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RESUMEN 

La importancia y el valor de considerar la espiritualidad en el arte del cuidado implica que el estudiante 

de enfermería reconozca e interprete, cómo la persona la expresa de manera consciente o no, qué 

significados le asigna, y el valor que representa para su vida independiente de ideologías y convicciones. 

Objetivo: Describir la percepción que tienen los estudiantes de enfermería sobre la enseñanza de 

cuidado espiritual en su formación en la universidad de guayaquil. Metodología: Investigación con 

enfoque cualitativo basadas en las experiencias vividas de los estudiantes de la carrera enfermería 

durante su formación preprofesional, con una metodología fenomenológico-descriptivo. Resultados: 

Se logró conocer la percepción que manejan sobre la espiritualidad que recibieron durante su formación, 

lo cual se interpretó que en su mayoría que no han recibido este tipo de enseñanza por lo que expresan 

“no tengo una definición en si de lo que es cuidado espiritual”, mientras que otros tenía una breve idea 

u opinión pero no era algo especifico al tema como por ejemplo “para mí entender el cuidado espiritual 

se trata sobre la aplicación de procesos de enfermería también uniendo la religión de la persona a su 

cuidado de la salud” Conclusiones: Se logró identificar el tipo de conocimiento que tienen los 

estudiantes de prácticas preprofesionales de enfermería sobre el cuidado espiritual, los cuales 

expresaron sus inquietudes y también necesidades mostrando interés en adquirir este tipo de 

conocimientos para así poder emplearlos en los cuidados que brindaran en su vida profesional. 

PALABRAS CLAVES: Percepción; Cuidado; Espiritualidad; Enseñanza 

ABSTRACT 

" PERCEPTION OF NURSING PERSONNEL ON SPIRITUALITY DURING THEIR TRAINING” 

The importance and value of considering spirituality in the art of care implies that the nursing student 

recognizes and interprets how the person expresses it consciously or not, what meanings it assigns, and 

the value it represents for their independent life from ideologies and convictions. Objective: To describe 

the perception that nursing students have about the teaching of spiritual care in their training at the 

University of Guayaquil. Methodology: Research with a qualitative approach based on the experiences 

of nursing students during their pre-professional training, with a phenomenological-descriptive 

methodology. Results: It was possible to know the perception that they handle about the spirituality that 

they received during their training, which was interpreted that most of them have not received this type 

of teaching because of what they express "I do not have a definition in itself of what care is spiritual 

care”, while others had a brief idea or opinion but it was not something specific to the topic such as “for 

me, understanding spiritual care is about the application of nursing processes also linking the religion of 

the person to their care of the health” Conclusions: It was possible to identify the type of knowledge 

that students of pre-professional nursing practices have about spiritual care, who expressed their 

concerns and also needs showing interest in acquiring this type of knowledge in order to use them in the 

care they provide in your professional life. 

KEY WORDS: Perception, Education, Care, Spirituality 
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INTRODUCCIÓN 
 

Enfermería como ciencia de la salud se involucra de gran manera en los cuidados 

espirituales, ayuda al paciente a lograr a reconocer los valores y creencias que dan sentido al 

ser humano, en especial aquel enfermo que se haya en su momento más frágil.  Así, podrá 

mejorar el afrontamiento del sufrimiento o dolor reconociendo las distintas emociones por las 

que se verá inmerso.  

Según (Alvarado Valle, Rodriguez Jimenez, Cardenas Jimenez , & Pacheco Arce, 2018) 

la importancia y el valor de considerar la espiritualidad en el arte del cuidado implica que el 

estudiante de enfermería reconozca e interprete, cómo la persona la expresa de manera 

consciente o no, qué significados le asigna, y el valor que representa para su vida independiente 

de ideologías y convicciones. No solo desde la religiosidad, sino acogiéndola como fuente de 

fortaleza que promueva la calidad de vida y el bienestar para brindar un cuidado significativo 

y trascendente. 

El presenten trabajo de investigación estará conformado por cinco capítulos los mismos 

que están centrados en los estudiantes de prácticas preprofesionales de la carrera de enfermería 

de la Universidad de Guayaquil. 

Capítulo I. conformado por la problemática del trabajo de investigación que da paso a 

la formulación del problema seguido de los objetivos tanto general como específico y 

justificación.  

Capítulo II. Se plasman los antecedentes de la investigación, desarrollo del marco 

teórico y el marco legal. 

Capítulo III. se encuentra estructurado por el marco metodológico el cual se desarrolló 

con un enfoque cualitativo, y un método fenomenológico-descriptivo los mismos que constan 
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de una breve explicación, se mostraran también la técnica de recolección de datos e informantes 

claves que se emplearon para obtener información y el rigor científico. 

 Capítulo IV. Se presentan los análisis y resultados de la discusión, entrevista, datos 

brutos y transformación con su respectiva categorización-codificación, elaboración de 

aproximación teórica.   

Capítulo V. Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones en respuesta a 

los objetivos planteados en el trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Siendo estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil se 

designó al hospital materno infantil Matilde Hidalgo de Procel que corresponde al tercer nivel 

de atención del Ministerio de Salud Pública en el distrito 09D01, ubicado en Av-12-S-E entre 

54CS-E Fernando López Lara Calle 54B y Segunda Peatonal, ciudad de Guayaquil. Para 

realizar el año de prácticas preprofesionales, en el cual, durante pleno apogeo de la pandemia 

de COVID 19 se realizaban guardias de 24 horas debido a la situación que atravesaba el país y 

cursando la rotación del ciclo de salud reproductiva.  

Ciclo en el cual se pudo evidenciar a paciente que llegó al área emergencias preocupada, 

en estado de ansiedad, debido a la falta de movimiento fetal; quien fue valorada e ingresada a 

esta institución de salud. Con diagnóstico clínico de embarazo de más o menos 30 semanas de 

gestación más óbito fetal. Al saber su condición se observa en ella conducta de alteración y de 

negación.  Además, durante el parto en la misma sala había otra gestante que estaba teniendo 

un parto vaginal y podía escuchar el llanto del recién nacido de la otra paciente y ella se puso 

a llorar.  

  



4 
 

Ante este caso y muchos otros similares donde los diagnostico de enfermería son: duelo, 

ansiedad ante la muerte, impotencia, negación ineficaz, afrontamiento ineficaz y síndrome 

postraumático entre otros, los estudiantes de prácticas preprofesionales no saben cómo integrar 

y brindar cuidado espiritual, lo cual se verbaliza en el aula de clases. 

Teniendo en cuenta que el apoyo espiritual es una intervención de enfermería y que el 

vínculo entre salud y espiritualidad es objeto de reflexión y debate en las sociedades actuales, 

en la búsqueda de alternativas para el logro y mantenimiento del bienestar en momentos críticos 

de la trayectoria vital. Actuales y antiguas vivencias en torno a la espiritualidad coinciden en 

escenarios multiculturales y se constituyen en alternativas para el cuidado de la salud. Así, 

surge y se resignifica la necesidad de un equilibrio cuerpo/mente/espíritu para confrontar crisis 

y dolencias, particularmente en aquellas etapas de la vida en las que los sujetos se distinguen 

frágiles. (Remorini, Palermo, & Schvartzman, 2018)  

El avance de la espiritualidad en el contexto de la salud cumple la función que le ha 

sido designada tradicionalmente, como un conocimiento que está íntimamente vinculado al 

trabajo interior y que procura una transformación integral del ser humano, en la que la 

capacidad cognitiva también queda involucrada.   

La espiritualidad guarda un propósito de significado y sentido en el ser humano.  La 

idea del espíritu se vincula en el ser humano con su perdurable capacidad de avance, de 

trascendencia y de actividad creadora del mundo, de la cultura y de la historia. (Soto-Morales, 

Olivella-Fernández, & Bastidas-Sánchez, 2020) 
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Enfermería, definida como ciencia y arte del cuidado, se destaca por brindar una 

atención desde una perspectiva biopsicosocial, siendo esencial las conexiones que se 

desarrollan con los pacientes. La disciplina de Enfermería considera el cuidado como el centro 

de su quehacer, en la atención y prestación de servicios de salud, con una responsabilidad en 

la entrega de cuidados no observado en otra disciplina. Cuidar es la base moral sobre la cual se 

desarrollan las obligaciones profesionales y éticas; constituye el fundamento a partir del cual 

se rige la praxis profesional en Enfermería. (Monje, Miranda, Seguel, Flores, & Oyarzün, 2018) 

Enfermería como ciencia de la salud se involucra de gran manera en los cuidados 

espirituales, ayuda al paciente a lograr a reconocer los valores y creencias que dan sentido al 

ser humano, en especial aquel enfermo que se haya en su momento más frágil.  Así, podrá 

mejorar el afrontamiento del sufrimiento o dolor reconociendo las distintas emociones por las 

que se verá inmerso.  

La importancia y el valor de considerar la espiritualidad en el arte del cuidado implica 

que el estudiante de enfermería reconozca e interprete, cómo la persona la expresa de manera 

consciente o no, qué significados le asigna, y el valor que representa para su vida independiente 

de ideologías y convicciones. No solo desde la religiosidad, sino acogiéndola como fuente de 

fortaleza que promueva la calidad de vida y el bienestar para brindar un cuidado significativo 

y trascendente (Alvarado Valle, Rodriguez Jimenez, Cardenas Jimenez , & Pacheco Arce, 

2018) 
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En el caso concreto los estudiantes de Enfermería sienten la necesidad de recibir 

formación acerca de cómo satisfacer las necesidades espirituales de los usuarios a los que 

atienden no abordándose este tema desde la enseñanza universitaria. Entre las razones de 

brindar cuidados espirituales se encuentran los beneficios que se obtiene de esta práctica para 

el paciente como para el propio profesional: el/la paciente se siente valorado/a, acepta mejor 

su enfermedad, mantiene esperanzas en su curación y se siente más resistente; el personal de 

enfermería siente satisfacción de haber brindado cuidados humanizados, obtiene emociones 

positivas y con ellos aumenta la calidad de la vida laboral. (de Diego, Suero, & Vega, 2019) 

En este estudio se discernirá el conocimiento sobre cuidado espiritual que adquiere el 

estudiante de enfermería de la Universidad de Guayaquil durante su formación académica  

Debiendo de cumplir con un trabajo de investigación para la obtención del título de 

licenciadas en enfermería de toma la problemática anteriormente citada y se formula la 

siguiente interrogante. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué percepción tienen los estudiantes de enfermería sobre la enseñanza de cuidado 

espiritual en su formación en la Universidad de Guayaquil?  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Describir la percepción que tienen los estudiantes de enfermería sobre la enseñanza de cuidado 

espiritual en su formación en la Universidad de Guayaquil 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el conocimiento que tienen los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

espiritual  

2. Evaluar los fundamentos teóricos sobre cuidado espiritual durante la formación 

académica de los estudiantes de enfermería.   

