

me ha tocado pacientes muy complicados, siempre…” 

Mérida, 8° ciclo. 

Según el estudio realizado por Muñoz I,  experiencia de estudiantes de enfermería 

ante su primer encuentro de cuidado con enfermos terminales enfocándose a la 
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categoría sobre sentimientos antes del encuentro refieren que la mayoría expresó 

su temor, miedo y ansiedad antes de éste, no obstante estas emociones fueron 

rápidamente aliviadas al conversar con las personas enfermas y al asistirlas: 

“Tenía miedo de que estuvieran sufriendo y perdí el miedo al acercarme a ellos y 

hablar” 
13

. Se asemejan estos resultados con el presente estudio, por lo que hubo 

miedo antes de iniciar con el cuidado, debido a que las experiencias vividas en 

algunos estudiantes fueron en ciclos inferiores como segundo y tercero, ciclos en 

los que se inician las prácticas en hospital. A partir de allí los estudiantes inician 

el aprendizaje mediante el cuidado brindado a una persona hospitalizada, sin 

embargo, las habilidades relacionales que fueron adquiriendo se encontraron 

incipientes, y al enfrentarse con la realidad en el cuidado a personas en fase 

terminal y muerte; dificultaron aún más su cuidado. 

Para todo ser humano, presenciar una muerte ocasiona una experiencia extraña, 

única y personal, pero se ha observado que para el profesional de enfermería es 

una experiencia más frecuente, ya que en la actualidad, se prefiere una  muerte en 

un hospital más que en el hogar. Esta institucionalización de la muerte hace que el 

profesional de enfermería tenga una importante participación de este proceso, ya 

que es quien satisface necesidades inmediatas de los pacientes moribundos. Se 

espera una actitud cálida, favorable y de apoyo, pero surge la inquietud de conocer 

cuán preparado está este profesional acerca de la muerte y de las actitudes que 

adoptan ante ella 
59

. 

La relación entre la enfermera, el paciente y familia, hacen que el final de la vida 

pueda resultar estrechamente difícil, ya que hay que tener en cuenta que de todo el 
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equipo multidisciplinar, la enfermera es la que más tiempo pasa con el paciente, 

respondiendo a sus inquietudes sobre la vida, el tratamiento, y ofreciéndole sus 

cuidados.  En ocasiones se necesita repetir las explicaciones varias veces, debido a 

que el paciente y la familia, soportan en esos momentos mucho estrés, lo que hace 

que aumente el miedo y la angustia emocional en la enfermera 
59

. 

3. Condición en la que se encuentra la persona en fase terminal. 

En la práctica clínica, la  convivencia con sentimientos de los pacientes no es tarea 

fácil. Éstos, generalmente, despiertan en los profesionales, conflictos relacionados 

al sentido de la existencia, intolerancia a la idea de finitud y transitoriedad de la 

vida, del paciente y de sí mismo. En este contexto, algún grado de auto-

conocimiento del profesional, en relación a su manera de ser y reaccionar, así 

como de las propias limitaciones, se torna necesario para enfrentar esa desgastante 

convivencia. Los aspectos religiosos, filosóficos e ideológicos, de cada uno, 

tienden a contribuir en la estructura del modo de reaccionar frente a la persona 

con cáncer. Queda evidente, pues, que la interacción efectiva, la formación de 

vínculo, en fin, la relación interpersonal de modelo terapéutico son necesarios e 

implica en la necesidad de auto-conocimiento, elemento significativo en la 

vivencia de la experiencia y, consecuentemente, en la calidad de la asistencia 

prestada a los pacientes 
60

. 

Las autores exponen que: “Cuando se realizan las prácticas hospitalarias, en un 

primer momento el estudiante de enfermería tiene una percepción, muchas veces 

distinta a la realidad, y aunque puede imaginar la gravedad del paciente que puede 
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encontrar, la realidad a la que llega se asemeja a su percepción, sin embargo, 

puede darse cuenta que el vivir brindando cuidados a personas en condiciones de 

postramiento, apatía, falta de colaboración o en fase terminal, crea en él una 

barrera durante su cuidado”. 

Evidenciándose en los siguientes discursos: 

“…pues aparte en el primer día para mí fue chocante,  porque estaba 

acostumbrada a tener personas normales, entonces, llegar el primer día  

de hospital y ver una persona postrada, con sonda Foley, sonda 

nasogástrica, con úlceras por presión, con secreciones, que tosa  y que no 

hable, o sea no sé cómo expresarlo…” 

Chiqui, 8° ciclo. 

“…el paciente cuando estaba estable, se puede decir, era muy indiferente 

a nosotras, no conversaba, solo te daba el brazo, no podía tener una 

conversación y no se le podía entender porque no tenía ganas de 

conversar…” 

Tulipán, 4° ciclo. 

“… para mí se me hacía muy complicado entablar una relación con una 

paciente que no puede hablar, o no se puede mover, o que solamente se 

queje…” 

Chiqui, 8° ciclo. 

Según Ramírez A. Ángelo M., González L, el sensibilizarse con el mundo de los 

pacientes, es la toma de conciencia de la responsabilidad frente a los cuidados que  
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se entrega a los pacientes como profesional. La relación profesional que el 

estudiante establece con el paciente y su familia estimula el conocimiento de sí 

mismo frente al mundo del paciente. Durante el encuentro con el paciente, el 

estudiante se enfrenta con muchas demandas, emociones y expectativas. Los 

pacientes en fase terminal representan una fuente de ayuda, conflicto, miedo, 

intimidación y conocimiento; influyendo en todo ámbito de la toma de decisiones 

del estudiante
 61

. El enfermo terminal es un ser fatigado, hipersensible, inseguro, 

dependiente. En su actitud de rechazo o captación de la enfermedad, puede 

adoptar posturas contradictorias: resignación, heroísmo, rebelión, angustia, 

superación 
62

. 

