UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA MEJORA DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ENFERMERAS(OS) DEL
SERVICIO DE EMERGENCIA. CLÍNICA SAN JUAN
DE DIOS- AREQUIPA 2019”

Tesis presentada por las Enfermeras:
AGUILAR VERA, Yanina Jimena
LEONARDO VARGAS, Cinthia Solangie
Para obtener el Título Profesional de la Segunda
Especialidad en Enfermería, con mención en:
EMERGENCIA
Asesora: Mg. Fresia Lizet Manrique Tovar

AREQUIPA-PERÚ
2019

ÌNDICE
Pág.
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

08

B. OBJETIVOS

13

C. HIPÓTESIS

13

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
A. ANTECEDENTES

14

B. BASE TEÓRICA

17

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

41

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS

42

E. ALCANCES Y LIMITACIONES

44

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO
A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO

45

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

46

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO

47

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS

47

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

51

B. DISCUSIÓN

68

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES

71

B. RECOMENDACIONES

73

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS

ÍNDICE DE TABLAS
Pág.
TABLA 1

DESCRIPCIÓN DE LA EDAD Y SEXO DE LAS
ENFERMERAS(OS)

DE

LOS

GRUPOS

EXPERIMENTAL Y CONTROL. CLÍNICA SAN
JUAN DE DIOS, AREQUIPA – 2019
TABLA 2

53

DESCRIPCIÓN DE ESTADO CIVIL Y NÚMERO
DE HIJOS DE LAS ENFERMERAS(OS) DE LOS
GRUPOS

EXPERIMENTAL

Y

CONTROL.

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA –
2019
TABLA 3:

54

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO Y
TIEMPO

DE

ENFERMERAS(OS)

SERVICIO
DE

DE

LOS

LAS

GRUPOS

EXPERIMENTAL Y CONTROL. CLÍNICA SAN
55

JUAN DE DIOS, AREQUIPA – 2019
TABLA 4

CAPACIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
DE LAS ENFERMERAS(OS) DE LOS GRUPOS
EXPERIMENTAL Y CONTROL ANTES DE LA
APLICACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS,
56

AREQUIPA – 2019
TABLA 5

DIMENSIONES

DE

INTELIGENCIA

EMOCIONAL DE LAS ENFERMERAS(OS) DE
LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL
ANTES DE LA APLICACIÓN. CLÍNICA SAN
57

JUAN DE DIOS, AREQUIPA – 2019
TABLA 6

CAPACIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL GRUPO
EXPERIMENTAL

DESPUÉS

DE

LA

APLICACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS,
AREQUIPA – 2019

59

3

TABLA 7

DIMENSIONES

DE

INTELIGENCIA

EMOCIONAL DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL
GRUPO EXPERIMENTAL DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS,
60

AREQUIPA – 2019
TABLA 8

CAPACIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL GRUPO
CONTROL. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS,
62

AREQUIPA – 2019
TABLA 9

DIMENSIONES

DE

INTELIGENCIA

EMOCIONAL DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL
GRUPO CONTROL. CLÍNICA SAN JUAN DE
63

DIOS, AREQUIPA – 2019
TABLA 10

CAPACIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
DE LAS ENFERMERAS (OS) DE LOS GRUPOS
EXPERIMENTAL Y CONTROL. DESPUÉS DE
LA INTERVENCIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE
65

DIOS, AREQUIPA - 2019
TABLA 11

DIMENSIONES

DE

INTELIGENCIA

EMOCIONAL DE LAS ENFERMERAS(OS) DE
LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. CLÍNICA
SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA – 2019

67

4

RESUMEN
La investigación “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA MEJORA DE
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ENFERMERAS(OS) DEL SERVICIO
DE EMERGENCIA. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS - AREQUIPA 2019”;
tuvo como objetivo evaluar la intervención de enfermería en la mejora de la
inteligencia emocional en enfermeras(os) del servicio de emergencia. El
estudio fue cuasi experimental con diseño pre y post test. La población la
conformaron 12 enfermeras(os) para el grupo experimental y grupo control,
que laboran en Clínica San Juan de Dios, a quienes se aplicó formulario de
recolección de datos y cuestionario de inteligencia emocional. La
intervención se desarrolló en 5 talleres, durante 5 semanas. Se realizó el
análisis estadístico de la U de Mann-Whitney y Wilscoxon, para el
inferencial con valor p≤0,05, apoyados en el SPSS V20.
En los resultados se observó la capacidad emocional de las enfermeras(os)
del grupo experimental durante pre test, en nivel promedio en 33.3%, en
post test se incrementó a nivel alto en 83.3%. En el grupo control durante
pre test, en nivel promedio en 83.3% y en post test se mantuvo en nivel
promedio en 91.7%. Una vez concluido la intervención, se obtuvo en la
prueba de hipótesis un valor P = 0.000 (P < 0.05); siendo las diferencias
estadísticamente significativas, por lo que se admite que la intervención de
enfermería mejora la inteligencia emocional en enfermeras(os) del servicio
de emergencia. Clínica San Juan de Dios - Arequipa 2019; por ello, se
recomienda implementar talleres mensuales para evitar las consecuencias
del inadecuado manejo de la inteligencia emocional
Palabras clave: Intervención de enfermería, inteligencia emocional,
enfermeras
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ABSTRACT
The research “NURSING INTERVENTION IN THE IMPROVEMENT OF
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN NURSES OF THE EMERGENCY
SERVICE. SAN JUAN DE DIOS CLINIC - AREQUIPA 2019”; The objective
was to evaluate the nursing intervention in the improvement of emotional
intelligence in nurses of the emergency service. The study was quasiexperimental with pre and post test design. The population was made up of
12 nurses (os) for the experimental group and control group, who work at
Clínica San Juan de Dios, to whom a data collection form and emotional
intelligence questionnaire was applied. The intervention was developed in
5 workshops, during 5 weeks. The statistical analysis of the Mann-Whitney
and Wilscoxon U was performed, for the inferential with p≤0.05 value,
supported by the SPSS V20.
In the results, the emotional capacity of the nurses of the experimental
group was observed during pre-test, on average at 33.3%, in post-test it was
increased at high level by 83.3%. In the control group during pre-test, at an
average level of 83.3% and in post-test it remained at an average level of
91.7%. Once the intervention was completed, a value P = 0.000 (P <0.05)
was obtained in the hypothesis test; the differences being statistically
significant, so it is admitted that the nursing intervention improves emotional
intelligence in nurses of the emergency service. San Juan de Dios Clinic Arequipa 2019; Therefore, it is recommended to implement monthly
workshops to avoid the consequences of improper management of
emotional intelligence
Keywords: Nursing intervention, emotional intelligence, nurses
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INTRODUCCION
En la actualidad dedicamos gran parte de nuestro tiempo al trabajo, y este
se ha convertido en una parte importante de nuestra propia identidad; la
actividad desarrollada por el profesional de enfermería conlleva a un
compromiso y una interacción directa con las personas. En el entorno
laboral muchas veces encontramos frustración, miedo, sufrimiento, por
parte del ser cuidado; en consecuencia, produce una alteración de la
inteligencia emocional.
La investigación desarrollada que titula “Intervención de Enfermería en la
mejora de la Inteligencia Emocional en Enfermeras(os) del Servicio de
Emergencia. Clínica San Juan de Dios - Arequipa 2019” tuvo el propósito
de aplicar un programa de intervención. Esta intencionalidad de la
propuesta, se apoyó en la teoría del cuidado humano de Jean Watson. El
servicio de emergencia de la Clínica San Juan de Dios, cuenta con 12
enfermeras, que desempeñan cargos asistenciales como administrativos.