3. Diseñar una aproximación teórica   
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta investigación se suscita en base a la necesidad de constatar el 

desarrollo de una relación interpersonal entre los internos preprofesionales y los pacientes a un 

nivel espiritual, donde más allá de administrar medicamentos este pueda ofrecer un confort y 

cuidado moral, con valores que tenga como objetivos el apoyo hacia los otros durante su 

vulnerabilidad. 

El humano al sufrir un deterioro en su salud va a requerir del cuidado profesional para 

lograr una adecuada adaptación, explicación sobre cómo abordar los procedimientos que 

recibirá y apoyo en momentos de incertidumbre debido al desconocimiento de la patología. 

Actualmente el paciente exige que sus derechos sean reconocidos de manera digna de tal 

manera que se siente valorado a un nivel más humanizado.  

A lo largo de la formación como estudiantes de enfermería se ha visto la necesidad de 

una mejora en el parte espiritual debido a las situaciones que se presentan durante las prácticas 

hospitalarias en la cual se presencia los estados más vulnerables de los pacientes, se requiere 

analizar y evaluar el conocimiento que se posee, de esta manera reflejar las falencias existentes 

y la poca relevancia que se le da a este tema en la malla curricular académica para la 

preparación de los futuros profesionales de enfermería de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tenemos a (Soto-Morales, Olivella-Fernández, & Bastidas-Sánchez, 2020) que 

realizaron una investigación titulada “Cuidado espiritual al adulto mayor, elemento del 

conocimiento y práctica de enfermería” cuyo objetivo fue acerca de la relación entre 

cuidado espiritual y el rol de la enfermería en la práctica en donde se brinda cuidado a 

las personas a través del ciclo vital. Se hace una aproximación al estado del arte y a los 

referentes relacionados con la delimitación del constructo cuidado espiritual, 

proporcionando un marco de referencia útil para la consulta académica y su inclusión 

en la práctica de la enfermería. Se trata de un estudio cualitativo con un enfoque 

fenomenológico realizados a estudiantes de enfermería de países como: Brasil, 

Colombia y México por medio de entrevistas. Los resultados manifiestan que existe la 

necesidad de una mejor comprensión y preparación educativa en el cuidado espiritual 

en la formación enfermera. Específicamente, se requieren materiales de enseñanza 

adicionales que estén directamente relacionados con la atención espiritual. 
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De acuerdo con (de Diego, Suero, & Vega, 2019) que realizaron un estudio titulado “La 

formación en religiosidad y espiritualidad en los estudios de Grado en Enfermería” en 

el cual su objetivo fue indagar la conveniencia de incluir materia de 

religiosidad/espiritualidad en los planes de estudio del grado en enfermería. Para ello 

se llevó a cabo una revisión de la literatura científica de los últimos 5 años en las bases 

de datos internacionales Cinalh, Scopus, Pubmed y Web Of Science (WOS), en la cual 

se obtuvo un total de 611 artículos potencialmente relevantes de los que se han 

seleccionado 28, como resultado según los diferentes estudios llevados a cabo en 

distintas regiones del mundo el alumnado de enfermería necesita contemplar los 

cuidados espirituales en la práctica y resalta la importancia de que la enseñanza 

universitaria lo apoye en este ámbito desean conocer qué y cómo valorar el patrón de 

espiritualidad e incluso tienen grandes deseos de sentirse enfermeros y enfermeras 

competentes y brindar cuidados espirituales con calidad.  

 

Desde el punto de vista de  (Alvarado Valle, Rodriguez Jimenez, Cardenas Jimenez , & 

Pacheco Arce, 2018) cuya investigación se titula “El cuidado espiritual un camino para 

trascender en la razón de ser de la Enfermería” que tiene como objetivo la relación con 

la comunicación entre enfermera-persona durante el proceso de cuidado que, en 

esencia, se trata de recuperar el sentido de la vida-muerte, la conciencia de sí y su 

trascendencia. Es un análisis con enfoque fenomenológico en cual se identificaron las 

siguientes categorías teóricas: la interacción enfermera-persona, la ética como 

imperativo moral del cuidado, la espiritualidad como expresión sensible del cuidado y 

las expresiones culturales del cuidado. Se concluye que la importancia y el valor de 

considerar la espiritualidad en el arte del cuidado implica que el profesional de 

enfermería reconozca e interprete, cómo la persona la expresa de manera consciente o 
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no, qué significados le asigna, y el valor que representa para su vida independiente de 

ideologías y convicciones. No solo desde la religiosidad, sino acogiéndola como fuente 

de fortaleza que promueva la calidad de vida y el bienestar para brindar un cuidado 

significativo y trascendente; esta idea debe permear en el pensamiento del profesional 

de enfermería para concebir a la persona desde la reconocida integración cuerpo-mente-

espíritu hasta su denominación como ser transpersonal. 

 

Según el análisis de (Morillo Martin, Galan Gonzalez-Serna , & de Llanos Peña, 2017), 

en su trabajo de investigación que tiene como título “Actitudes de las Enfermeras ante 

los Cuidados Espirituales y Religiosos en un Hospital General” el cual tiene como 

objetivo describir en nuestro medio el grado de conocimiento sobre el constructo 

aceptado internacionalmente por la profesión enfermera sobre espiritualidad y 

religiosidad así como las actitudes hacia la práctica de cuidados espirituales y 

religiosos. Es un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, se han explorado los 

conocimientos y actitudes de las enfermeras respecto al concepto de espiritualidad y 

religiosidad utilizando un cuestionario auto-diseñado. Como resultado se ha obtenido 

el 78,23% en conocimientos correctos y el 69,84% en actitud positiva ante los cuidados 

espirituales y religiosos. En nuestro medio, las enfermeras demuestran una 

comprensión de los cuidados espirituales y religiosos en sintonía con el constructo que 

se propugna internacionalmente. Las actitudes ante estos cuidados son favorables, 

aunque se detecta la necesidad de tomar conciencia de la responsabilidad directa ante 

los mismos, más allá de la correcta derivación a otros profesionales competentes. Es 

necesario completar la formación en algunos aspectos de la intervención. 



12 
 

Finalmente (Roig-Villa, Blasco Mira, Lledó Carreres, & Pellín Buades, 2016) 

presentaron un estudio el cual tiene como título “Investigación e innovación educativa 

en espiritualidad y cuidados de enfermería” que tiene como objetivo diseñar y aplicar 

un paquete formativo estándar incorporando los conocimientos básicos y específicos 

relacionados con la espiritualidad. Es un estudio de tipo cuantitativo con enfoque 

descriptivo. La metodología se fundamentó con cuestionarios abiertos utilizando una 

muestra disponible de 185 estudiantes matriculados en las asignaturas vinculadas al 

Proyecto. A modo de conclusión podemos indicar que el diseño de la intervención, así 

como los propios contenidos formativos, han generado en los estudiantes una 

reestructuración conceptual en las siguientes categorías: la espiritualidad como 

dimensión distinta de la religiosidad; el cuidado espiritual como competencia enfermera 

indiscutible e imprescindible; o que la atención a, y el cultivo de, la propia espiritualidad 

resulta ser un requisito imprescindible para una atención espiritual de calidad de cara al 

futuro profesional. 
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MARCO TEÓRICO 

Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson  

Jean Watson (21 de julio de 1940) enfermera y teórica contemporánea. Nació en el 

estado de Virginia, Estados Unidos. Sus primeros diez años de vida se desarrollaron en la 

pequeña ciudad de Welch, Virginia en medio de una familia numerosa y muy solidaria. Al 

terminar sus estudios secundarios se trasladó a la ciudad de Roanoke para presentarse a la 

Escuela de Enfermería Lewis Gale e iniciar un pregrado en enfermería, culminó en el año 1961. 

Cuatro años después, obtuvo un Bachelor of Science en Enfermería en el Campus de Boulder. 

Watson era una joven muy entregada a su profesión y tenía una gran capacidad intelectual. Para 

ese año estaba recién casada con Douglas. La pareja se mudó al estado de Colorado y 

comenzaron a conformar una familia, tuvieron a sus hijas Jennifer y Julie. 

Watson desarrolló la Teoría del cuidado humano, está básicamente indica que las 

reestructuraciones administrativas de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud pueden 

correr el riesgo de deshumanizar el cuidado del paciente, a causa de la gran cantidad de 

pacientes y de las necesidades de lucro, se hace necesario el rescate del aspecto humano, 

espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación 

por parte de enfermeros.   

Esta enfermera innovó en el estudio de la enfermería porque no sólo creo una teoría, 

sino que integró a esta las ciencias sociales, especialmente las humanidades. (Salazar Cribillero 

, 2015)  
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Es por esto por lo que se basa en siete supuestos básicos: 

1. El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se puede practicar de manera 

interpersonal. 

2. El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de satisfacer ciertas necesidades 

humanas. 

3. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o familiar. 

4. Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo como es, sino como la 

persona puede llegar a ser. 

5. Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que permite elegir para la 

persona la mejor acción en un momento determinado. 

6. El cuidado es más “salud-genético” que la curación. La práctica del cuidado integra el 

conocimiento biofísico al conocimiento de la conducta humana para generar o promover la 

salud y ofrecer cuidados a los enfermos. Así pues, una ciencia del cuidado complementa 

perfectamente una ciencia de curación. 

7. La práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. (Agurto & Solis , 2019) 
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Elaboración de la teoría: 

Conceptos: 

1. Interacción enfermera-paciente: define al cuidado como un proceso entre dos personas 

con una dimensión propia y personal, en el que se involucran los valores, 

conocimientos, voluntad, y compromisos en la acción de cuidar.  Aquí la enfermería 

elabora un concepto de idea moral como la preservación de la dignidad humana. 

2. 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 

en el pasado, presente y futuro. 

3. Relación transpersonal de cuidado: para comprender dicho proceso debemos tener en 

claro dos conceptos básicos, estos son: 

-Transpersonal: 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. 

(Agurto & Solis , 2019) 

-Cuidado transpersonal: intenta conectarse y abrazar el espíritu o el alma de los demás 

a través de los procesos de cuidados y de tratamientos y estar en relación auténtica, en 

el momento. 
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La relación entre estos dos conceptos se da por la caracterización de una clase especial 

de cuidado humano que depende de: el compromiso moral de la enfermera de proteger 

y realzar la dignidad humana, así como el más profundo y/o más alto yo, más allá de la 

situación de salud. 