 

Los resultados de esta investigación son semejantes debido a que la condición en 

la que se encuentra la persona en fase terminal dificulta al estudiante en el 

desenvolvimiento de sus capacidades y conocimientos, al encontrarse en una 

situación nueva o no antes vivida.   

 

II. PRACTICANDO HABILIDADES RELACIONALES PARA UN 

CUIDADO HOLÍSTICO 

La habilidad relacional es la capacidad de negociar y resolver conflictos,   poner 

en manifiesto la colaboración y cooperación, es decir, ser capaces de trabajar con 

los demás en la consecución de una meta común 
17

.  
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De hecho, las autoras consideran que las habilidades relacionales son importantes 

porque facilitan un cuidado de calidad al brindarse de manera transpersonal, es 

decir que abarque todas las dimensiones de la persona cuidada. 

La relación transpersonal de cuidado se basa en comprender dicho proceso 

transpersonal que se refiere, ir más allá del propio ego, lo que permite alcanzar 

conexiones espirituales más profundas en la promoción de la comodidad y la 

curación del paciente; mientras que el cuidado transpersonal intenta conectarse y 

abrazar el espíritu o el alma de los demás a través de los procesos de cuidados, y 

tratamientos en todo momento 
23

. 

La persona es un sistema abierto inmersa en un proceso de continua interacción 

con el entorno. El desarrollo humano se produce rítmicamente y en él pueden 

distinguirse ciertos patrones que se consideran como índices de un 

funcionamiento humano holístico 
63

.
  

Cuidar a una persona bajo el paradigma holístico significa atenderla en sus 

aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales, entre otros, así 

como en su interrelación con el entorno 
64

. 

Lo holístico del cuidado considera la complejidad del ser humano y del mundo 

entero, atravesado por la vulnerabilidad e interactuando con la totalidad de los 

demás, produciéndose una extensa red social de vínculos que pueden favorecer o 

entorpecer los procesos de salud 
65

. 

Teniendo en cuenta estas dimensiones y el concepto de holismo, entonces 

entendemos por qué el cuidado es desde su naturaleza holístico, ya que no es 
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concebible dividir al ser humano para brindarle cuidados, sino que son parte de su 

naturaleza como ser unitario, donde convergen todas las dimensiones en las cuales 

éste se desarrolla, teniendo también en consideración que el cuidar es, sobre todas 

las cosas, acciones que permiten que la vida continúe. En consecuencia, de 

manera natural y simple, el cuidado es integral; no es sólo la suma de partes para 

satisfacer únicamente un conjunto de necesidades presentadas de manera aislada, 

sino para atender a la totalidad del ser para asegurar su integridad y funcionalidad 

en todas las esferas en que se manifiesta 
65

. 

Se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación de 

ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador. La teoría de Watson J. 

tiene un enfoque filosófico (existencial-fenomenológico) con base espiritual, con 

un cuidado moral y ético de la enfermería 
23

. 

Respecto a lo expuesto se evidencian las siguientes subcategorías: 

1. Toque terapéutico como terapia integradora 

La enfermera puede influenciar positivamente en la situación del paciente 

terminal con el establecimiento de una buena comunicación y evaluación. 

Desempeña un papel de suma importancia en el cuidado paliativo, particularmente 

en la obtención de una mayor comodidad para el paciente. Ya que su meta es 

promover la independencia del paciente, procurando que el mismo se adapte de la 

mejor manera a las limitaciones que impone su enfermedad 
66

. 

El toque terapéutico, es una terapia integradora, basada en la técnica milenaria de 

imposición de las manos y que ha sido utilizada por enfermeros para tratar 
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pacientes con diferentes condiciones clínicas. Se basa en la multidimensionalidad 

del ser humano, siendo la enfermedad la manifestación en el cuerpo físico del 

desequilibrio en su campo de energía, asimismo corresponde a habilidades 

aprendidas para dirigir y modular las energías humanas de manera consciente y 

sensible 
67

. 

Por otro lado, Kunz D., desarrolló frases a fin de transmitir a través de las manos 

lo siguiente: ver y comprender lo que es en lugar de lo que pudiera ser o hubiera 

sido o sería; decir lo que se siente y piensa, en lugar de lo que se debería decir, 

sentir lo que se siente, en lugar de lo que se cree que se debería sentir; pedir lo que 

se quiere, en lugar de estar esperando siempre a que lo adivinen, asumir los 

riesgos por sí mismo, en lugar de instalarse en la seguridad 
68

. 

Por consiguiente se manifiestan los diferentes discursos: 

“…cuando yo le hablaba siempre le cogía su mano, era como que le 

apretaba, yo le cogía la mano, y le digo, usted si va a poder salir de esta…” 

Lian, 8°ciclo 

“…y pues cogerle la frente mientras uno le conversa, sientes algo bonito, 

como que maternal, porque sabes que esa persona no puede cuidarse por sí 

sola…” 

Chiqui, 8° ciclo. 

Basándose en la teoría de Rogers M. “Seres humanos unitarios”, afirma que el ser 

humano es una fuente de energía, lo que significa que cuanto más equilibrada se 
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encuentre, mejor será la interacción entre él y los demás campos de energía 

procedentes de los otros seres vivos que le rodean, y sufrirá menos alteraciones 

negativas, pudiendo de esta forma mantenerse en mejor estado de salud o 

evolucionar mejor si se encuentra enfermo 
68

.  