7

La inteligencia emocional se entiende como la capacidad que uno tiene,
para reconocer sentimientos y administrarlos consigo mismo y con los
demás, cuando se está en una emergencia, se produce una alteración
emocional.
Una inadecuada inteligencia emocional, es fuente de riesgos psicosociales
originando a mediano y largo plazo sintomatología ansioso/depresiva,
cuadros derivados de estrés mantenido como el Síndrome de Burnout
(Síndrome de estar quemado), lo que conlleva a un bajo rendimiento dentro
de los puestos de trabajo ya que no son capaces de mantener relaciones
interpersonales agradables, por tal motivo puede afectar su productividad
La presente investigación es de tipo cuasi experimental, cuyo diseño es pre
test y post test con grupo control y grupo experimental, al cual se le aplicó
la intervención de enfermería brindándoles 5 talleres, finalizados este se
comprobó que la intervención de enfermería tiene efecto positivo en la
mejora de la inteligencia emocional.
Los resultados de la intervención de enfermería concluyen que mejoró la
inteligencia emocional, en dimensiones de autoconciencia, autocontrol
empatía, habilidades sociales, llegando a tener una capacidad emocional
alta; todas con diferencias significativas estadísticamente de p≤0,05.
La recomendación es establecer estrategias que permitan la mejora
continua, no solo en el servicio de emergencia, sino también en otros
servicios críticos de la clínica. Realizar con frecuencia talleres vivenciales
que favorezcan a la mejora de la inteligencia emocional, con el fin de
minimizar las consecuencias al inadecuado manejo de inteligencia
emocional que conlleva (estrés, intranquilidad, depresión, ansiedad,
desmotivación, desinterés, apatía, ausentismo y otras que generen daños
a la salud física, psíquica y social), generando un desequilibrio en la vida
personal y en la profesional.
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Actualmente, en las instituciones de salud se requiere pro-actividad al
cambio, adecuado manejo al estrés, óptimas relaciones interpersonales,
empatía, con un manejo adecuado de sus emociones; es decir con un alto
grado de inteligencia emocional.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

A.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A nivel mundial se pueden observar cambios constantes en los servicios de
salud; como implementación de nuevos sistemas de salud, programas de
atención a la población más vulnerable, deficiencias operativas en los
niveles de atención. (3) y el resurgimiento de enfermedades anteriormente
erradicadas, lo que lleva a un aumento de la carga laboral, estrés,
cansancio, desmotivación generando insatisfacción laboral y produciendo
un inadecuado manejo de inteligencia emocional.

La inteligencia emocional es el atributo más humano de entender,
modificar, sentir el estado emocional de uno mismo y de los demás,
también determina la manera en que nos relacionamos y entendemos el
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mundo; teniendo en cuenta las actitudes, los sentimientos que engloban
habilidades como: el control de los impulsos, la autoconciencia, la
automotivación, la confianza, el entusiasmo, la empatía. (5)

Peter Salovey y John Mayer en 1990, fueron los primeros en hacer una
definición del concepto de inteligencia emocional (IE) como: “la capacidad
para supervisar los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de
los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la
orientación de la acción y el pensamiento propios (7). Bisquerra, menciona
que la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con
precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar
sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la
emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las
emociones promoviendo el crecimiento emocional e intelectual. (8)

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el 2013, mencionan que la Inteligencia
Emocional es la capacidad de comprender las emociones y conducirlas, de
tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta, nuestros
procesos de pensamiento y para producir mejores resultados. Asimismo,
consideran que los profesionales de enfermería han de saber gestionar
eficazmente las emociones que suscitan el contacto continuado con la
enfermedad y la muerte (9).