4. Momento de cuidado: es una ocasión en la que la enfermera y otra persona se conectan 

para el cuidado humano con un punto de contacto en un tiempo y espacio determinado. 

Tiene la habilidad de expandir la capacidad humana. (Agurto & Solis , 2019) 

Factores curativos de la ciencia del cuidado: 

1-    Formación de un sistema humanístico – altruista de valores: este factor, que incorpora 

valores humanísticos y altruistas, facilita la promoción de cuidado enfermero holístico y el 

cuidado positivo dentro de la población de pacientes. También describe el papel de la enfermera 

a la hora de desarrollar interrelaciones eficaces enfermero paciente y a la hora de promover el 

bienestar ayudando al paciente para que adopte las conductas del paciente que buscan la salud. 

(Salazar Cribillero , 2015) 

2-    Inculcación de la fe-esperanza: Este factor se puede definir como una satisfacción a través 

de la cual se puede dar una extensión del sentido de uno mismo. 

3-    Cultivo de la sensibilidad para uno mismo y para los demás: el reconocimiento de los 

sentimientos lleva a la autoactualización a través de la autoaceptación tanto para la enfermera 

como para el paciente. A medida que las enfermeras reconocen su sensibilidad y sentimientos, 

estos se vuelven más genuinos, auténticos y sensibles hacia los demás. 

4-    Desarrollo de una relación de ayuda-confianza: el desarrollo de una relación de ayuda-

confianza entre la enfermera y el paciente es crucial para el cuidado transpersonal. Una relación 

de confianza fomenta y acepta la expresión tanto de los sentimientos positivos como de los 
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negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva y comunicación eficaz. (Salazar 

Cribillero , 2015) 

5-    Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos negativos: el hecho 

de compartir los sentimientos es una experiencia de riesgo tanto para la enfermera como el 

paciente. La enfermera debe estar preparada tanto para sentimientos positivos como negativos. 

La enfermera debe reconocer la comprensión intelectual y emocional de una situación distinta 

de las demás. 

6-    Uso sistemático del método científico de solución de problemas para la toma de decisiones: 

el uso del proceso de enfermería aporta un enfoque científico se solución de problemas en el 

cuidado enfermero, disipando la imagen tradicional de la enfermera como ayudante de un 

médico. El proceso enfermero es similar al proceso de investigación en lo que se refiere a lo 

sistemático y organizado. (Salazar Cribillero , 2015) 

7-    Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal: este factor es un concepto 

importante para la enfermería porque separa el cuidado de la curación. Permite que el paciente 

este informado, y cambia la responsabilidad por el bienestar y la salud del paciente. La 

enfermera facilita este proceso con las técnicas de enseñanza – aprendizaje diseñadas para 

permitir que los pacientes realicen el autocuidado, determinar las necesidades personales y 

ofrecer las oportunidades para su crecimiento personal. (Agurto & Solis , 2019) 
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8-    Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y 

espiritual: las enfermeras tienen que reconocer la influencia que los entornos internos y 

externos tienen en la salud y la enfermedad de los individuos. Los conceptos de relevantes para 

el entorno interno incluyen el bienestar mental y espiritual, y las creencias socioculturales de 

un individuo. Además de las variables epidemiológicas, se incluyen otras variables externas 

como el confort, la privacidad, la seguridad y los entornos limpios, estéticamente agradables. 

9-    Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas: la enfermera reconoce las 

necesidades biofísicas, psicofísicas, psicosociales e intrapersonales de ella misma y el paciente. 

Los pacientes tienen que satisfacer las necesidades de menor rango antes de intentar cubrir las 

necesidades de un rango superior. (Alvarado Motoche , 2017) 

10- Permisión de fuerzas existenciales – fenomenológicas: la fenomenología describe a los 

datos de la situación inmediata que ayudan a la gente a comprender los fenómenos en cuestión. 

La psicología existencial es una ciencia de la existencia humana que utiliza los análisis 

fenomenológicos. Watson cree que la responsabilidad de la enfermera va más allá de los 10 

factores de cuidado, y facilitar el desarrollo en el área de promoción de la salud mediante 

acciones preventivas de salud. (Agurto & Solis , 2019) 
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Teoría del Cuidado Humano de Regina Waldow 

Estudio En la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (1971), Maestría en Educación 

por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (1986) y Doctorado en Educación en 

Enfermería -Teachers College, Columbia University / USA (1991). Actualmente es escritora y 

se dedica también a Palestras y Cursos en el área de Enfermería a nivel nacional e internacional. 

Los cursos y conferencias, con énfasis en Fundamentos Teóricos y Filosóficos de la Enfermería 

y Educación en Enfermería tienen como temáticas principales: cuidado, cuidar, enseñanza de 

enfermería, pensamiento crítico en enfermería. Colaboradora en el Grupo de Investigación 

Aurora Mas- FORANDALUS de Investigación en Enfermería de la Universidad de Zaragoza, 

España.  

Es autora de libros y artículos en periódicos nacionales e internacionales. El libro 

"Cuidar: expresión humanizadora de la enfermería" ha sido seleccionado para el proyecto PLT 

(Programa del Libro-texto desde 2010) Homenajeado como profesora honoraria en 

universidades peruanas y distinción honorífica por el Colegio de Enfermeros Peruanos, 

otorgada con el grado de Doctor Honoris Causa por Universidad Nacional de Cajamarca, 

Cajamarca, Perú, el 2 de noviembre de 2016. 
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Regina Waldow afirma que el cuidado es una forma de ser, de expresarse, de 

relacionarse consigo, con otro ser y con el mundo, habla del ser humano como ser de cuidado, 

este nace con ese potencial; por lo tanto, todas las personas son capaces de cuidar, como una 

acción moral, impregnada de valores, y de sentimientos, como cualidad existencial, ya que es 

parte del ser y de la condición humana; se produce en relación con otro ser, es ahí donde se 

revela una coexistencia con otros seres, el cuidado de percibe en un contexto de variaciones, 

intensidades y diferencias en las formas y expresiones de cuidado conforme al medio en el que 

se produce. El cuidado en su abordaje más amplio consiste en una forma de ser y estar con 

otros, posee características existenciales y contextuales (modo de ser) y (estar con) de tal forma 

que el cuidado se visualiza en dos dimensiones: fenomenológica y holística. (Tunjar, 2017) 

Para Waldow “El cuidado significa respeto, consideración, gentileza, atención, cariño, 

solidaridad, interés, compasión entre otros. El cuidar es un proceso interactivo, se establece en 

la relación con el otro. El proceso de cuidado abarca, además de procedimientos, y actividades 

técnicas, acciones y comportamientos que favorecen no solo el estar con, sino también el ser 

con. (Alva Lozada, 2014) 
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El proceso de cuidar es la forma como se da el cuidado, es un proceso interactivo entre 

cuidadora y ser cuidado; en que en la primera tiene un papel activo pues desenvuelve acciones 

y comportamientos de cuidar, el segundo tiene un rol más pasivo sin embargo en función de su 

situación puede contribuir con el cuidado al desempeñar un rol menos pasivo y ser responsable 

del propio cuidado en situaciones de educación para la salud. 

El cuidado es imprescindible en todas las situaciones de enfermedad, incapacidad y 

durante el proceso de morir, el cuidado humano es imprescindible como una forma de vivir y 

de relacionarse. Entonces el cuidado humano consiste en una forma de vivir de ser y de 

expresarse. Es una postura ética y estética frente al mundo. Es un compromiso con estar en el 

mundo y contribuir con el bienestar general ella preservación de la naturaleza, de la dignidad 

humana y de la espiritualidad; dicha definición le da al cuidado una definición amplia e 

integradora, es decir que implica la necesidad de un abordaje que contemple a las personas en 

todas sus dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual, así como los diversos 

determinantes del proceso salud – enfermedad en el ser humano, visto en su unidad y diversidad 

e interacción constante con el entorno en el cual se desenvuelve. (Calatayud Velásquez, 2016) 

Por lo tanto, se eligió esta teoría con relación a nuestro trabajo de investigación 

basándonos en la relación interpersonal que debería existir entre enfermera-paciente en la cual 

se abordan valores, creencias y sentimientos proporcionando así un ambiente de apoyo en la 

que el paciente se sienta valorado a pesar de su condición clínica, puntualizando así el cuidado 

humano el cual está basado en las teorizantes Jean Watson y Regina Waldow.  
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MARCO LEGAL 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera oportuna y preferente. 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social. (Constitución de la Repúbica del 

Ecuador, 2011) 

Capítulo I 

Del derecho a la Salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se 

rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia 

e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. (Congreso Nacional, 2012) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, presentamos un conjunto de datos que nos permitió guiarnos en el 

proceso investigativo tomando en cuenta a las teorizantes Jean Watson y Regina Waldow con 

el método fenomenológico- descriptivo con un enfoque cualitativo.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo ya que están basadas en las experiencias 

vividas de los estudiantes de la carrera enfermería durante su formación preprofesional.  

En el enfoque cualitativo por lo general no se prueban hipótesis, estas se generan 

durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del 

estudio. Otra característica singular del enfoque cualitativo es que se apoya en métodos, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados, la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos). (Torres Fernandez, 2016) 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Fenomenológica  

En esta visión cualitativa se le dará relevancia al enfoque fenomenológico, que al ser 

aplicado permite que los hechos sociales puedan ser comprendidos, pues el investigador se 

encuentra involucrado con ellos. Los fenómenos naturales se nos ofrecen a la contemplación, 

podemos observarlos fríamente, sin pasiones, ni emociones. 

La facultad de comprensión que actúa en las ciencias del espíritu es el hombre; los 

grandes resultados en ella no proceden de la mera fuerza de la inteligencia, sino de una potencia 

de la vida personal. Por ello, la fenomenología exige utilizar la epojé, término referido a 

prescindir de las teorías, conocimientos, hipótesis, intereses y tradiciones previos del 

investigador, para captar el verdadero y auténtico mundo vivido por los grupos de estudio. 

(Loreto & Pinilla de Serrano , 2017) 

La fenomenología surge como una filosofía con Edmund Husserl, entendida como la 

filosofía que explica la naturaleza de lo que es (ser-fenómeno), comprendida como un 

paradigma explicativo pues hace uso de la ciencia para conocer y encontrar la verdad del 

fenómeno. Esta palabra está compuesta por dos vocablos griegos: "fainomenon" que significa 

'fenómeno, lo que se manifiesta, lo que se muestra' y "logos" 'estudio, tratado. 