Esta habilidad en sí puede ayudar al profesional; pero su mejor aplicación es en el 

marco de un modelo teórico de referencia que de consistencia y sentido a las 

habilidades y técnicas, facilitando al profesional una capacidad de comunicación 

terapéutica coherente con la concepción holística del paciente y su familia 
69

. 

Por tanto el toque terapéutico que refirieron los estudiantes en el cuidado a 

personas en fase terminal resalta mayor importancia cuando realizaron el contacto 

físico y personalizado, lo que significa que la energía que transmitieron fue 

diferente a cada persona enfocándose tanto a la dimensión física, emocional como 

espiritual; dimensiones indispensables para el cuidado de estas personas.  

2. Mostrando empatía en el cuidado a personas en fase terminal y 

muerte  

La empatía según Carkhuff es la capacidad de percibir correctamente lo que 

experimenta otra persona y de comunicar esta percepción en un lenguaje 

acomodado a los sentimientos de ésta. Si se da esta empatía, el ayudante expresa 

clara y explícitamente los sentimientos que el ayudado experimenta de una 

manera difusa o patente; de lo contrario, el ayudante comprenderá muy poco lo 

que el ayudado vive y trata de comunicar 
10

. 
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Para una saludable relación entre personas y profesionales, se debe desarrollar 

conectividad emocional, situarse en el lugar de la otra persona (empatía), expresar 

lo que una persona siente y desea, sus puntos de vista respetando a la otra persona 

(asertividad), aprender a escuchar al otro (escucha activa), privilegiar el feedback 

positivo, respetar la individualidad del otro 
2
. 

Estas características son indispensables en los estudiantes de enfermería, ya que 

ellos mantienen relaciones interpersonales constantemente, las cuales se adaptan  

y mantienen el equilibrio en cada momento, con el fin de brindar un cuidado de 

calidad.  

Esto se ve evidenciado con los siguientes discursos: 

“…primero es aceptar verla así, aceptar de que no te va a hablar, que no te 

va a mirar, aceptar su estado, aceptar sus heridas, aceptar su olor, todo y 

pues por ende llegar a amar…” 

Chiqui, 8°ciclo. 

“…bueno me puse en el lugar como si esa persona fuera mi familiar, como 

tengo una abuela, entonces como que me sentí tocada por su estado de salud; 

y quería ayudarla a pesar que los médicos no le daban ninguna mejoría…” 

Carolina, 7° ciclo  

“…ella era una persona adulta mayor y siempre que veo una persona en esas 

condiciones, siempre veo ahí reflejado a mis abuelos,… porque creo que si él 

estuviera en esas condiciones le daría lo mejor por cuidarlo…”  
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Tulipán, 4° ciclo. 

En el estudio de Díaz V., Muñoz G., Duarte N., Reyes M., Caro S., Calzadilla A.,  

los resultados mencionan que los estudiantes de enfermería se caracterizan por 

tener niveles altos de empatía y es aplicado por cualquier género, por ende la 

empatía utilizada por los estudiantes aumentan a la medida que avanzan en su 

formación 
70

, es por ello que  existe similitud con el presente estudio cuando los 

estudiantes manifiestan preocuparse o entender la situación que se encontraba su 

paciente de cuidado.
 
 

3. Fortaleciendo la relación interpersonal a través de la comunicación no 

verbal 

Desde el enfoque en salud las habilidades relacionales son intervenciones verbales 

y no verbales, que utiliza el equipo de salud en el cuidado de sus pacientes en 

todas las situaciones de su práctica profesional en las que se vincula e interactúa 

con ellos, sus familias y el mismo personal de salud 
15

,
 
por lo que las habilidades 

relacionales y la relación interpersonal son consideradas como el pilar del cuidado 

en enfermería y reconocidas como la capacidad diferenciadora por excelencia de 

otros profesionales de salud.  

Evidenciándose en los siguientes discursos: 

“… y cuando tú ves las cosas desde un tercer plano, te das cuenta que las 

palabras sobran y que es mejor actuar, así sea con una simple sonrisa…” 

Chiqui, 8°ciclo. 
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“… en algún momento si le sonreí, cada vez que le brindaba un cuidado, cada 

vez que la arreglaba, la peinaba, le hacía con mucho cariño…” 

Brenda, 5° ciclo 

En el estudio de Santos C., Shiratori K. Se observa que  los alumnos del curso de 

graduación identifican la importancia y la influencia de la comunicación no verbal 

durante la asistencia 
71

. Con igual similitud en la presente investigación, se reflejó 

con énfasis una de las habilidades relacionales como lo fue el saber aplicar la 

comunicación no verbal, ya que se reflejó en el comportamiento de los estudiantes 

durante el cuidado brindado a personas en fase terminal y muerte.  

4. Brindando cuidado espiritual en la persona en fase terminal y muerte 

La dimensión espiritual y la dimensión religiosa, están íntimamente relacionadas, 

ya que la dimensión religiosa comprende la disposición y vivencia de la persona 

de sus relaciones con Dios dentro del grupo al que pertenece como creyente y en 

sintonía con modos concretos de expresar la fe y las relaciones, la dimensión 

espiritual es más extensa 
3
, es decir abarca, además el mundo de los valores y de 

la pregunta por el sentido último de las cosas, de las experiencias, la dimensión 

religiosa, la incluye en parte. 

Siendo estas dimensiones de gran importancia en la vida de cada persona y aún 

con mayor énfasis en las personas en fase terminal. 