En enfermería, el cuidado se considera como la esencia de la disciplina que
implica no solamente al paciente como receptor, sino también a la
enfermera como transmisora de él (10). Según Watson, autora de la Teoría
del Cuidado Humano define y explica que el cuidado se manifiesta en la
práctica interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el
crecimiento de la persona, así mismo afirma que la práctica cotidiana de la
enfermería debe sostenerse sobre un sólido sistema de valores
humanísticos, que se debe de cultivar a lo largo de la vida profesional y
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estar centrada en las relaciones de cuidado transpersonal teniendo como
objetivo proteger y conservar la dignidad de la persona, la humanidad, la
integridad, y la armonía interior. (21)

En el proceso del cuidado se producen múltiples interacciones de
sentimientos y de emociones, motivo por el cual el enfermero debe poseer
habilidades como: el autocontrol, el entusiasmo, la automotivación, la
empatía, etc.; la presencia de las mismas facilita alinear recursos anímicos
que propician mayor habilidad en la resolución de problemas, en fomentar
relaciones interpersonales armoniosas, aumentando así habilidades
sociales, lo que ayuda a potenciar el rendimiento laboral, el clima
organizacional, el manejo de conflictos y generar defensas para la reacción
positiva a la tensión.(24)

El entorno del cuidado debe de facilitar el desarrollo de relaciones
interpersonales adecuadas, entre enfermero-paciente y enfermeroenfermero. Sin embargo, en un servicio de emergencia dichas relaciones
pueden

verse

afectadas provocando

poca

tolerancia, frustración,

inestabilidad afectiva, impulsividad, ira inapropiada, por parte del ser
cuidado y su familia. Situación donde la relación terapéutica se ve
amenazada generando estrés. (30)

Con el transcurso de los años, en la gran mayoría de centros laborales,
sobre todo en los establecimientos de salud de mayor nivel, como es la
Clínica San Juan de Dios, se observa en los trabajadores manifestaciones
de tensión, disconfort, que van en aumento progresivamente. Dichas
manifestaciones se pueden percibir en el personal del Servicio de
Emergencia, debido a la continua exposición a situaciones difíciles y a las
características del puesto (sobrecarga, ambigüedad de rol, carencia de
recursos, exposición a traumas, violencia), así mismo, por el alto flujo de
usuarios, el dinamismo que rodea el ambiente de trabajo y el contacto
directo que se tiene con los pacientes. Por tal motivo, es necesario
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incorporar nuevas herramientas que permitan mejorar la inteligencia
emocional y por ende la relación terapéutica. Todo esto con el fin de brindar
un servicio de calidad.

El desarrollo de una relación terapéutica es esencial para enfermería y se
debe desarrollar antes de que uno empiece a participar en una fase de
trabajo con cualquier paciente. Por lo tanto, para participar de manera
efectiva, los enfermeros deben comprender sus propias emociones y
reacciones hacia el paciente. (30) A medida que los enfermeros reconocen
su sensibilidad y sentimientos, estos se vuelven más genuinos, auténticos
y sensibles hacia los demás, fomentando la confianza y aceptación de la
expresión tanto de los sentimientos positivos como de los negativos. (32)
Este conjunto de habilidades forma parte del concepto de Inteligencia
Emocional
Salanova (2006), en el artículo “El taller de la Inteligencia emocional en
enfermeras” consultado en la revista Dialnet, escribe que varios estudios
abordan el riesgo psicosocial en el sector sanitario, pero que muy pocos se
centran en el aspecto emocional y, por lo tanto, menos aún desarrollan la
fase de intervención en este tema. (35)

Frente a esta problemática y la escasez de trabajos de investigación, el
objetivo es evaluar la intervención de enfermería sobre inteligencia
emocional en enfermeras del servicio de emergencia de la Clínica San Juan
de Dios. Puesto que, de aplicar este plan, permita implementar programas
de intervención en las diferentes áreas del hospital y de otras entidades de
salud en bien de mejorar, tanto en el desempeño como en la salud
ocupacional del equipo de salud de la Clínica San Juan de Dios de la ciudad
de Arequipa.
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Por lo expuesto anteriormente, resulta de gran interés realizar esta
investigación donde se pretende responder a la interrogante: ¿Será
efectiva la intervención de enfermería para mejorar la inteligencia
emocional en enfermeras del servicio de emergencia, Clínica San Juan
de Dios- Arequipa 2019?
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B.

OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la intervención de enfermería en la mejora de la inteligencia
emocional en enfermeras del servicio de emergencia. Clínica San Juan de
Dios.Arequipa-2019.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Caracterizar a la población de estudio según edad, estado civil, número
de hijos, tiempo de trabajo, tiempo en el servicio.



Identificar la inteligencia emocional en los grupos experimental y control
a través de un pre test



Aplicar la intervención de enfermería al grupo experimental.



Identificar la inteligencia emocional en los grupos experimental y control
a través de un pos test



Medir el efecto de la intervención en la población de estudio
comparando el nivel de inteligencia emocional, entre el grupo control y
el grupo experimental.

C.

HIPÓTESIS

La aplicación de la intervención de enfermería mejorará la inteligencia
emocional en las enfermeras de servicio de emergencias. Clínica San Juan
de Dios.Arequipa-2019.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
A. ANTECEDENTES
APAZA Y. Y COLS.
enfermeras

con

(2018), Perú, concluyeron que el 64.29% de

grado

moderadamente

satisfechas

laboralmente,

presentan una inteligencia emocional adecuada y el 12.50% cuya
satisfacción laboral es moderadamente insatisfecha, presentan una poca
inteligencia

emocional; y que

el 58,34%

de enfermeras civiles

moderadamente satisfechas laboralmente presentan una inteligencia
emocional adecuada y el 40% que tienen una indiferente satisfacción
laboral presentan una poca inteligencia emocional.
YABAR K. (2016), Perú, los resultados fueron que el personal de salud
administrativo de la Micro Red, obtuvo puntaciones correlacionales entre
inteligencia emocional y desempeño laboral con un coeficiente de Rho =
0.745 correlación alta, con un nivel de significancia de 0.000 menor que el
nivel esperado (p < 0.05), se concluye estadísticamente que existe una
relación entre inteligencia emocional y el desempeño laboral, según la
percepción del personal de salud administrativo.
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FLEISCHHACKER, I.