Esta filosofía, considerada fenomenología pura o transcendental, se origina debido a 

que la "ciencia de los hechos" no era capaz de explicar un fenómeno en su totalidad, 

emergiendo la "ciencia de las esencias" como una ciencia que quiere llegar a conocimientos 

esenciales y no fijar, en absoluto, hechos. (Expósito Concepcion , y otros, 2017) 
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Descriptivo 

Los estudios descriptivos están dirigidos a determinar “como es” o “como ésta” la 

situación que deberá estudiarse, se refiere e interpreta minuciosamente lo observado; se 

relaciona con las condiciones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista 

o actitudes, procesos en marcha, efectos experimentados o tendencias que se desarrollan. 

(Baldárrago Núñez & Ríos Flores, 2018) 

La investigación descriptiva es la que busca responder a las interrogantes presentadas 

en el diagnóstico o descripción del problema, este tipo de investigación describirá los 

fenómenos, explicando los factores de su origen, aproximando así a la investigadora a nuevos 

conocimientos. (Navarro Prieto , 2019) 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

La búsqueda del conocimiento a través de la investigación cualitativa se centra en 

estudiar los fenómenos en su contexto, desde la vivencia, sentido o interpretación de la persona 

y las complejidades de los fenómenos que percibe. El estudio se fortalece con los resultados de 

la realidad estudiada, mediante la comprensión subjetiva de estos sucesos en su contexto, con 

diversas fuentes de obtención de la información y por medio de un análisis abierto y flexible 

para su sistematización. Así, se interpreta el sentido y significado que el sujeto de estudio le 

entrega para explicar y comprender los hechos investigados sin buscar la generalización de sus 

resultados  
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Uno de los puntos críticos en el desarrollo de la investigación es la adecuada recolección 

de datos. Los métodos más clásicos corresponden a las entrevistas individuales o grupales, los 

grupos de discusión o la observación. Esta elección va a depender de las metas que presente la 

investigación, la metodología utilizada y el tipo de información que se necesite. Además, se 

deben considerar los recursos humanos y materiales que se presenten para el desarrollo del 

proyecto. 

La entrevista, una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la 

investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio 

mediante la interacción oral con el investigador. También está consciente del acceso a los 

aspectos cognitivos que presenta una persona o a su percepción de factores sociales o 

personales que condicionan una determinada realidad. Así, es más fácil que el entrevistador 

comprenda lo vivido por el sujeto de estudio. (Troncoso Pantoja & Amaya Placencia , 2016) 

INFORMANTES CLAVES  

Para la realización del presente estudio se elaboraron entrevistas a 5 estudiantes de 

prácticas preprofesionales pertenecientes a la carrera de enfermería de la Universidad de 

Guayaquil, las mismas que se realizaron a través de reuniones virtuales debido a la situación 

que atraviesa el país por la pandemia siguiendo las normativas de bioseguridad y 

distanciamiento social, mediante la cual se realizó la recolección de datos por medio de 

entrevista para conocer la percepción espiritual durante su formación académica. 
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Los informantes claves son aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de 

empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al investigador convirtiéndose 

en una fuente importante de información a la vez que le va abriendo el acceso a otras personas 

y a nuevos escenarios. A lo largo de todo el proceso se busca establecer una relación de 

confianza con los informantes, lo que algunos autores denominan “rapport”, como señala 

Taylor el “rapport” no es un concepto que pueda definirse fácilmente, pero podemos entenderlo 

como lograr una relación de confianza que permita que la persona se abra y manifieste sus 

sentimientos internos al investigador fuera de lo que es la fachada que mostramos al exterior. 

(Robledo Martin , 2019) 

RIGOR CIENTÍFICO  

Es un concepto transversal en el desarrollo de un proyecto de investigación y permite 

valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos de investigación, y de las técnicas 

de análisis para la obtención y el procesamiento de los datos. Al hablar de rigor en investigación 

cualitativa hay corrientes que defienden diversas posturas, unas van desde la no aplicación de 

normas de evaluación de la calidad, pasando por algunas intermedias, hasta otras que apuntan 

por la evaluación con los mismos criterios que la investigación cuantitativa. Esta variabilidad 

en los conceptos y la discusión científica sobre el tema ha llevado a que, desde hace varios 

años, se publique un número importante de documentos sobre la calidad de la investigación 

cualitativa; sin embargo, a pesar de esta difusión, no todos los estudios cualitativos explican 

qué criterios de rigor emplearon y cómo estos fueron incorporados a lo largo del proceso 

investigativo. 

 

 



29 
 

Los investigadores, al estar amparados en el paradigma cualitativo, deben ser 

conscientes de que cuando se exploran fenómenos humanos, las realidades que observan o 

analizan con múltiples explicaciones y significados se convierten en realidades tangibles y 

singulares reconstruidas a través de la versatilidad del investigador. Esto hace que el rigor 

adquiera un valor, ya que no solo se trata de la adherencia a las normas y reglas establecidas, 

sino que se relaciona con la preservación y la fidelidad del espíritu del trabajo cualitativo. 

Validez 

La validez concierne a la interpretación correcta de los resultados y se convierte en un 

soporte fundamental de las investigaciones cualitativas. El modo de recoger los datos, de llegar 

a captar los sucesos y las experiencias desde distintos puntos de vista, el poder analizar e 

interpretar la realidad a partir de un bagaje teórico y experiencial, el ser cuidadoso en revisar 

permanentemente los hallazgos ofrece al investigador un rigor y una seguridad en sus 

resultados.  

Credibilidad o valor de la verdad 

Se refiere a la aproximación que los resultados de una investigación deben tener en 

relación con el fenómeno observado, así el investigador evita realizar conjeturas a priori sobre 

la realidad estudiada. Este criterio se logra cuando los hallazgos son reconocidos como “reales” 

o “verdaderos” por las personas que participaron en el estudio, por aquellas que han servido 

como informantes clave, y por otros profesionales sensibles a la temática estudiada. (Noreña, 

Alcaraz Moreno, Rojas, & Rebolledo Malpica , 2012) 
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Consideraciones éticas 

En estos casos es la perspectiva bioética la que se constituye como marco de referencia 

del debate en torno a tres principios básicos: la autonomía, la beneficencia y la justicia. El 

primero implica la participación voluntaria basada en el consentimiento informado revocable 

en cualquier momento. El segundo implica la necesidad de producir beneficios reconocibles 

tanto para los participantes individuales como para el conjunto de la comunidad, o, en su 

defecto, la no producción de daño o perjuicio alguno. (Abad Miguelez , 2016) 

El Consentimiento informado es un procedimiento formal, una exigencia ética, y un 

derecho reconocido por las legislaciones de todos los países, cuyo objetivo es aplicar el 

principio de autonomía, es decir, la obligación de respetar a los entrevistados como individuos 

y hacer honor a sus preferencias. En palabras más simples, es un proceso mediante el cual se 

respeta el principio de autonomía del entrevistado. Es la autorización que hace una persona con 

plenas facultades físicas y mentales para que las o los profesionales de la salud puedan realizar 

la técnica de recolección de datos, luego de haber comprendido la información proporcionada 

sobre los mismos. (Vera Carrasco, 2016) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis de datos es un proceso aplicado a alguna realidad que permite descubrir las 

relaciones entre sus componentes y utilizar esa primera visión conceptual del todo para llevar 

a cabo síntesis más adecuadas, con el fin de extraer significado relevante en relación con un 

problema de investigación, este se realizó a partir de las trascripciones escritas de entrevistas 

realizadas a estudiantes de prácticas preprofesionales acorde a los objetivos planteados en el 

presente estudio realizado. 

La categorización de datos que se realiza posteriormente hace posible clasificar 

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tratado. Cuando se hayan 

plasmado estos lineamientos, finalmente se hará una síntesis general de investigación, haciendo 

relevo a la denominada aproximación teórica, que no es nada más que la percepción o análisis 

propio del investigador frente a la realidad cultural; una formulación o una hipótesis del centro 

de estudio. A continuación, se clasificará líneas de entrevista para identificar los conceptos 

presentados con relación a las codificaciones categorizadas por medio de palabras claves y 

colores para la interpretación de los datos obtenidos.  (Millones Puican & Minguillo Irrazabal 

, 2019) 
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Tabla 1. Datos Brutos y transformación 

ENTREVISTA #1 

ENTREVISTA TRANSFORMACIÓN CÓDIGO 

Entrevistador  

Pregunta 1 ¿Podría 

describir con precisión que 

es el cuidado espiritual?  

Entrevistado: a ver el 

cuidado espiritual para mí 

entender el cuidado espiritual 

se trata sobre la aplicación de 

procesos de enfermería 

también uniendo la religión 

de la persona a su cuidado de 

la salud, este, principalmente 

apoyando a que también se 

sustente de su religión para 

tener una mejor recuperación 

ya que él mismo se convenza 

de que puede mejorar en 

algunos aspectos 

 

 

 

 

Opina que el cuidado 

espiritual trata sobre la 

aplicación de procesos de 

enfermería uniendo la 

religión de la persona al 

cuidado del paciente.  

 

Indica que se debería 

apoyar a que el paciente se 

sustente de su religión para 

tener una mejor 

recuperación  

 

 

 

 

• Déficit de importancia 

 

 

 

• Empatía  

•  Apoyo  

 

Entrevistador    
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Pregunta 2 ¿Qué opina 

usted sobre la enseñanza del 

cuidado espiritual en la 

carrera de enfermería?  

Entrevistado: La enseñanza 

pienso que, si puede ser un 

factor importante, más que el 

factor espiritual sería el factor 

cultural, porque no 

únicamente se trata de sus 

creencias sino de sus culturas 

y sus tradiciones, eso hay que 

tener en cuenta al momento 

de tratar un paciente porque 

puede ser de diferentes 

ciudades, diferentes 

costumbres de tratar y hay 

que adaptarse a su forma de 

ser para poder cumplir con 

nuestro trabajo  

 

 

Opina que más allá del 

cuidado espiritual, uno de 

los factores más importante 

sería el cultural porque no 

únicamente se trata de las 

creencias del paciente sino 

de sus culturas y tradiciones  

 

 

 

Indica que el enfermero 

debe adaptarse al paciente 

para poder cumplir con su 

trabajo  

 

 

 

• Confusión entre 

espiritualidad y cultura 

 

 

 

 

• Empatía  

• Solidaridad  

Entrevistador  

Pregunta 3 ¿Podría 

describir con precisión qué 

cuidados a nivel espiritual 
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ha brindado durante sus 

prácticas preprofesionales?  