Cabe resaltar que existen dos dimensiones de la espiritualidad propuestas por 

Meraviglia, donde se describe: la dimensión vertical en su conexión con Dios o un 
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Ser supremo y la dimensión horizontal en su relación con uno mismo o la 

naturaleza. Esta dimensión refleja los valores y las creencias supremos de cada ser 

humano 
72

. 

Por otro lado el cuidado respecto a la muerte, es necesario para la mejor 

comprensión sobre este hecho, y así poder controlar las emociones y ayudar mejor 

a los pacientes y a sus familiares, a pesar de que la muerte forma parte de la vida 

33
. 

Por lo cual se evidencia en los siguientes discursos: 

“…lo que me causó impresión es cuando yo le comienzo a hablar de Dios 

al señor.  Y le comienzo a hablar de la Biblia, le decía que creyera en 

Dios, y que Dios le iba a sanar. Entonces él movía sus ojos hasta botaba  

sus lágrimas, entonces eso me animaba a seguir hablándole…” 

Lian, 8°ciclo 

 “…él me pidió que le hablara de Dios, y lo que yo hice fue hablarle de 

Dios…” 

Abril, 4°ciclo. 

Brusco A., dice que “espiritualidad es el conjunto de aspiraciones, convicciones, 

valores y creencias capaces de organizar en un proyecto unitario la vida del 

hombre, causando determinados comportamientos 
3
. 

Además la espiritualidad incluye en el ser una fuerza unificadora dentro de las 

personas, un significado en la vida, dar un vínculo común entre la gente y formar 

una percepción individual de fe 
42

. 
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Debido a que en la mayoría de las personas que se encuentran en fase terminal, los 

cuidados físicos ya no son suficientes para su recuperación; se opta por brindar un 

cuidado paliativo donde se incorpora el cuidado espiritual, religioso, entre otros; 

por parte del cuidador en este caso del estudiante de enfermería con el fin de 

contribuir en su bienestar,  transmitir tranquilidad, esperanza y fortaleza, en el 

tiempo de vida que le queda. 

 

La definición de muerte propuesta por Gert "la muerte es la cesación permanente 

de todas las funciones clínicamente observables del organismo como un todo y 

pérdida permanente de la conciencia por el organismo en todas sus partes 

identificables” 
32

. Siendo los sentimientos que se manifiestan ante la muerte por 

parte del cuidador: tristeza, impotencia, angustia, sufrimiento, miedo 
33

. 

Durante el cuidado brindado a personas en fase terminal y muerte, existe en el 

estudiante de enfermería sentimientos de autorechazo, culpabilidad. Incluso el 

estudiante atraviesa por una fase de duelo.
  

 

III. APLICANDO HABILIDADES RELACIONALES FORTALECIDAS 

A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO  

Se considera que, la falta de conocimiento genera en los estudiantes de enfermería 

inseguridad o miedo, lo que  dificulta establecer una mejor relación interpersonal 

o aplicar ciertas habilidades relacionales como la comunicación verbal y no 

verbal, empatía, valoración de las necesidades alteradas antes y después de la 

persona cuidada en fase terminal y muerte, cómo realizan los cuidados los 
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estudiantes de enfermería a la persona en fase terminal y muerte, la toma de 

decisiones y la percepción que tiene el estudiante de una persona en fase terminal 

y muerte para el cuidado integral y personalizado a cada paciente.  

Es por ello que se evidencia en los siguientes discursos: 

“…pero para dar cuidado a una persona en fase terminal creo que es 

totalmente distinto, yo pienso que en ese momento yo no estaba preparada 

para hacer un cuidado en etapa terminal…” 

Rosa, 6° ciclo  

“…los conocimientos que me han dado hasta ahorita que estoy en 6to ciclo yo 

creo que si estoy en la capacidad de cuidar a una persona en fase terminal por 

la misma experiencia que yo tuve y aparte se me han adicionado los 

conocimientos…” 

Rosa, 6° ciclo  

La necesidad de aumentar el conocimiento es para sustentar la praxis de 

enfermería la cual ha llevado a la creación de variadas teorías y modelos 

conceptuales con el fin de orientar el pensamiento crítico de los profesionales de 

enfermería, además orienta a realizar las actividades con fundamento, permitiendo 

tomar buenas decisiones en situaciones complejas 
73

. 

Utilizarla permite razonar respecto al quehacer y a no hacer las cosas de una 

manera mecánica e impulsiva en enfermería, poniendo en práctica las habilidades 

relacionales de comunicación, toque terapéutico, entre otras. Sin embargo, la falta 
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de conocimiento o la insuficiente utilización de los modelos conceptuales y 

teorías, además de la poca aplicación de éstas en la práctica, han tenido como 

consecuencia que aún la enfermería se siga viendo como parte de la labor médica, 

sin independencia al momento de tomar decisiones frente al usuario 
73

. 

Por lo tanto en la presente investigación se evidencia que al inicio de la formación 

el estudiante de enfermería, en las sesiones de aprendizaje  teóricas, recibe 

conocimientos tales como lo son temas sobre pérdida, duelo, cuidado al paciente 

en fase post mortem, relación de ayuda, cuidado humanizado, la comunicación y 

sus tipos, teorías de enfermería enfocados a brindar un cuidado integral y 

holístico. 