(2014) Guatemala, concluyo que el 98% de la

población de estudio son productivos, ya que cuentan con diferentes
habilidades como autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y
habilidades sociales, que forman parte de la inteligencia emocional.
MARQUINA R. (2014), Perú, concluyo que existe dependencia
significativa entre las variables estudiadas. Aquellos que presentan
menores índices de inteligencia emocional se asocian con aquellos que
tienen menor calidad de vida y los que tienen mejores niveles de
inteligencia emocional mostraron buena calidad de vida.
HERRERO, A. (2013), España, el objetivo de este estudio fue analizar las
relaciones existentes entre la inteligencia emocional y otras variables
socioemocionales relacionadas con los profesionales de enfermería; los
resultados obtenidos fueron que las enfermeras con niveles más altos de
comprensión y gestión emocional, presentan menor ansiedad ante la
muerte y altos niveles de autoestima.
SÁNCHEZ A. Y COLS.

(2013), Perú, concluyen que la Inteligencia

Emocional si influye en la Satisfacción Laboral, por lo tanto, los
profesionales de enfermería presentan un adecuado nivel de inteligencia
emocional en sus tres dimensiones: atención, claridad y reparación
emocional.
LOAYZA T. (2013), Perú, concluyo que el mayor porcentaje refieren que
nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de segunda especialidad
de emergencia es medio ya que expresan que es duro disfrutar de la vida ;
un porcentaje considerable es alto ya que se siente feliz con el tipo de
persona que es, le resulta difícil expresar los sentimientos más íntimos,
mantiene buenas relaciones con los demás; y un mínimo porcentaje es bajo
ya que tienen problemas para controlarse cuando se enojan, le es difícil
compartir los sentimientos más íntimos con los demás y cuando comienzan
algo nuevo tienen la sensación de que van a fracasar.
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MELÉNDEZ S. Y COLS. (2013). México, concluyeron que en la misma
magnitud las enfermeras del hospital A como las del B prestan poca
atención a sus emociones, con el 62% y 69% respectivamente. En ambos
hospitales el personal de Enfermería presentó inadecuada reparación
emocional, con el 52% para el hospital A y 42% para el hospital B.
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B.

BASE TEÓRICA

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL

1.1. DEFINICIÓN
Mayer y Salovey, definen la IE como: "la habilidad para percibir, valorar y
expresar emociones con exactitud, de acceder y/o generar sentimientos
que faciliten el pensamiento; para comprender y regular las emociones de
uno mismo y en los demás promoviendo el crecimiento emocional. (1)
Weisinger, define la IE como: “el uso inteligente de las emociones de forma
intencional, haciendo que nuestras emociones trabajen para nosotros,
utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento
y pensar de manera que mejoren nuestros resultados”. (2)
Cooper y Sawaf, es la capacidad de sentir y entender y aplicar eficazmente
el poder y la agudeza de las emociones como fuentes de energía humana,
información, conexión e influencia. (4)
Y se sostiene por los cuatro cimientos básicos de: Conocimiento emocional,
Aptitud emocional, Profundidad emocional, Alquimia emocional.
1. Conocimiento emocional: su significado es ser fiel y honrado con uno
mismo, crecimiento de poder personal, incluso conciencia de uno mismo,
guía interior, responsabilidad y conexión.
2. Aptitud emocional: conlleva a ser claro y ser tolerables para lograr
inculcar a los demás, conseguir autenticidad, elasticidad y cimentar
relaciones de confianza.
3. Profundidad emocional: Establece carácter e influencia, incita su
potencial, integridad y finalidad.
4. Alquimia emocional: Accede a presentir oportunidades, instituir futuro,
hacer una modificación situacional. (6)
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Daniel Goleman, Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos,
los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las
relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. (4)
Bar-On (1997), por su parte, ha ofrecido otra definición de IE tomando como
base a Salovey y Mayer (1990). La describe como un conjunto de
conocimientos y habilidades en lo emocional y social que influyen en
nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de
nuestro medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de
ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de
manera efectiva. (7)
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN
GOLEMAN


Talento de automotivación: son personas las cuales tienen un
comportamiento que no depende de la motivación extrínseca (las cosas
materiales o incentivo psicológicos que nos dan los otros), sino de la
motivación intrínseca (ósea el anhelo de realizar una actividad o
alcanzar algo por sí mismo).



Saben aplazar las retribuciones: son personas que comprenden como
llevar a cabo un impulso a pesar de que las conclusiones que registran
tras el mismo se manifiesten más tarde o a veces sean falsos (por
ejemplo, estudiar una carrera, presentar proyectos, preparar una
oposición, plantar un jardín, etc.)



Controlan sus impulsos: no son rehenes de sus estímulos y decisiones
que toman en un momento exacto. Son considerados y reconocen el
valor adecuado de las diferentes opciones.



Toleran la frustración: no se dan por vencidos ni se enfadan con
facilidad cuando no se ven realizados sus objetivos.



Controlan sus estados emocionales conocen como regularlas para que
no les ocasionen inconvenientes (por ejemplo, dominan un estado
emocional de ira, frustración, enojo, tristeza, etc.)
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Presentan adecuadas habilidades sociales: practican un tipo de estilo
de comunicación afirmativa en su relaciones y son personas empática
(11)

1.3. BENEFICIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL


Aumenta la autoconciencia.



Nos posibilita seleccionar capacidades que nos hacen aceptar las
presiones y frustraciones.



Aumentamos nuestra capacidad de trabajo en equipo.



Nos apoya a desarrollar nuestro entorno social.



Eleva la causa y perfecciona el talento de liderazgo.



Nos ofrece más probabilidades de victoria y desarrollo personal. (11)

1.4. INDICADORES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
1.4.1 Atención emocional: Se expone a la apreciación de las emociones,
es decir, a la aptitud para sentir y manifestar las emociones de
manera apropiada.
1.4.2 Claridad emocional: Este indicador calcula la impresión que se tiene
sobre el entendimiento sobre nuestros estados emocionales.
1.4.3 Reparación emocional: calcula la aptitud percibida para normalizar
los estados emocionales de forma correcta (12)

1.5. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Según Goleman los factores de la inteligencia son cinco:
1.5.1 Autoconocimiento. También llamada autoconciencia emocional,
hace relación a la aptitud para investigar nuestras propias emociones
y cómo perjudican a nuestro estado de ánimo, (12) (14) que incluye:
- Conciencia emocional. Considerar las emociones y sus efectos.
- Tasación adecuada de uno mismo. Conocer nuestras fortalezas y
debilidades.
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- Confianza en uno mismo. Garantía en la evaluación que hacemos
sobre nosotros mismos y sobre nuestras aptitudes. (13)
1.5.2 Autorregulación. es a la capacidad de autocontrol sobre nuestros
sentimientos en un momento puntual. Es decir, saber responder
adecuadamente durante un problema o un momento y controlar
nuestros impulsos emocionales, (12) (14) que incluye:
- Autocontrol.