Entrevistado: Durante mis 

practicas yo si me he topado 

con pacientes que son 

religiosos en algunos 

aspectos, y aunque no sea yo 

una persona religiosa si trato 

de que se refugien en su 

propia religión, que puedan, 

si quieren hablar de ella si 

trato de escucharlos para que 

puedan desahogarse para que 

tengan un poco más de fe en 

su recuperación ya que todo 

esto influye en su salud  

 

 

 

Describe que a pesar de que 

no profesa ninguna religión 

ha tratado de, durante sus 

prácticas, brindar una 

atención en donde sus 

pacientes se refugien en sus 

creencias. 

 

 

 

 

 

 

• Empatía  

• Apoyo  

Entrevistador  

Pregunta 4 ¿Podría 

describir con precisión con 

que modelo teórico, según 

la enseñanza de enfermería, 

integra usted cuidado 

espiritual en sus prácticas 

preprofesionales? 
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Entrevistado: Los modelos 

teóricos eh, con los modelos 

teóricos yo principalmente 

los encamino a los de 

Virginia con los patrones 

funcionales que habla mucho 

de cómo tratar a los pacientes 

como tomar en cuenta sus 

creencias, sus culturas, cuáles 

son los medios que utilizan 

en sus culturas para tratar sus 

enfermedades, tratar de 

incorporarlos en el cuidado 

que uno brinda 

 

Refiere brindar cuidado 

espiritual con la teorizante 

Virginia Henderson y su 

teoría. 

 

Opina que se debe tomar en 

cuenta sus creencias, 

culturas y como emplean 

estos conocimientos para 

tratar sus enfermedades y 

así incorporarlos en el 

cuidado que uno brinda 

 

 

• Conocimiento erróneo  

 

 

 

 

• Empatía   

Entrevistador 

Pregunta 5 ¿Qué opina 

usted acerca de que se 

integren cuidados 

espirituales como parte de 

la malla curricular en 

enfermería?  

Entrevistado: Si me gustaría 

que los integren como una 

materia más porque en 

 

 

 

Opina que le gustaría que se 

integre como una asignatura 

en la malla curricular de 

enfermería   

 

 

 

 

• Interés en formación de 

espiritualidad  

 

• Falta de interés   
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algunos aspectos unos suelen 

fallar en esa parte ya que son 

de diferentes religiones y no 

les interesa comprender las 

religiones de las otras 

personas que a veces puede 

generar conflictos al 

momento de tratar un 

paciente que su religión no 

permite ser tratado de esa 

manera  

Como por ejemplo los 

testigos de jehová rechazan 

totalmente algún 

procedimiento y muchos de 

los trabajadores se enojan 

cuando se topan con este tipo 

de pacientes porque saben 

que no van a querer siempre 

los tratamientos que necesitan 

y van a tener que buscar 

formas distintas de cómo 

tratarlos, lo que no siempre 

están dispuestos a hacer   

Describe que en varias 

ocasiones el enfermero se 

muestra indiferente por la 

diferencia de creencias. 

Indica que la falta de interés 

por comprender otras 

religiones puede generar 

conflictos al momento de 

brindar cuidados. 

 

 

 

• Ambiente conflictivo   
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Entrevistador  

Pregunta 6 ¿Cuál cree usted 

qué sería la solución para 

tener conocimiento del 

cuidado espiritual?  

Entrevistado: Seria el 

contacto con los pacientes, 

eh, principalmente 

escucharlos, siempre van a 

hacer, siempre van a terminar 

contando su vida, 

principalmente las personas 

religiosas están muy 

inmiscuidos en las cosas , 

entonces siempre uno puede 

escuchar un poco, tratar de 

entender su situación, su 

religión eh apoyarlo un poco 

en sus cuidados y todo esto 

va a generar más confianza 

en el paciente para que pueda 

su religión también formar 

parte del tratamiento porque 

eso ayuda mucho a su salud 

espiritual que también ayuda 

 

 

 

 

Refiere que una de las 

soluciones sería mostrar 

interés en lo que el paciente 

desea compartir  

 

 

 

 

 

Opina que se debe entender 

la situación del paciente, 

apoyarlo en sus cuidados y 

generar una relación 

confiable entre enfermero-

paciente. 

 

 

 

 

• Empatía  

• Apoyo  

 

 

 

 

 

• Solidaridad  
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mucho a su salud física y 

emocional  
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Tabla 2. Datos Brutos y transformación 

ENTREVISTA #2 

ENTREVISTA TRANSFORMACIÓN CÓDIGO 

Entrevistador  

Pregunta 1 ¿Podría describir 

con precisión que es el cuidado 

espiritual?  

Entrevistado: Bien, no tengo 

una definición en si de lo que es 

cuidado espiritual yo puedo decir 

cómo lo considero en sí, yo lo 

podría describir como una parte 

de enfermería brindará cuidados 

no solamente en el aspecto físico 

del paciente sino también en el 

ámbito emocional respetando sus 

creencias, religiones y no 

vulnerando sus derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica no tener una 

definición clara sobre lo 

que es cuidado espiritual, 

sin embargo, él lo describe 

como enfermería brinda 

cuidados que no solo se 

basa en lo físico sino 

también en lo emocional 

Opina que se deben respetar 

las creencias religiosas del 

paciente y no vulnerar sus 

derechos 

 

 

 

 

 

• Conocimiento erróneo 

 

 

 

• Respeto de creencias   
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Entrevistador  

Pregunta 2 ¿Qué opina usted 

sobre la enseñanza del cuidado 

espiritual en la carrera de 

enfermería?  

Entrevistado: bueno no me he 

topado que enseñen en sí cuidado 

espiritual en la carrera pero si nos 

han enseñado que el paciente o 

sea necesita todo en sí es un ente 

que necesita cuidados holísticos 

tanto a nivel físico como 

emocional y espiritual pero yo sí 

considero que es importante que 

en un futuro la pudieran integrar 

ya que enfermería no solamente  

brinda cuidados tanto en 

conocimiento como en el aspecto 

físico también necesita de las 

emociones y de que sea un 

poquito más íntimamente 

apegado al paciente 

 

 

Describe no haber adquirido 

este conocimiento en la 

carrera durante su 

formación, sin embargo, se 

ha mencionado que el 

paciente necesita de 

cuidados holísticos tanto a 

nivel físico, como emocional 

y espiritual. 

Opina que considera 

importante que en un futuro 

se llegue a integrar cuidados 

espirituales en la carrera. 

Añade que enfermería no 

solamente se enfoca en 

cuidados físicos, sino que 

también en lo emocional.  

 

 

 

 

 

 

• Conocimiento erróneo   

 

 

• Interés de formación 

en espiritualidad  

 

 

 

• Cuidado holístico   

Entrevistador  

Pregunta 3 ¿Podría describir 

con precisión qué cuidados a 
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nivel espiritual ha brindado 

durante sus prácticas 

preprofesionales?  

Entrevistado:  bueno, cuidado 

así podría ser este respetar lo que 

el paciente quiere al momento en 

que uno le brinda cuidados por 

ejemplo dicen yo no quiero que 

me transfundan sangre por tal 

motivo porque mi religión  me lo 

impide no se lo hace se le firma 

un consentimiento y el paciente 

obviamente se hace responsable 

de todo aquello que puede llegar 

a suceder porque uno como 

profesional se le está explicando 

las consecuencias y los 

beneficios de las transfusiones en 

este caso tomado como ejemplo 

 

 

Describe que como cuidado 

espiritual brindado en sus 

prácticas ha respetado la 

decisión del paciente al 

momento de no querer que 

se le realice un 

procedimiento, sin embargo, 

explica las consecuencias de 

este y toma acciones para 

evitar problemas legales en 

un futuro  

 

 

 

 

• Validar decisiones del 

paciente 

• Principios bioéticos  

Entrevistador  

Pregunta 4 ¿Podría describir 

con precisión con que modelo 

teórico, según la enseñanza de 

enfermería, integra usted 
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cuidado espiritual en sus 

prácticas preprofesionales? 

Entrevistado: bien, yo más me 

aproximo a la de la teoría de 

Virginia Henderson y sus 14 

necesidades básicas ya que 

engloba cada uno en sus 14 

necesidades engloba cada 

aspecto del paciente en donde si 

uno no está correctamente 

alineado a su necesidad las otras 

necesidades se ven afectadas 

entonces el paciente en su estado 

de equilibrio que estaba se 

declina. 

 

Describe integrar cuidado 

espiritual con el modelo de 

Virginia Henderson de las 

14 necesidades 

 

•  Conocimiento 

erróneo  

Entrevistador 

Pregunta 5 ¿Qué opina usted 

acerca de que se integren 

cuidados espirituales como 

parte de la malla curricular en 

enfermería?  

Entrevistado: Yo pienso que 

sería interesante ver ese tipo de 

materias no, ver no solamente el 

conocimiento científico sino que 

 

 

 

 

 

Opina que sería de gran 

interés ver cuidados 

 

 

 

 

 

• Interés en formación 

sobre espiritualidad  
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también y un poquito más allá 

del aspecto espiritual de conocer 

esa parte que no podemos tocar 

ni ver si no que se puede ver o 

sea percibir con el paciente y que 

un profesional te lo explique 

sería increíble porque a mí, sí me 

produce curiosidad saber qué se 

siente como el paciente lo llegue 

a sentir en los cuidados que se le 

pueda brindar. 

espirituales como parte de la 

formación de enfermería. 

Entrevistador  

Pregunta 6 ¿Cuál cree usted 

qué sería la solución para tener 

conocimiento del cuidado 

espiritual?  

Entrevistado: Yo pienso que los 

profesionales la mencionen en 

sus cátedras al momento de dar 

clases que por lo menos nos 

manden a leer qué es cuidado 

espiritual, en qué momento 

podemos aplicar el cuidado 

espiritual, cuál es su importancia, 

qué beneficios trae al paciente y 

 

 

 

Indica que los docentes 

deberían mencionarlas en 

sus cátedras, y que parte de 

su instrucción incluya la 

lectura acerca del cuidado 

espiritual, aplicarlo, cuál es 

su importancia y que 

beneficios trae.  

 

 

 

 

 

• Interés en formación 

sobre la espiritualidad  
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sería interesante ver si ese 

cuidado espiritual también con el 

profesional que es, uno como 

enfermero puede llegar a 

repercutir de manera 

satisfactoria. 
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Tabla 3. Datos Brutos y transformación 

ENTREVISTA #3 

ENTREVISTA TRANSFORMACIÓN CÓDIGO 

Entrevistador  

Pregunta 1 ¿Podría describir 

con precisión que es el 

cuidado espiritual?  