Al inicio de las prácticas hospitalarias los estudiantes de enfermería se  enfrentan 

a una realidad que ocasiona  en ellos dificultad para desarrollar dichos 

conocimientos impartidos en las sesiones de aprendizaje, ya que aún el 

conocimiento interiorizado es incipiente. Sin embargo, a través de los ciclos 

académicos el estudiante integra modelos y teorías de enfermería, incrementando 

y fortaleciendo el conocimiento,  el cual lo empodera y le brinda una mayor 

seguridad y a la vez le permite fundamentar con firmeza el porqué de aplicar 

ciertas acciones y cuales no se  deben utilizar en el cuidado a personas en fase 

terminal y muerte adquiridos por el estudiante; ya que las habilidades relacionales 

se fortalecen progresivamente. 
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Dentro de las habilidades que se fortalecieron en los estudiantes de enfermería 

después del cuidado realizado en una persona en fase terminal fueron la empatía, 

comunicación no verbal y el cuidado humanizado. 

 

IV. RELACIONÁNDOME CON LA FAMILIA PARA MEJORAR EL 

CUIDADO INTEGRAL 

Las habilidades relacionales y la relación interpersonal son consideradas como el 

pilar del cuidado en enfermería y reconocidas como la capacidad diferenciadora 

por excelencia de otros profesionales de salud. La adquisición de estas habilidades 

es considerada como un proceso evolutivo 
22 

que se realizan con el propósito de 

dar un cuidado de calidad que abarque todas las dimensiones de la persona, así 

pues, es como se aplican los conocimientos y técnicas que responden al quehacer 

de la enfermera 
23

. 

El cuidado integral de enfermería es el servicio que la enfermera brinda a las 

personas en todas las etapas de la vida, desde la concepción hasta la muerte, 

incluyendo los procesos de salud - enfermedad, implementado el método 

científico a través del proceso de atención de enfermería que garantiza la calidad 

del cuidado profesional, según la ley del trabajo de la enfermería 
74

. 

Por tanto cabe diferenciar que la integralidad se refiere a la mirada biopsicosocial 

del ser humano relacionado con el tipo de terapias no convencionales, mientras 

que el holismo significa “mirar la realidad”, donde el ser humano es visto desde 
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aspectos físicos, psíquicos, emocionales y espirituales en relación íntima con su 

entorno, generando un todo aún mayor 
64

.
  

La relación de ayuda definida por Rogers C., “es aquella en la que uno de los 

participantes intenta surgir, de una o de ambas partes, una mejor apreciación y 

expresión de los recursos latentes del individuo y un uso más frecuente de éstos”, 

Bermejo lo fundamenta como actitudes fundamentales de la relación de ayuda que 

son la comprensión empática, consideración positiva, o aceptación incondicional, 

y la autenticidad 
3
. Por ello la relación de ayuda, involucra a la familia, 

fomentando así un cuidado integral.   

Respecto a lo expuesto se evidencian las siguientes subcategorías: 

1. Mostrando empatía hacia los familiares durante el cuidado  

La empatía es una actitud, una disposición interior de la persona que despliega en 

habilidades concretas (de modo especial la escucha activa y la respuesta 

comprensiva). Como actitud, como disposición interior, es la fundamental para 

poder hacer un camino significativo y eficaz con una persona a la que se quiere 

ayudar. Más que reducirse a una técnica de respuesta, responde a la pregunta 

sobre lo que hay en el interior del ayudante, y de ello depende en buena parte la 

efectividad de la empatía como condición terapéutica 
10

. 

La actitud empática es la disposición de una persona a ponerse en la situación 

existencial de otra, a comprender su estado emocional, a tomar conciencia íntima 

de sus sentimientos, a meterse en su experiencia y asumir su situación. Más que 
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sentir lo mismo que el otro, es cuestión de recepción y comprensión de los estados 

emotivos 
10

.  

Esto se ve evidenciado con los siguientes discursos: 

 “…le dije: “señora, yo voy a estar al cuidado de su paciente… y pues es 

así como sentía que en los ojos de esa persona era un alivio, porque 

cuando tú le dices que vas a cuidar a su familiar, porque es una carga 

emocional tremenda que viene arrastrando desde años, entonces se 

alivian…” 

Chiqui, 8°ciclo. 

“…creo que yo ayudé más a la mamá por el hecho de que yo le explicaba 

de porqué de repente se demoraban en su atención, o la hacía olvidar en 

ese momento, es decir creo que sentía esa alegría de poder ayudarla, y 

que se olvide aunque sea por un momento de su problema…” 

Rosa, 6°ciclo. 

Según Aradilla A., Tomás J., refieren “A medida que la enfermedad avanza, las 

demandas de información disminuyen por parte de los pacientes, mientras que 

crecen en los cuidadores. En estos momentos, la familia demanda información 

específica, pero, además, necesita que alguien escuche sus sentimientos y 

preocupaciones. Como afirma la OMS, la familia y el paciente son la unidad a 

tratar, y el apoyo a los familiares es fundamental para que puedan cuidar mejor al 

paciente y ofrecerle sostén físico y afectivo” 
75

. 

Todo ello corresponde actualmente a los cuidados continuos que pueden ser 

entendidos como en la atención integral a la persona enferma en su realidad total: 
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biológica, psicológica, familiar, laboral y social, por lo que en los enunciados 

emitidos por los estudiantes, se da a conocer que ellos abarcaron un cuidado 

integral a pesar que era su primera experiencia en el cuidado a este tipo de 

personas, por lo que las dificultades que se observaron fueron fortalezas que 

mejoraron el cuidado  enfermero. 