Habilidad de manejar las emociones

como

corresponde y los estímulos que puedan ser dañinos.
- Confiabilidad. Conservar las reglas de honestidad e integridad con
uno mismos.
- Integridad. Aceptar la responsabilidad de nuestra actuar personal.
- Adaptabilidad. Tolerancia para confrontar los cambios.
- Innovación. Tener la mente abierta ante las nuevas posibilidades,
enfoques novedosos y la nueva información. (13)
1.5.3 Motivación. es la capacidad para gobernar a las emociones hacia las
metas en vez de contra la problemática constante, conservarse
motivado en la consecución de las metas planteadas. Pensamiento
emprendedor y positivo ante los problemas. (12) (14) se incluye:
- Motivación al logro. Empeñarse por transformar, mejorar o
satisfacer un criterio de perfección.
- Compromiso. Apoyar y auxiliarse a los objetivos del grupo o la
organización.
- Iniciativa. Disposición para aprovechar las oportunidades que se
presenten y actuar con prontitud cuando se presenten.
- Optimismo. Tenacidad para la consecución de los objetivos, a
pesar de los obstáculos y contratiempos que tengan que enfrentarse.
(13)
1.5.4 Empatía. es el reconocimiento de las emociones de otros. Saber
cómo se siente el prójimo por sus expresiones, gestos nos ayudará
a tener unas relaciones sociales estables, reales y que duren toda la
vida que nos permitirán reconocer con las emociones y con las
personas creando vínculos más fuertes. Las personas con alta
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empatía fomentan y retienen talento con mayor facilidad, muestran
una empatía interpersonal e intercultural mayor (12) (14) se incluyen:
- Comprensión de los demás. Ser capaz de darse cuenta, los
sentimientos y los pensamientos de otras personas e interesarnos
por las cosas que les preocupan.
- Apoyar a los demás a mejorar. Percibir las necesidades de
desarrollo de otros y fomentar sus habilidades.
- Guiar hacia el servicio. Predecir, pronosticar en el reconocimiento
y satisfacción de las necesidades de los “clientes”, es decir de los
que dependen de uno mismo.
-Utilizar la diversidad. Instruirse y utilizar las oportunidades que nos
dan diferentes tipos de personas.
- Conciencia política. Habilidad para descubrir las corrientes
emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo.
(13)
1.5.5 Habilidades sociales. Las relaciones interpersonales son clave para
el progreso personal y profesional. mantener relaciones sociales
saludables trascender en positivo a nuestra vida. Ser simpático
ayuda. Comunicarse de manera empática, apoya. Tendrás más
amigos, habrá mejores relaciones con las personas de tu entorno
social tanto amigo, familiares, jefes, etc. incluso tus relaciones con
los posibles enemigos serán más exitosas. (12) (14) En esto se
incluyen:
- Influencia. Adaptar tácticas efectivas para la persuasión.
- Comunicación. Habilidad para escuchar y transmitir mensajes
claros y convincentes.
- Manejo de conflictos. Habilidad de manejar ocasiones de
problemas, y resolver desacuerdos.
- Liderazgo. Aconsejar y dirigir a grupos de personas.
- Catalizador del cambio. Habilidad para iniciar, dirigir o manejar
casos de transformación.
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- Establecer vínculos. Alimentar procedimientos de vínculos y
relaciones (redes le llama Kotter) para favorecer la obtención de
objetivos.
- Colaboración y cooperación. Ser aptos de trabajar con los demás
en la obtención de una meta común.
- Habilidades de equipo. Ser capaz de crear la sinergia grupal en la
obtención de metas grupales. (13)

1.6.

PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

1.6.1

Recepción. Cualquier cosa que integraremos por cualquiera de
nuestros sentidos los recibidores la transforman en señales
energéticas. Cuando éstos no componen una neurona sensitiva,
las trasladan a células sensitivas específicas que las amplifican y
las transmiten a su vez a las neuronas sensitivas con las cuales
están conectadas con exactitud. Esto se aplica a que el cerebro
humano nunca recibe directamente los estímulos recibidos por los
receptores sino solamente los productos de sus efectos sobre las
neuronas sensitivas. Éstos son mandadas al encéfalo por medio
del axón de las neuronas sensitivas.

1.6.2

Retención. Incumbe a la memoria, que inserta la retentiva (o
capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la habilidad
de entrar a esa información almacenada.

1.6.3

Análisis. Cargo que adiciona la gratitud de pautas y el
procesamiento de toda la información.

1.6.4

Emisión. Cualquier configuración de comunicación o acto
creativo, inclusive del pensamiento.