Entrevistado: implica lo que 

es el conocimiento sobre lo que 

es los valores creencias y 

culturas que también tienen lo 

que es nuestros pacientes en su 

entorno o también como 

practican estas facultades en 

cuando se encuentran delicados 

de salud o enfermos 

 

 

Describe que el cuidado 

espiritual implica tener 

conocimiento sobre valores 

y creencias culturales, que 

incluye el entorno y como 

efectúan estos cuidados 

cuando se encuentran en un 

estado vulnerable  

 

 

 

 

 

 

• Conocimiento erróneo 

 

• Confusión entre 

espiritualidad y creencia 

cultural 

 

 

 

 

 

 

Entrevistador  

Pregunta 2 ¿Qué opina usted 

sobre la enseñanza del 

cuidado espiritual en la 

carrera de enfermería?  

Entrevistado: muy bien 

vemos que la enseñanza del 
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cuidado espiritual se encuentra 

digamos que un poco limitado 

a la carrera ya que solamente 

se brinda una materia de un 

semestre específico qué es la 

bioética y en la bioética 

incluyan lo que es ciertas 

percepciones acerca de los 4 

ejes fundamentales de la ética 

en las que se basa también la 

enfermería de la no 

maleficencia de la justicia la 

autonomía entonces creo 

substancial que debería 

ampliarse un poco más 

Opina que tienen limitación 

en la enseñanza del cuidado 

espiritual 

 

 

 

 

Opina que solo incluyen la 

ética basada en la no 

maleficencia, la justicia la 

autonomía 

• Falta de formación 

académica  

 

 

 

• Principios bioéticos 

Entrevistador  

Pregunta 3 ¿Podría describir 

con precisión qué cuidados a 

nivel espiritual ha brindado 

durante sus prácticas 

preprofesionales?  

Entrevistado: muy bien en 

prácticas preprofesionales creo 

yo que nosotros empleamos los 

cuidados espirituales en base a 

 

 

 

 

Refiere que emplea 

cuidados espirituales 

 

 

 

 

 

• Cuidado individualizado 
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un diagnóstico de algún tipo de 

enfermedad del paciente sea 

principalmente a nivel 

hospitalario a enseñarle acerca 

de la aceptación de su 

enfermedad, del proceso del 

que va a llevar en este caso de 

que sea terminal o alguna otra 

enfermedad  

basándose en el diagnóstico 

del paciente. 

 

 

Describe que es enseñar 

acerca de la aceptación de 

su enfermedad 

 

 

 

 

• Educar para adaptación de 

diagnostico  

Entrevistador  

Pregunta 4 ¿Podría describir 

con precisión con que modelo 

teórico, según la enseñanza 

de enfermería, integra usted 

cuidado espiritual en sus 

prácticas preprofesionales? 

Entrevistado: podría decirse 

que lo relaciono bastante con 

Virginia Henderson ya que no 

solamente cuenta con la teoría 

de las 14 necesidades, sino que 

también relaciona lo que es la 

espiritualidad en este caso que 

es un eje principal para la 

conexión no tan sólo con la 

 

 

 

 

 

Describe integrar cuidado 

espiritual con el modelo de 

Virginia Henderson de las 

14 necesidades 

 

 

 

 

 

 

• Conocimiento erróneo 
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base fisiológica qué es el 

cuidado o las necesidades 

fundamentales del ser humano 

sino como el paciente afronta 

un proceso de este caso de 

enfermedad y posteriormente a 

recuperación 

Entrevistador 

Pregunta 5 ¿Qué opina usted 

acerca de que se integren 

cuidados espirituales como 

parte de la malla curricular 

en enfermería?  

Entrevistado: debería, cómo 

fui estudiante yo creo que 

debería ampliarse un poco más 

los cuidados, ya que si bien es 

cierto nosotros nos 

enfrascamos o tenemos lo que 

es prácticas pre profesionales, 

el cuidado espiritual solo se da 

en simplemente saber los 

valores, saber de empatía con 

los pacientes pero en algunos 

casos nos olvidamos de 

 

 

 

 

Opina que debería ser lo 

ideal integrar cuidados 

espirituales a la malla para 

brindar mejor cuidado. 

 

 

Indica que, el cuidado 

espiritual se basa en 

valores, pero no lo practican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Interés de formación sobre 

espiritualidad  

 

 

 

 

• Falta de interés  
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practicarla y cuando pasamos 

al internado creo que con todo 

lo que está encima hacemos un 

proceso robótico, ya no 

tenemos tanta atención al 

paciente de calidad y de 

calidez sino que dejamos de 

lado principalmente esa parte, 

entonces debería ser lo ideal 

que se siga cultivando lo que es 

este tipo de creencias 

espirituales para nosotros no 

caer en la repetición y poder 

brindar un mejor cuidado, 

atención y por sobre todo 

ponernos en los zapatos de los 

pacientes que se encuentran en 

el proceso hospitalario  

 

Opina que, hace un proceso 

robótico, que no brinda 

atención de calidad con 

calidez 

 

Refiere que debería ser lo 

ideal incluir este tipo de 

creencias espirituales para 

evitar repetir errores en la 

profesión.  

Añade que se debe practicar 

la empatía con los pacientes 

en sus momentos más 

vulnerable.  

 

 

• Falta de interés  

 

 

• Interés en formación sobre 

espiritualidad 

 

 

• Empatía  

 

Entrevistador  

Pregunta 6 ¿Cuál cree usted 

qué sería la solución para 

tener conocimiento del 

cuidado espiritual?  

Entrevistado: aparte de 

brindar como materias de 

 

 

 

 

 

 

 

• Interés en formación sobre 

espiritualidad 
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carrera sería indispensable la 

investigación, la práctica, y que 

enfermería  como antes lo 

hacía domine un poco mejor el 

tema del cuidado espiritual no 

tan sólo a nivel socio cultural o 

relacionarlo no solamente con 

las personas que tienen alto 

extracto se los atienda mejor 

que una persona que no tiene 

mucho dinero entonces 

nosotros mas relacionamos el 

cuidado espiritual es a la 

posición del paciente mas no a 

la función que nosotros 

cumplimos entonces si sería 

esencial que nos enfoquemos 

bastante y volvamos 

nuevamente a retomar o leer al 

menos sobre este tipo de valor 

y ponerlo en práctica en todo 

momento de la vida hasta el 

ultimo día que ejercemos lo 

que es la profesión  

Opina que la solución seria, 

impartirla como asignatura 

y hacer investigaciones, 

para dominar más el tema 

del cuidado espiritual. 

 

Indica que no se debe hacer 

distinción social al 

momento de brindar 

cuidados. 

 

 

 

 

Añade que sería ideal 

volver a retomar los valores 

de la carrera de enfermería 

y ponerlos en práctica en 

todo momento de la vida 

profesional. 

 

 

 

• Empatía  

• Solidaridad   

 

 

 

 

 

 

 

• Cuidado holístico  
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Tabla 4. Matriz de Categorización  

 

 

 

 

 

 

TEMA CENTRAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGO  

Percepción del 

personal de 

enfermería sobre la 

espiritualidad 

durante su 

formación en la 

Universidad de 

Guayaquil en la cual 

se compara con la 

teoría de Jean 

Watson que se basa 

en el cuidado del 

paciente donde se 

hace necesario el 

rescate del aspecto 

humano, espiritual y 

transpersonal, en la 

práctica clínica, 

administrativa, 

educativa y de 

investigación por 

parte del personal 

de enfermería.   

 

Déficit de 

formación del 

cuidado 

espiritual en la 

carrera de 

enfermería  

 

Percibir el estado 

actual de la 

educación en 

enfermería sobre 

espiritualidad 

• Déficit de importancia  

• Interés en formación 

sobre espiritualidad  

• Falta de formación 

académica  

• Falta de interés 

 

Confusión entre 

el cuidado 

espiritual y la 

empatía hacia 

las creencias 

religiosas y 

culturales del 

paciente  

Indagar las 

concepciones de los 

estudiantes sobre 

espiritualidad 

 

• Conocimiento erróneo  

• Confusión entre 

espiritualidad y 

cultura 

• Ambiente conflictivo 

 

Describir la 

autopercepción de los 

estudiantes al brindar 

cuidados espirituales 

• Principios bioéticos  

• Educar para 

adaptación de 

diagnostico  

• Validar decisión  

 

Conocer que tipo de 

abordaje en cuidado 

espiritual brindaron 

durante las practicas 

preprofesionales  

• Empatía 

• Solidaridad  

• Apoyo  

• Respeto de creencias  

• Cuidado holístico  

• Cuidado 

individualizado 
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DISCUSIÓN DE CATEGORÍAS  

En el proceso de categorización se realizaron entrevistas a 5 estudiantes de prácticas 

preprofesionales de la carrera de enfermería de la Universidad de Guayaquil, de las cuales solo 

se emplearon 3 debido a la saturación de información, se realizó el proceso de estructuración 

dividiendo en: tema central, categorías, subcategorías y códigos, basados en la teoría de Jean 

Watson y en los objetivos del presente trabajo de investigación.  

Las categorías deben reflejar los objetivos planteados en la investigación, con variables 

definidas e indicadores específicos, deben ser exhaustivas, donde cada unidad de registro debe 

corresponder a una determinada categoría. Las categorías son independientes entre sí, derivan 

de principios de clasificación, los cuales permiten separar conceptualmente los niveles de 

análisis. (Diaz Herrera , 2018) 

DÉFICIT DE FORMACIÓN DEL CUIDADO ESPIRITUAL EN LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA  

A través de las entrevistas realizadas se logró conocer la percepción que manejan sobre 

la espiritualidad que recibieron durante su formación, lo cual se interpretó que en su mayoría 

que no han recibido este tipo de enseñanza por lo que expresan “no tengo una definición en si 

de lo que es cuidado espiritual”, mientras que otros tenía una breve idea u opinión pero no era 

algo especifico al tema como por ejemplo “para mí entender el cuidado espiritual se trata sobre 

la aplicación de procesos de enfermería también uniendo la religión de la persona a su cuidado 

de la salud” 
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Respecto a las necesidades de formación en religiosidad/espiritualidad del alumnado de 

enfermería en Noruega los estudiantes necesitan que los cuidados espirituales se traduzcan a la 

práctica para aprender además del concepto de espiritualidad, su implementación en la realidad, 

al igual que aprenden otras habilidades. (de Diego, Suero, & Vega, 2019) Uno de los 

entrevistados refirió:  

“Que los profesionales la mencionen en sus cátedras al momento de dar clases que por 

lo menos nos manden a leer qué es cuidado espiritual, en qué momento podemos aplicar el 

cuidado espiritual, cuál es su importancia, qué beneficios trae al paciente y sería interesante 

ver si ese cuidado espiritual también con el profesional que es, uno como enfermero puede 

llegar a repercutir de manera satisfactoria.”  