 

2. Fortaleciendo la fe-esperanza en la familia 

 

Dentro de los diez factores del cuidado propuestos por Watson J., se encuentra en 

primer lugar, la "incorporación de la fe - esperanza'", factor que habla de la 

importancia de la fe y la esperanza para el cuidado y la sanación, dado que ha 

estado presente a lo largo de toda nuestra historia y por lo tanto también a lo largo 

de nuestra convivencia como especie humana, en los que ha habido influencias de 

lo mágico, las oraciones y los encantos. Por lo que "no siempre es factible curar, 

pero siempre cuidar", la fe no necesariamente logrará la curación; pero siempre 

estará asociada al cuidado 
24

, mientras que la  esperanza, da fortaleza y 

perseverancia, esto no quiere decir que el hombre deba suprimir el sufrimiento, 

sino que por medio de estas virtudes, el hombre pueda convivir con él, 

aprendiendo de él, creciendo con él 
25

. 

Y con mayor énfasis en la interrelación familiar, por tanto, es necesario en muchas 

ocasiones la intervención de un facilitador, en este caso del estudiante o 

profesional de enfermería para dar cabida a la fe y esperanza durante el cuidado 

continuo. 

Por lo que es evidenciado por los siguientes discursos: 
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“…y yo le dije a su papá que tenga valor, que sea fuerte, que esté  a lado 

de su hijo, no lo deje, que rece mucho y que cuide mucho de su nieto, que 

vea reflejado allí a su hijo…” 

Mérida, 8°ciclo. 

Según Aradilla A., Tomás J., refieren “los pacientes y los familiares destacan que 

la información debe ser sincera, sensible y con margen de esperanza; donde exista 

un espacio para compartir información sobre su enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento y posibles pronósticos. Esta información les permitirá participar en la 

toma de decisiones, que no siempre coinciden con la de sus familiares. En estas 

situaciones, es esencial potenciar el triángulo terapéutico paciente, familia y 

equipo interdisciplinar, para fomentar la posibilidad de establecer un plan 

conjunto de apoyo terapéutico” 
75

. 

 

La fase terminal es una etapa que tiene gran impacto emocional, espiritual, social 

y familiar en el paciente 
1
. 

 

En el presente estudio se evidenció que los estudiantes de enfermería fueron 

facilitadores de fe-esperanza; al otorgar palabras de aliento al cuidador, 

permitiendo que la persona cuidada exprese sus sentimientos, fortaleciendo de 

esta manera su valentía y aceptación de la condición terminal en la que se 

encontraba. Además los estudiantes contribuyeron a que los familiares interioricen 

de manera progresiva la muerte del paciente de cuidado, como una etapa más de la 

vida. 
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V. UTILIZANDO TÉCNICAS PARA RELACIONARSE CON LA 

PERSONA EN FASE TERMINAL  

En relación con la forma de aplicar el cuidado de enfermería, se pueden 

desarrollar estrategias que favorezcan durante el cuidado de la persona, entre ellas 

encontramos: la importancia del amor que se expresa en la relación de cuidado y 

que este amor se podría convertir una estrategia terapéutica al brindar cuidado 

humanizado por parte del personal de enfermería, el toque terapéutico, la 

expresión de cariño se vio integrada en el cuidado; la imaginación guiada; entre 

otras 
13

. Estrategias que conforme se realizan se obtienen resultados favorables en 

la persona cuidada.  

Esto se ve evidenciado con el discurso: 

“…quizá en otro momento, hacía que recuerde como eran los momentos 

que pasaba con “nena”… recordaba cuando jugaba, salía con ella, y ella 

misma se reía, o sea eso era lo bonito, sacarla por un momento de su 

problema que tenía actualmente…” 

Rosa, 6° ciclo  

En el estudio de Ramón R., Segura M., Palanco M., Román P., se obtuvieron 

como resultados diversas habilidades y estrategias que fueron clasificadas en 

varias categorías, las cuales fueron las habilidades para la comunicación en salud, 

las estrategias para facilitar la comprensión y recordar los mensajes de salud y por 

último fueron los gestos y posturas de los profesionales de enfermería 
76

.  
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En el estudio realizado se utilizó la imaginación guiada, cabe resaltar que a pesar 

de encontrarse los estudiantes en su primera experiencia en el cuidado hospitalario 

y con personas en fase terminal, desarrollaron técnicas que favorecieron el 

fortalecimiento de las habilidades relacionales tales como la comunicación verbal 

y no verbal, empatía, brindar un cuidado humanizado y de calidad; logrando el 

bienestar de la persona cuidada. 

 

VI. DESCRIBIENDO A UN PACIENTE TERMINAL PARA BRINDAR 

UN CUIDADO HUMANIZADO 

Consideramos que, la percepción individual del paciente en fase terminal por 

parte del estudiante de enfermería,  puede facilitar o dificultar el cuidado en un 

primer momento. Debido a que dependiendo la interpretación que crea el 

estudiante permite desarrollar seguridad o desconfianza al brindar el cuidado. 

Esto se ve evidenciado con los discursos: 

“…paciente en fase terminal es como un vidrio, un paciente muy frágil, 

que al no tener los cuidados correspondientes podría llevar a 

complicaciones más severas…” 

Tulipán, 4° ciclo.  

“…una paciente en fase terminal considero, una persona que le han 

diagnosticado una enfermedad terminal, y que también ya le han dado un 

tiempo de vida, es decir le han limitado un tiempo de vida.…” 

Rosa, 6°ciclo  
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  “…para mí, una persona en fase terminal es aquella que necesita más 

cuidado, más empatía, que necesita nuestra ayuda más que todo para que 

lleve una vida de calidad en su último tiempo de vida, darle un cuidado 

bueno para que la persona se sienta bien a pesar de lo que está 

pasando.…” 

Brenda, 5°ciclo  

 

En el estudio de Hernández A.  “Experiencia en el cuidado a un enfermo próximo 

a la muerte”, afirma que cuando curar ya no es posible nuestro objetivo se centra 

en proporcionar el máximo bienestar y alivio. Esto se logra en gran medida 

asegurando una prestación de cuidados integrales, en los que tengamos claro que 

el bienestar es algo subjetivo para cada individuo, y lo vive de forma personal y 

diferente con respecto a los demás 
77

. 