1.6.5

Control. Puesto requerida a la exactitud de las funciones mentales
y físicas. (12)

2. MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
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2.1. Modelo de Cuatro Fases de Mayer y Salovey
Conciben a la IE como una inteligencia que está enlazada con el proceso
de información emocional, este panorama busca reconocer, asimilar,
entender, vigilar y controlar las emociones. Este modelo está agrupado de
cuatro etapas: percepción emocional, uso de las emociones para facilitar el
pensamiento, comprensión de las emociones y manejo de las mismas;
cada una de estas se cimienta sobre las habilidades logradas en la etapa
anterior. La habilidad más básica es la apreciación y la identificación
emocional. Luego, las emociones son aprovechadas en el pensamiento e
incluso

pueden

ser

relacionadas

con

otras

sensaciones

o

representaciones. En la tercera etapa, las normas y la experiencia dominan
el raciocinio acerca de las emociones. Finalmente, las emociones son
manipuladas y normalizadas en la cuarta etapa, en términos de ingreso y
regulación de los sentimientos y emociones con el fin de aumentar un
crecimiento personal y en los demás. (15) (16)
- Expresión y Percepción de la Emoción: Es una capacidad básica de
procesos de información interna y externa en conjunto con la emoción. Se
ha reconocido que los individuos que consiguen una comunicación de sus
emociones por lo general se muestran más empáticos y menos decaídos
que aquellos que los hacen de forma no correcta. Con esta capacidad de
tener en cuenta las emociones de las personas que se puede responder
con más seguridad al ambiente y cimentar una red social favorable que los
ayuden en decidir circunstancias.
- Facilitación Emocional del Pensamiento: Los efectos que tienen los
estados emocionales pueden ser en relación a diferentes finalidades, si la
persona vivencia emociones positivas es más seguro que obtenga
resultados positivos, en cambio sí son negativos puede producir
consecuencias negativas. Justamente se han descubierto que las
emociones causan estructuras mentales diferentes de acuerdo a la
problemática que se tenga.
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- Rendimiento y Análisis de la Información Emocional: La magnitud que
tiene esta capacidad es de ponerle nombre a las emociones y conocer una
relación con los significados emocionales. El individuo emocionalmente
estable puede reconocer de manera insuperable las situaciones en las que
hay que revela una situación específica en relación a los estados
emocionales de uno con los demás.
- Regulación de la Emoción: No sólo es irrelevante reconocer las
emociones que todos los días tenemos sino también crecer la forma de
regular, manipula como debe ser la emoción de acuerdo a la ocasión en la
que se encuentra, lo cual produce emociones más adecuadas. Luego
deben implementarse capacidades que eviten resultados desagradables y,
por el contrario, generen resultados positivos (15) (16)
2.2. Modelo de las Competencias Emocionales de Goleman
El estilo de las competencias emocionales (CE) comprende una serie de
competencias que posibilitar a las personas el uso de las emociones, hacia
uno mismo y hacia los demás. Este estilo de formula a la IE como una teoría
del crecimiento y sugiere una teoría de desempeño en aplicación de
manera al ámbito de trabajo y organizacional, concentrado en el pronóstico
de la excelencia del trabajo. Por ello, este panorama está respetado como
una teoría mixta, basada en la cognición, personalidad, motivación,
emoción, inteligencia y neurociencia; es decir, incluye ítems psicológicos
cognitivos y no cognitivos. (15)
El prototipo original tenía cinco etapas, las cuales posteriormente se
redujeron a cuatro grupos:
- Autoconciencia: El entendimiento de nuestras prioridades, sensaciones,
estados y recursos internos.
- Autocontrol: Empleo de nuestros sentimientos, estímulos, estados y
obligaciones internas.
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- Conciencia social: El estudio de los sentimientos, preocupaciones y
necesidades de otros.
- Manejo de las Relaciones: La capacidad para manipular bien las
relaciones y construir redes de soporte. (17)
2.3. Modelo de la Inteligencia Emocional y Social de Bar-On
Este modelo de las Inteligencias, describe la IE como un conjunto de
conocimientos y habilidades emocionales y sociales que predominan en
nuestra habilidad general para confrontar las demandas de nuestro
entorno. Dicha capacidad se basa en la habilidad del individuo de ser
consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones. El modelo de
Bar-On, se basa en las competencias, las cuales intentan entender cómo
un individuo se enlaza con las personas de su alrededor y con su medio
ambiente. Por tanto, la IE y la inteligencia social son estimadas un conjunto
de vías de interrelaciones emocionales, personales y sociales que
intervienen en la habilidad general para adaptarse de manera activa a las
presiones y demandas del ambiente. (15). (17)
Según Bar-On la IE está compuesta de cinco componentes: Intrapersonal,
Interpersonal, Adaptabilidad, manejo de la tensión y estado de ánimo
general, con sus respectivos componentes cada uno:
 Componente Intrapersonal (CIA): Ésta área indica a las personas que
están en relacionadas con sus sentimientos, que se sienten bien
consigo mismos y estén positivos en lo que están desarrollando.
Personas aptas de manifestar sus sentimientos, ser independientes,
valientes que confían en la formalización de sus ideales, creencias y
costumbres. Área que reúne los siguientes subcomponentes.


Comprensión emocional de sí mismo (CM): Es la aptitud que tiene el
individuo de reconocer y diferenciar sus propios sentimientos y
emociones; también de reconocer lo que están sintiendo y por qué;
reconocer que ocasionó estos sentimientos.
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Asertividad (AS): Es la capacidad para demostrar sentimientos,
creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los de su
entorno; y defender sus propios derechos de una manera no
destructiva.

Autoconcepto (AC): Es la habilidad que muestra el

individuo de aceptarse; el respetarse a sí mismo está esencialmente
relacionado con lo que uno es, aceptando aspectos positivos y
negativos.


Autorrealización (AR): Es la habilidad que tiene el individuo para
desenvolver sus capacidades. El empeño por desarrollar el potencial
de uno, comprende desempeñar actividades agradables para uno
mismo y relevantes que puede significar el ahínco de toda una vida,
obligación positiva con metas a largo plazo.
La autorrealización es una marcha dinámica progresiva de esfuerzo por
obtener el desarrollo más óptimo de las propias capacidades,
habilidades y talentos del individuo.