De igual forma los resultados de un reciente estudio con alumnado iraní muestran que 

el desarrollo espiritual en el grado de enfermería es intuitivo, llegando a describir su primer 

año de carrera como frustrante. En Irlanda, los/las estudiantes necesitan saber qué y cómo se 

ha de valorar la espiritualidad ya que desde el ámbito académico se contempla la espiritualidad, 

pero no se enseña a valorarla en el proceso enfermero. (de Diego, Suero, & Vega, 2019) 

“Yo pienso que sería interesante ver ese tipo de materias , ver no solamente el 

conocimiento científico sino que también un poquito más allá del aspecto espiritual de conocer 

esa parte que no podemos tocar ni ver si no que se puede ver o sea percibir con el paciente y 

que un profesional te lo explique sería increíble porque a mí, sí me produce curiosidad saber 

qué se siente como el paciente lo llegue a sentir en los cuidados que se le pueda brindar.” 

 También en 2016 se llevó a cabo un estudio en Estados Unidos con estudiantes de 

enfermería a los que se le proporcionó la herramienta de evaluación espiritual (FICA) durante 

sus prácticas clínicas para que la aplicaran con los pacientes. Ésta no sirvió más que para actuar 
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de guía de valoración, pues los/las estudiantes no mejoraron su capacidad de brindar cuidados 

espirituales, ni se sintieron más competentes con esta herramienta pues se hacían evidentes 

sentimientos como incomodidad o incertidumbre al abordar la espiritualidad. Es por esto que 

se sugiere que desde el ámbito educativo universitario el alumnado trabaje la autoconciencia 

espiritual y habilidades de comunicación en contextos espirituales. (de Diego, Suero, & Vega, 

2019) 

“yo creo que debería ampliarse un poco más los cuidados, ya que si bien es cierto 

nosotros nos enfrascamos o tenemos lo que es prácticas pre profesionales, el cuidado 

espiritual solo se da en simplemente saber los valores, saber de empatía con los pacientes pero 

en algunos casos nos olvidamos de practicarla y cuando pasamos al internado creo que con 

todo lo que está encima hacemos un proceso robótico, ya no tenemos tanta atención al paciente 

de calidad y de calidez sino que dejamos de lado principalmente esa parte, entonces debería 

ser lo ideal que se siga cultivando lo que es este tipo de creencias espirituales para nosotros 

no caer en la repetición y poder brindar un mejor cuidado, atención y por sobre todo ponernos 

en los zapatos de los pacientes que se encuentran en el proceso hospitalario” 

Todo esto es congruente con el trabajo de estudio pues demuestra la necesidad de 

formación académica sobre espiritualidad en la carrera de enfermería, los estudiantes 

expresaron interés en el desarrollo de esta para poder llevarlo a cabo durante la valoración de 

los pacientes en sus prácticas preprofesionales.  

La disciplina profesional de enfermería ha conceptualizado la espiritualidad desde 

diferentes perspectivas, la perspectiva de las teóricas de enfermería, como parte de sus modelos 

conceptuales y teorías, desde la práctica como proceso intangible, la investigación como 

permanente fuente de indagación y de forma general desde la perspectiva de la academia 
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considerando su componente teórico. (Jaimes Bohormita, Rojas Mantilla, Rincón Güiza, 

Mendoza Ortiz, & Parada Miranda, 2019) 

CONFUSIÓN ENTRE EL CUIDADO ESPIRITUAL Y LA EMPATÍA HACIA LAS 

CREENCIAS RELIGIOSAS Y CULTURALES DEL PACIENTE 

Durante el desarrollo de las entrevistas se pudo percibir que los estudiantes de 

enfermería confunden constantemente el cuidado espiritual con las creencias religiosas o 

culturales que maneja el paciente. 

En Arabia Saudí, se evidencia la misma necesidad que siente el alumnado noruego, 

aunque éste tiene una base más pobre sobre conceptos relacionados con 

religiosidad/espiritualidad ya que no entiende la diferencia entre cuidado religioso y espiritual. 

(de Diego, Suero, & Vega, 2019) 

Para Chiu y Bruce la espiritualidad se relaciona con la realidad existencial, la conexión, 

la trascendencia y la energía que se manifiesta como poder y fuerza. A su vez, la realidad 

existencial tiene que ver con las experiencias, con el propósito y significado de la vida y con la 

esperanza. Por otro lado, Sessanna expresan que con relación a la espiritualidad surgen cuatro 

aspectos. El primero la ve como un sistema de creencias y valores religiosos, es decir, es lo 

mismo que la religión, un segundo afirma que la espiritualidad es el significado y el propósito 

de la vida y la conexión con otros: el tercero no la ve como un sistema religioso; y el cuarto la 

percibe como un fenómeno metafísico y trascendente. (Uribe Veláquez & Lagoueyte Gómez, 

2018)  
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“para mí entender el cuidado espiritual se trata sobre la aplicación de procesos de 

enfermería también uniendo la religión de la persona a su cuidado de la salud, este, 

principalmente apoyando a que también se sustente de su religión para tener una mejor 

recuperación ya que él mismo se convenza de que puede mejorar en algunos aspectos” 

Beca expresa que "la espiritualidad se refiere al conjunto de aspiraciones, convicciones, 

valores y creencias que permiten a cada persona orientar sus proyectos de vida. Incluye 

necesariamente lo religioso, pero no se agota en ello". Stoll propone que la espiritualidad es un 

principio, una experiencia, una forma de ser, que se expresa a través del cuerpo, del 

pensamiento, de los sentimientos y de la creatividad: permite reflexionar sobre uno mismo, 

capacita para el valor, para la adoración y para comunicarse con lo sagrado y lo trascendente. 

(Uribe Veláquez & Lagoueyte Gómez, 2018) 

“Implica lo que es el conocimiento sobre lo que es los valores creencias y culturas que 

también tienen lo que es nuestros pacientes en su entorno o también como practican estas 

facultades en cuando se encuentran delicados de salud o enfermos.” 

Tosoli y Camargo afirman que se debe reconocer que la espiritualidad es un fenómeno 

complejo que está en relación con la esencia del ser humano, ya que la persona no puede dejar 

de ser espiritual y de tener experiencias profundas; además, ven la espiritualidad como una 

dimensión que proporciona el crecimiento en los diversos campos de la relación intrapersonal 

y genera sentimientos como la esperanza y el altruismo. 

A su vez, Delgado, Casi, Alpert, Speck, Muñoz, Navas y Villegas coinciden en que la 

espiritualidad se caracteriza por la fe, por una búsqueda de significado y propósito en la vida, 

por una conexión con otros y con un ser trascendente, por un sentido de paz interior y bienestar; 

además, que se manifiesta en el contacto con la naturaleza, el arte, la familia, la comunidad, y 
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que la inquietud espiritual aumenta en situaciones especiales como la enfermedad. En este 

sentido, es necesario anotar que los términos espiritualidad y religión se utilizan a menudo uno 

en lugar del otro y se superponen de manera significativa en la jerga cotidiana. (Uribe Veláquez 

& Lagoueyte Gómez, 2018) 

“enfermería no solamente brinda cuidados tanto en conocimiento como en el aspecto 

físico también necesita de las emociones y de que sea un poquito más íntimamente apegado al 

paciente” 

Otro estudio, el de Narayanasamy identificó que las formas frecuentes de atención 

espiritual tienen que ver con la aceptación sin prejuicios, la presencia, el escuchar, procurar dar 

sentido, inculcar esperanza, mantener la privacidad y la dignidad, y el uso de objetos religiosos. 

Monareng sostiene que evidenció como las enfermeras luchan por conceptualizar los cuidados 

de enfermería espiritual con el fin de diferenciarlos de la atención emocional, social o 

psicológica y que el cuidado espiritual se caracteriza por la disponibilidad de la enfermera, por 

su presencia, por el respeto mutuo. por un cuidado compasivo, pero que su aplicación en la 

práctica clínica, particularmente en un escenario multi religioso de atención sanitaria, es 

complejo. (Uribe Veláquez & Lagoueyte Gómez, 2018) 

“Durante mis practicas yo si me he topado con pacientes que son religiosos en algunos 

aspectos, y aunque no sea yo una persona religiosa si trato de que se refugien en su propia 

religión, que puedan, si quieren hablar de ella si trato de escucharlos para que puedan 

desahogarse para que tengan un poco más de fe en su recuperación ya que todo esto influye 

en su salud.” 

Por otro lado, Sawatzky y Pesut expresan que el papel del profesional de enfermería no 

es proporcionar orientación psicológica o teológica, sino más bien es estar atento y presente 
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cuando el paciente pasa por un proceso de enfermedad, aunque en ocasiones puede ser difícil 

diferenciar entre el cuidado espiritual y el psicológico. Además, sostienen que, en su nivel más 

fundamental, este cuidado es parte de la propia vivencia, el cual se manifiesta en expresiones 

como el amor, la esperanza y la compasión, las cuales pueden ser integradas en todos los 

aspectos de los cuidados de enfermería. (Uribe Veláquez & Lagoueyte Gómez, 2018) 

“Sería el contacto con los pacientes, principalmente escucharlos, siempre van a 

terminar contando su vida, principalmente las personas religiosas están muy inmiscuidos en 

las cosas , entonces siempre uno puede escuchar un poco, tratar de entender su situación, su 

religión eh apoyarlo un poco en sus cuidados y todo esto va a generar más confianza en el 

paciente para que pueda su religión también formar parte del tratamiento porque eso ayuda 

mucho a su salud espiritual que también ayuda mucho a su salud física y emocional.” 

El cuidado es la esencia de la enfermería, cuyos sujetos de atención son las personas, 

consideradas como seres pluridimensionales, es decir en donde se integran varias dimensiones: 

cognitiva, emotiva, afectiva, social, relacional, ética y espiritual. Son seres que establecen 

relaciones con su entorno y con las demás personas con las que interactúan, quienes esperan 

que les brinden un cuidado holístico y humano. (Fernández Bonilla, 2017) 
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APROXIMACIÓN TEÓRICA  
 

De acuerdo con lo descrito en la discusión se dividieron los resultados de la 

investigación en dos categorías: percepción del personal de enfermería sobre la espiritualidad 

en su formación basándonos en el conocimiento que han adquirido durante su formación, el 

cual es notorio que ha sido escaso por parte de la carrera. Tenemos también la aplicación del 

cuidado al paciente con aspecto humano, transpersonal y espiritual, en esta se refleja el cuidado 

que nuestros entrevistados han brindado cuando en algunos episodios de sus prácticas 

preprofesionales lo han visto necesario aplicarlo.  