 

En los cuidados paliativos uno de los objetivos fundamentales es el control de los 

síntomas, que darán cobertura a todo el abanico de necesidades; no sólo físicas, 

sino emocionales y espirituales, que son inherentes a todo proceso terminal, y 

cuyo abordaje se encamina a conseguir ese bienestar deseado, tanto para el 

paciente como para la familia, promoviendo la autonomía, uso de recursos propios 

y toma de decisiones de lo que sin duda les pertenece: el afrontamiento de la 

situación, es de suma importancia y necesidad la existencia de una buena 

comunicación 
77

.  
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El enfermo también está sufriendo, se ésta enfrentando a varios cambios y 

pérdidas. Él está viviendo una depresión anticipatoria El sufrimiento que 

experimenta el paciente que está enfrentando su propia muerte, en un plazo más o 

menos breve, no es eliminable y corresponde a su propia sensación de duelo 

interior por la inminente pérdida de la vida, con sus proyectos, sus afectos y cada 

uno de los seres a quien ama. Dejar de ser, dejar de existir es su realidad 

incambiable, genera ansiedad, dolor y muchas veces rabia 
36

. 

 

Por lo expuesto, las investigadoras reconocen que un paciente en fase terminal, no 

es solo una persona que padece de algún tipo de cáncer, sino aquella que necesita 

de cuidados además del aspecto físico, cuidados en lo espiritual, emocional y 

familiar, y  que incluso la misma enfermedad puede no ser la causante de su  

muerte. Además es claro que en el paciente en fase terminal no habrá retroceso de 

lo que padece o recuperación de su salud y que sólo le queda poco tiempo de vida, 

sin embargo el concepto que el propio profesional ejerce sobre tal, designa el 

cuidado que se le otorgará. 

La definición de muerte propuesta por Gert “la muerte es la cesación permanente 

de todas las funciones clínicamente observables del organismo como un todo y 

pérdida permanente de la conciencia por el organismo en todas sus partes 

identificables” 
32

. 

 

La muerte en los estudiantes de enfermería, lo evidenciaron como un hecho que 

aún no se interioriza, debido a ello las estudiantes sufren por la pérdida de la 
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persona cuidada; incluso origina en ellos duelo que conforme pasaron los ciclos 

académicos fueron superando. 

 

VII. DUELO PRESENTE EN LAS  ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

DESPUÉS DEL CUIDADO BRINDADO 

 

La intensidad y las alteraciones que provoca el duelo en el doliente van a 

depender de varios factores, estos son, la relación emocional y de dependencia 

con el ser perdido, las circunstancias de la muerte, el tiempo de preparación para 

la pérdida, entre otros. La duración del duelo es muy variable dependiendo de 

cada persona y situación. Estudios recientes consideran que la persona que ha 

tenido una pérdida importante comienza a recuperarse en el segundo año. El duelo 

puede aumentar el riesgo de enfermedades psicosomáticas, cardiovasculares y de 

suicidio. El objetivo principal es facilitar el proceso de adaptación y prevenir un 

duelo complicado; la atención al duelo en cuidados paliativos incluye tres 

periodos: antes del fallecimiento, durante el proceso de agonía y debe prolongarse, 

si es necesario, después del fallecimiento 
34

. 

 

Durante el cuidado brindado a personas en fase terminal y muerte, existe en el 

estudiante de enfermería dichos sentimientos y más aún cuando se atraviesa el 

proceso de duelo que comienza desde el momento que se tiene conciencia de la 

pérdida; es decir, desde que se confirma un diagnóstico con pronóstico de 
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evolución desfavorable 
34

. Evidenciándose además sentimientos de hostilidad, 

depresión, autorechazo y alteraciones en las relaciones familiares 
35

. 

Esto se ve evidenciado con los discursos: 

“…quizás sigo con la voz entrecortada porque  quizás aún lo recuerdo, y 

como que me sigue dando pena, como si todavía estuviera en ese 

momento… y creo que te queda esa satisfacción que pude ayudar en algo 

al señor… pero siento que no di todo, creo que pude dar más.…” 

Tulipán, 4° ciclo.  

“…entonces a la siguiente semana a mí me avisaron de que ya había 

fallecido. Y bueno lloré porque era la primera vez que yo había cuidado a 

una persona que haya fallecido; luego entramos a la sala de star donde 

estábamos todas, mis compañeras lloraron conmigo, la profesora me 

abrazó y me explicó que esas cosas pasan y que uno tiene que ser 

fuerte…” 

Rosa, 6° ciclo  

 

Según el estudio de Hanzelikova A., García M., Conty M., López B., Barriga J., 

Martín J.  Se percibe a la muerte como algo negativo. Además se pudo observar 

también que diferencian la muerte de uno y del otro, cuál es más difícil afrontarlo 

e incluso hay estudiantes que quieren luchar para salvar lo insalvable. No ven a la 

muerte como algo natural. Otros sin embargo prefieren la muerte del paciente 

como la mejor solución a su agonía. Se podría concluir este apartado con que 

existe variabilidad sobre las emociones 
78

.
  