Independencia (IN): Es la habilidad que tiene el individuo para
orientarse y controlarse a sí mismo en manera de razonar, ejecutar y
mostrarse autónomo de cualquier dependencia emocional. Las
personas independientes creen en sí mismas al momento de
considerar y adoptar decisiones importantes, evitan auxiliarse en otras
para complacer sus necesidades emocionales, además establece en el
propio nivel de autoconfianza, fuerza interior y deseo de lograr las
expectativas y cumplir las obligaciones. (17)

 Componente interpersonal (CIE): Área que muestra las capacidades y
la ocupación interpersonal; es decir personas sensatas y confiables que
cuenten con habilidades sociales positivas. Reuniendo los siguientes
subcomponentes:


Empatía (EM): Es la aptitud que muestra el individuo de ser un individuo
lucido, comprender y apreciar los sentimientos de todos. Es ser afectivo
a lo que otras personas sienten, cómo lo sienten y por qué lo sienten.
Ser empático significa ser capaz de “entender emocionalmente” a otras
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personas. Las personas empáticas cuidan de las demás, mostrando
interés y preocupación por ellas.


Relaciones Interpersonales (RI): compromete la habilidad de constituir
y mantener relaciones satisfactorias de las dos partes que están
determinadas por la intimidad, el dar y recibir afecto. La mutua
satisfacción incluye la permuta social significativa que son un potencial
provechoso. Este factor no está solo relacionado con la aspiración de
sembrar buenas relaciones con otros, sino también con la habilidad de
sentirse tranquilo y cómodo con estas relaciones y expresar
expectativas positivas relacionadas con el intercambio social.



Responsabilidad Social (RS): tener la capacidad para declarar a sí
mismo como alguien que ayuda, participa y que es un miembro
aportante de un grupo social. Incluye ser responsable aun si esto sea
no tener algún beneficio personal. Estas personas tienen sensibilidad
interpersonal y son aptos de aceptar a otros y emplear sus habilidades
para el bienestar de todos y no sólo de sí mismos. Las personas que
muestran defectos en esta área podrían ser propensos a actitudes
antisociales, manifestar en forma abusiva con los demás y
aprovecharse de ellos. (17)

 Componentes de Adaptabilidad (CAD): Área que aporta a revelar cuán
exitosa es una persona para adecuarse a las exigencias del entorno,
pugnando de manera asertiva las situaciones caóticas. Dentro de esta
área se reúnen los siguientes subcomponentes:


Solución de Problemas (SP): Es la capacidad para detectar y describir
los problemas como también para proveer e implementar soluciones
efectivas. La aptitud para solventar los problemas es multifásica en
naturaleza e incluye la aptitud, para realizar el proceso de detectar la
problemática, sentir la confianza y motivación para adecuarlo de
manera efectiva, determinar y precisar el problema tan claramente
como sea posible, producir tantas soluciones como sean posibles y
tomar una decisión para aplicar una de las soluciones.
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Prueba de la Realidad (PR): Entiende la capacidad para examinar la
correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en
la realidad existe (lo objetivo). Involucra el “captar” la situación
inmediata, pretendiendo mantener las ocasiones en el panorama
correcto y experimentando las cosas como en realidad son, sin
imaginar o soñar.



Flexibilidad (FL): Es la habilidad que tiene un individuo para hacer un
ajuste de sus emociones, pensamientos y conductas ante muchas
situaciones y condiciones transformables; esto implica adaptarse a las
circunstancias que no se pueden prever, que no le son comunes. (17)

 Componente del Manejo de la Tensión: Es la capacidad de tener una
percepción positiva y optimista ante eventos caóticos, situaciones
estresantes y emociones fuertes, examinando la tolerancia a la tensión
y la inspección de los estímulos. - Componente del Estado de Ánimo:
Es la cabida de sentir indemnización de la vida viendo el aspecto
positivo de las cosas; teniendo en cuenta a la felicidad y al optimismo.
(15)

3. FUNCIÓN E IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN
EL ÁMBITO LABORAL

La inteligencia emocional es correspondiente con la marcha de información
emocional, este panorama busca identificar, asimilar, comprender,
controlar y regula las emociones, tanto en el medio personal como laboral.
El atractivo está en instruirse a tramitar las emociones que en cualquiera
de los dos entornos se elabora, de forma que no haya una interferencia
negativa entre ambas, es decir, que uno sea capaz de regular sus
emociones. (18) Goleman (2005), afirma que el éxito depende un 20% del
cociente intelectual y un 80% de la IE. Científicos han realizado varios
estudios sobre si las emociones son importantes en el trabajo o no. Todos
ellos han llegado al acuerdo de que sí son importantes. Por ejemplo, Sigal
(2002), mencionado por, Gómez (2016) (18) demostró que un equipo de

28

directivos que comparten una perspectiva emocional común positiva
obtendrá entre un 4% y 6% de beneficios más que otras empresas que
tienen puntos de vista emocionales diferentes. El contagio emocional en los
grupos es muy importante; si un individuo se especifica una negatividad en
un grupo, hay una gran posibilidad de que contagie al grupo su estado de
coraje y, por tanto, a la hora de apropiarse de decisiones haya más
discusiones que, si, por el contrario, hubiera mostrado una actitud positiva.
Gómez (2016) (18) indican que las emociones acaban perdonando en
determinados materia en el trabajo, como puede ser en la rentabilidad, el
rendimiento en el clima organizacional entre otros; por lo tanto, la relevancia
de la Inteligencia emocional tiene que ver con saber controlar las
emociones para nuestro propio bienestar. Alcanzar dicha Inteligencia
emocional es lo que nos va a admitir realmente vivir una vida con mayor
seguridad. (19) (20)

4. IMPORTANCIA

DE

LA

INTELIGENCIA

EMOCIONAL

EN

ENFERMERÍA.

Las enfermeras en el ejercicio diaria hacen un gran número de tareas:
recolectan información de los pacientes, examinan sus inconvenientes y el
cambio de sus necesidades, establecen metas, proyectan cuidados, hacen
las participaciones que responden a las metas establecidas y a la
proyección de los cuidados, realizan tratamientos y, finalmente, evalúan la
respuesta del paciente a las intervenciones de Enfermería y su avance
hacia el resultado de los objetivos establecidos (22), y durante este proceso
se producen interacciones de sentimientos y emociones.