En la interacción del cuidado la percepción es esencial puesto que es la forma como se 

interioriza y se clasifican las acciones intencionales de la persona cuidada y cuidadora. Estas 

acciones, bien lleven al cuidado físico, emocional o espiritual, si son percibidas como algo 

benéfico o positivo para el ser humano, promueven un sentido de protección y seguridad en el 

otro. (Guzmán Tello, 2013) 

Enfermeras como Watson y Waldow señalan el cuidado del ser humano en su 

complejidad, como objeto epistemológico de la enfermería, comprendido como un cuidado que 

rompe con la fragmentación cuerpo/mente, normal/patológico; un cuidado integrador, 

humanizado, favorecedor de una vida mejor y más saludable. Para Waldow, es la más bella de 

las artes, pues no hay nada más bello, que ser capaz de facilitar la vida humana. (Castillo 

Figueroa, 2017) 
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Entonces, si brindar cuidados significa ser responsable de proveer o encargarse de 

individuos que dependen de otros por sus condiciones o estado de salud, podemos 

conceptualizar el Cuidado Enfermero como: conjunto de funciones que desarrolla la enfermera 

en la atención y cuidado al usuario, fundamentadas en la relación interpersonal y en el dominio 

de lo técnico-científico orientada a comprender a la persona usuaria en el entorno en el que se 

desenvuelve actuando en la prevención, la curación y la rehabilitación de la persona en el 

proceso salud-enfermedad. (Fernández Bonilla, 2017) 
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Modelo teórico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFICIT DE FORMACIÓN 

DEL CUIDADO 

ESPIRITUAL EN LA 

CARRERA DE 

ENFERMERÍA 

CONFUSIÓN ENTRE EL 

CUIDADO ESPIRITUAL Y 

LA EMPATÍA HACIA LAS 

CREENCIAS RELIGIOSAS Y 

CULTURALES DEL 

PACIENTE   

 

Percibir el estado 

actual de la 

educación en 

enfermería sobre 

espiritualidad 

Indagar las 

concepciones de los 

estudiantes sobre 

espiritualidad 

 

Describir la 

autopercepción de los 

estudiantes al brindar 

cuidados espirituales 

 

Conocer qué tipo de 

abordaje en cuidado 

espiritual brindaron 

durante las practicas 

preprofesionales  

 

• Déficit de importancia  

• Interés en formación sobre 

espiritualidad  

• Falta de formación 

académica 

• Falta de interés  

• Conocimiento erróneo  

• Confusión entre 

espiritualidad y cultura 

• Ambiente conflictivo 

• Principios bioéticos  

• Educar para adaptación 

de diagnostico  

• Validar decisión 

• Empatía 

• Solidaridad  

• Apoyo  

• Respeto de creencias  

• Cuidado holístico  

• Cuidado individualizado 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

• Se logró identificar el tipo de conocimiento que tienen los estudiantes de prácticas 

preprofesionales de enfermería sobre el cuidado espiritual, los cuales expresaron sus 

inquietudes y necesidades mostrando interés en adquirir este tipo de conocimientos para 

así poder emplearlos en los cuidados que brindarán a lo largo de su vida profesional  

• Como resultado del análisis de las entrevistas se pudo evaluar qué tipo de fundamentos 

teóricos conocen y emplean, dando como conclusión que tienen manejo escaso de la 

variedad de teorías existentes acerca del cuidado humanizado, también se logró analizar 

y categorizar adecuadamente el tema central; y posterior a esto diseñar la aproximación 

teórica en la cual se ven reflejados los resultados de los objetivos que se llevaron a cabo 

mediante entrevistas.  

• Se pudo constatar que los estudiantes de enfermería están confundidos al momento de 

tener un concepto claro sobre la espiritualidad y llegan a mezclarlo con la cultura y 

creencias religiosas que tiene el paciente, al momento de compararlo con otros estudios 

similares se pude evidenciar que es una situación que se repite en varios países por lo 

que ciertos autores llegan a concluir que es necesario incluir esta formación académica 

en la carrera de enfermería. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se sugiere, de manera general, incluir conocimiento teórico – práctico en la malla 

curricular, durante la formación de enfermería acerca del cuidado espiritual como parte 

del rol asistencial que es un eje importante al momento de la recuperación o 

rehabilitación de los pacientes, hacer énfasis en las distintas teorizantes que hay 

referente al cuidado humano en el cual se proyecta como un todo que necesita de 

diferentes tipos de cuidados. 

• Se aconsejaría que los estudiantes de enfermería realicen una búsqueda de medios 

relacionados y fiables referentes a la espiritualidad que los orienten en su accionar ante 

una situación en donde se vea necesaria desarrollar este tipo de rol, saber manejar 

momentos en los cuales el paciente requiera refugiarse en su fe o ser escuchado durante 

su estado más vulnerable.     

• Los estudiantes de enfermería que realizan prácticas preprofesionales, ya sea durante el 

internado rotativo o las practicas semestrales, se recomienda que al momento de 

desarrollar cualquier rol de enfermería tengan en cuenta el lado humano, ver al paciente 

más allá de un diagnostico o administrar medicamentos, sino también a un nivel 

espiritual en el cual incluyan valores como: respeto, solidaridad, confianza, amabilidad; 

entendiendo así la situación por la que el paciente está pasando.
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ANEXOS 
  

ANEXO 1 CARTA DE SOLICITUD 
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ANEXO 2 CARTA DE AUTORIZACION
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ANEXO 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 5 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 6 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 7 CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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ANEXO 8 TUTORIAS 
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ANEXO 9 ASISTENCIA A TUTORIAS 
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ANEXO 10 ASISTENCIA A TUTORIAS 
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ANEXO 11 ASISTENCIA A TUTORIAS 
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ANEXO 12 ENTREVISTAS 
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ANEXO 13 ENTREVISTAS 
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ANEXO 14 ENTREVISTAS 
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ANEXO 15 CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

Guayaquil, 9 de octubre, 2020  

 

 

Sra. 

Dra. Martha Morocho Mazón Phd. 

Directora Carrera de Enfermería 

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad de Guayaquil 

 

 

De mis consideraciones: 

Envío a usted el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación es 

“PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD 

DURANTE SU FORMACIÓN” las estudiantes INTRIAGO MEDRANDA JULEIDY 

MADELEINE y VILLAVICENCIO PALLAZCO MARÍA EUGENIA indicando que han 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

• El trabajo es resultado de una investigación 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento 

Adicionalmente se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría del trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

LCDA. LINA GRACIELA CALDERÓN INTRIAGO MSc 

DOCENTE TUTOR 

C.I. No. 0912657053 
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ANEXO 16 ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DEL TRABAJO DE TITULACION 
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ANEXO 17 RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE TITULACION 

 

 

 

 

__________________________ 

LCDA. LINA CALDERON INTRIAGO 

C.I #0912657053 

 

 

Título del Trabajo: “PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD DURANTE 

SU FORMACIÓN” 

Aut or(s ):  INTRIAGO MEDRANDA JULEIDY MADELEINE y VILLAVICENCIO PALLAZCO MARÍA EUGENIA 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFI C 

ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y 4.5 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia conlaslíneasysublíneasdeinvestigaciónUniversidad/Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relaciónalos modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de 

la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al P ND- BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente 

a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 

en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

In novación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relaciona do con el perfil de egreso 

profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL 
* 

10  10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO 18 INFORME DEL DOCENTE TUTOR 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

Guayaquil, 16 de octubre de 2020 

 

DRA. MARTHA MOROCHO MAZON Phd. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 

Titulación “PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA 

ESPIRITUALIDAD DURANTE SU FORMACIÓN” de los estudiantes INTRIAGO 

MEDRANDA JULEIDY MADELEINE y VILLAVICENCIO PALLAZCO MARÍA 

EUGENIA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando 

todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 

aspectos: 

 

• Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 11    palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 

Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos.  

Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes INTRIAGO MEDRANDA 

JULEIDY MADELEINE y VILLAVICENCIO PALLAZCO MARIA EUGENIA están aptas 

para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

 

 

 

LCDA. JOYCE ANABEL FRANCO COFFRE 
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ANEXO 19 RUBRICA DE EVALUACION DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACION 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Título del Trabajo: “PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD DURANTE SU 

FORMACIÓN”  

Autor(s): INTRIAGO MEDRANDA JULEIDY MADELEINE y VILLAVICENCIO PALLAZCO MARÍA EUGENIA 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CA LFICA - 
CIÓN 

COME NT A RIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE 3 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece.  

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente 
al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10  10  

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuará las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 

 

 

______________________________ 

LCDA JOYCE ANABEL FRANCO COFFRE  
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ANEXO 20 RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

 

 

 

Título del Trabajo: “PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD 

DURANTE SU FORMACIÓN”  
Autor(s): INTRIAGO MEDRANDA JULEIDY MADELEINE y VILLAVICENCIO PALLAZCO MARÍA EUGENIA 
Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación:  

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia 
el tribunal,  manteniendo su atención y manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 
habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 

exposición de manera adecuada. 

 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. L os elementos 
visuales son adecuados. 

 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud 
es respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL** 10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final 
de Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 

FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 

 
 

C.I. No. _________________ 
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ANEXO 21 ACTA DE CALIFICACION FINAL DE TITULACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

 

 

NOMBRE DEL EST UDIANTE: INTRIAGO MEDRANDA JULEIDY MADELEINE  
TITULO DELTRABAJO DE TULACIÓN: “PERCEPCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD 
DURANTE SU FORMACION” 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓ N DE LA 
ME MORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 
PARCIAL 1: 

 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación. 

 

NOTA 
PARCIA L 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 

NOTA 
PARCIA L 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

  
 

C.I.No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

  

C.I.No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

  

C.I.No. 

 

Firma de Estudiante 1 

  

C.I.No. 

 

Firma de Estudiante 2 

  

C.I.No. 

 

Firma de la Secretaria 

  

C.I.No. 

 

FECHA: 
 

Guayaquil,………………………………………. 
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ANEXO 22 ACTA DE CALIFICACION FINAL DE TITULACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

 

NOMBRE DEL EST UDIANTE: VILLAVICENCIO PALLAZCO MARÍA EUGENIA   
TITULO DELTRABAJO DE TULACIÓN: “PERCEPCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD 
DURANTE SU FORMACION” 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓ N DE LA 
ME MORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 
PARCIAL 1: 

 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación. 

 

NOTA 
PARCIA L 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 

NOTA 
PARCIA L 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

  
 

C.I.No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

  

C.I.No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

  

C.I.No. 

 

Firma de Estudiante 1 

  

C.I.No. 

 

Firma de Estudiante 2 

  

C.I.No. 

 

Firma de la Secretaria 

  

C.I.No. 

 

FECHA: 
 

Guayaquil,………………………………………. 
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