77 
 

 

A diferencia de la presente investigación se encuentra la negatividad o no 

aceptación por parte de los estudiantes frente a la muerte, debido a que a la corta 

edad en la que realizaron el cuidado en la persona en estado terminal y muerte, y 

al tener cierta inmadurez respecto a la inteligencia emocional, originó en ellas 

dificultad al querer lidiar con las emociones tanto de los familiares como propias. 

Además que posteriormente experimentaron duelo agudo debido a que algunos de 

los estudiantes de enfermería aún recordaban el cuidado paliativo que realizaron. 
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CONCLUSIONES 

 

  El cuidado a personas en fase terminal brindado por los estudiantes de 

enfermería provocó en ellos ansiedad, temor, frustración y a la vez  

impotencia al saber que a pesar de su cuidado la persona no mejoraría su 

estado de salud, ni prolongaría su vida. 

 

 Las habilidades relacionales con la persona en fase terminal se van 

adquiriendo de manera progresiva durante el cuidado que otorga el 

estudiante de enfermería, de acuerdo a la capacidad que el estudiante 

posee y adquiere, por tanto respecto a estas habilidades los estudiantes 

lograron el toque terapéutico personalizado, empatía y brindar cuidado 

espiritual hacia la persona cuidada. 

 

  Los conocimientos que se les imparte a los estudiantes antes de acudir a 

las practicas hospitalarias son temas tales como pérdida, duelo, cuidado al 

paciente en fase post mortem, relación de ayuda, cuidado humanizado, la 

comunicación y sus tipos, teorías de enfermería enfocados a brindar un 

cuidado integral y holístico, pero la falta de experiencia, genera en ellos 

duda, temor y ansiedad cuando no saben qué estrategias utilizar para 

brindar un cuidado holístico a las personas que presentan patologías 

terminales.  

 

 Las habilidades relacionales en la fase terminal y muerte, efectuadas por 

los estudiantes, en el momento  de interactuar con el paciente y la familia, 
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facilitan la expresión de sentimientos, además de fortalecer el vínculo 

afectivo, fe y esperanza, al permitir al cuidador no sentir sobrecarga.   

 

 La utilización de técnicas como la imaginación guiada, realizada por los 

estudiantes de enfermería tanto con el familiar como en el paciente, 

cuidado, proporcionaron confianza y confort en ellos; además permitió el 

desarrollo profesional y personal de los estudiantes. 

 

 La percepción individual de paciente en fase terminal por el estudiante de 

enfermería, permitió brindar los cuidados correspondientes a cada 

paciente, centrándose en proporcionar el máximo bienestar y alivio 

abarcando el cuidado humanizado e integral. 

 

 El duelo que atravesaron los estudiantes de enfermería debido a la persona 

cuidada, causó en ellos dificultad para aceptar la muerte, como un proceso 

natural y parte de las etapas de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

A LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 Implementar en el plan curricular de estudio, en todos los ciclos 

académicos el desarrollo de contenidos sobre el manejo de las habilidades 

relacionales y talleres. 

 

 Que las docentes asistenciales sean capacitadas para la formación de 

profesionales de enfermería orientadas a la dimensión espiritual y apoyen 

continuamente al estudiante cuando atraviesa dificultades, y orienten sobre 

qué habilidades relacionales se debe aplicar en el cuidado a personas en 

fase terminal, evitando de esta manera estrés e incertidumbre que adquiere 

el estudiante cuando inicia su cuidado.  

 

 Que la asesoría que se brinda por cada ciclo en la asignatura de carrera, se 

lleve de manera continua y que se cumpla con el horario que se establece 

con el fin de permitir al estudiante expresar sus dificultades. 
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ANEXO N° 01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………….. 

Tengo conocimiento que las investigadoras pertenecientes a la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, vienen realizando un 

estudio de investigación a estudiantes de dicha facultad. 

Informo que me han explicado que su objetivo de estudio consiste en 

comprender las habilidades relacionales de estudiantes de enfermería de una 

universidad nacional en el cuidado a personas en fase terminal y muerte, 

conservando el anonimato de la persona entrevistada, con el derecho de dejar de 

participar en el momento que desee, y que la información recolectada sea solo 

para fines de investigación. 

Acepto participar, en la entrevista  que será aplicada por las autoras. 

Además admito que me encuentro participando voluntariamente sin ninguna 

presión, con el derecho de mantenerme en el anonimato y en el momento que yo 

desee puedo dejar de participar en dicho estudio, sin que ello signifique sanciones 

ni pérdida de beneficios de ningún tipo. Además me absolverán cualquier tipo de 

duda relacionada con la investigación. 

Lambayeque……………de……….del 2016 
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ANEXO N° 02: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUÍZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA: 

La presente entrevista es voluntaria, anónima y con fines de investigación. El 

tiempo que se estime dependerá del estudiante de enfermería conforme relate su 

experiencia que obtuvo durante las prácticas hospitalarias respecto al cuidado en 

un paciente en fase terminal y muerte. 

OBJETIVODE INVESTIGACIÓN:  Comprender las “Habilidades relacionales 

de estudiantes de enfermería de una universidad nacional en el cuidado a personas 

en fase terminal y muerte. Lambayeque 2016”. Por favor sírvase a brindarnos los 

siguientes datos: 

Seudónimo:................................Edad:......................... Religión: 

……….……….. 

Sexo:..................................... Ciclo académico:..................................... 

2. DATOS ESPECÍFICOS: 

Pregunta orientadora: 

a) Cuando cuidaste de la persona en estado terminal ¿Cómo fue esa relación?  

GRACIAS
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