Para el personal de enfermería le es indispensable tener una serie de
capacidades para hacer su quehacer diario como: el autocontrol, el
entusiasmo, la automotivación, la empatía, etc.; la presencia de las mismas
hace que sea más fácil alinear recursos emocionales que propician mayor
capacidad en la solución de inconvenientes, en promover relaciones
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interpersonales amicales, aumentando capacidades sociales, lo que aporta
a aumentar el rendimiento laboral y generar defensas para la reacción
positiva a la tensión y al stress.(22) en tal sentido el contar con una
adecuada inteligencia emocional facilita el desarrollo de las habilidades
anteriormente señalas.

En enfermería la inteligencia emocional está siendo abordada por la teoría
de jean Watson que pertenece a la Escuela del Caring (cuidado). Las
teóricas de esta escuela creen que las enfermeras pueden mejorar la
calidad de los cuidados a las personas si se abren a dimensiones tales
como la espiritualidad y la cultura e integran los conocimientos vinculados
a estas dimensiones.

La teoría de Watson aporta como conceptos principales los diez factores
del cuidado, y a través de ellos enmarca el rol de la enfermera en “cómo
tener cuidado de…”; el “momento caring” así como también desarrolla la
relación transpersonal. La perspectiva del cuidado de Watson es una
mirada desde un ángulo distinto que aporta nuevos interrogantes para la
investigación, en concreto, desde el punto de vista existencial y
fenomenológico. Según ella, la calidad de las intervenciones de la
enfermera, implica un saber reconfortar, tener compasión y empatía.
También contempla el desarrollo personal y profesional, el crecimiento
espiritual, la propia historia de vida de la enfermera, sus experiencias
anteriores, las oportunidades de estudio, sus propios valores y creencias y
su relación con ella misma y con los demás.

Por lo mencionando anteriormente, la inteligencia emocional le permite a la
enfermera desarrollar la empatía, que implica la conciencia de los
sentimientos, necesidades y preocupaciones identificadas en los otros; así
mismo tener destrezas sociales que le permitirá desarrollar capacidades
emocionales: como la influencia, que permite idear tácticas efectivas de
persuasión para la aceptación de los diversos tratamientos que se
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establecen en los pacientes, la comunicación, que implica saber escuchar
activamente los mensajes y al mismo tiempo permite elaborar respuestas
convincentes y el manejo de conflictos, permite negociar y resolver los
desacuerdos (23)

5. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO JEAN WATSON

Jean Watson destacada teórica contemporánea de enfermería, inició su
carrera de enfermería en la Escuela de Enfermería Lewis Gale y finalizó
sus estudios de pre-grado en 1961. Continuó su formación y obtuvo un
Bachelor of Science en Enfermería en 1964 en el Campus de Boulder, una
maestría en Salud Mental y Psiquiatría en 1966 en el Campus de Ciencias
de la Salud y un doctorado en Psicología Educativa y Asistencial en 1973
en la Graduate School del Campus de Boulder.(25)

Para Watson, en las últimas décadas, la enfermería estaba dejando de lado
el aspecto humano que, en su opinión, debía caracterizarla. Es por eso por
lo que comienza a elaborar su Teoría del cuidado humano. Ella misma
explica la razón cuando escribe lo siguiente: “Ante el riesgo de
deshumanización en el cuidado del paciente por la gran reestructuración
administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el
mundo,

es necesario

rescatar

el aspecto

humano,

espiritual

y

transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de
investigación por parte de los profesionales de enfermería”. (26)

La teorista Jean Watson, el cuidado humanizado va más allá del buen trato
o satisfacción usuaria, sino que también comprende aspectos más
profundos debido a que existe un otro que necesita ser cuidado
El término “transpersonal” quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí
y ahora, pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en
la promoción de la comodidad y curación del paciente, el cuidado
transpersonal es una unión espiritual, que trascienden “persona, tiempo,
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espacio e historia de vida de cada uno”, esta trascendencia permite a
ambos entrar en el campo fenomenológico del otro; para Watson, la
relación de cuidado transpersonal se caracteriza por, el compromiso moral
de la enfermera de proteger y realzar la dignidad humana así como el más
profundo Yo.(27)

La teoría de Watson nos sensibiliza hacia el apego a la vida humana en
una forma integral, holística, haciendo énfasis en la dimensión tan dejada
de lado: la espiritual y acerca de la riqueza del cuidado en cuanto al
desarrollo personal mutuo y profesional en el cuidador enfermero. La
capacidad de la enfermera de conectar con otro a nivel transpersonal se
traduce, a través de movimientos, gestos, expresiones faciales, tacto,
expresiones verbales, sonido, procedimientos, información, y otros medios
científicos, técnicos, estéticos y humanos de comunicación, en el quehacer
enfermero. (28)

5.1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MODELO DEL CUIDADO HUMANO
JEAN WATSON.

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:
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-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



-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.



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. (30)

5.2. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO

5.2.1. FACTORES CURATIVOS DE LA CIENCIA DEL CUIDADO

Formación de un sistema de valores humanistas y altruistas. El
enfermero requiere de un desarrollo moral cada vez mejor para poder
desempeñarse óptimamente en su quehacer profesional, sin embargo es
cierto que la formación de cada uno en la infancia y juventud temprana está
marcada por el contexto socio-cultural de pertenencia, pero esto no
significa la permanencia en un sistema estático; por lo que es importante
una acabada reflexión sobre el propio desarrollo moral para comprender
los sistemas morales ajenos; de esta forma la introspección debería formar
parte de nuestras prácticas diarias así como la meditación, la reflexión y la
terapia, las cuales son maneras de desarrollar aptitudes artísticas que
ayudan al profesional a encontrarse consigo mismo.
Watson otorga gran importancia a la formación en ciencias humanas,
aspecto muy olvidado en la formación profesional, que brinde las
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herramientas necesarias para comprender las dinámicas sociales,
culturales y psicológicas de los individuos.
Instilación de fe y esperanza. Este factor habla de la importancia de la fe
y la esperanza para el cuidado y la sanación, dado que ha estado presente
a lo largo de toda nuestra historia y por lo tanto también a lo largo de la
narrativa que da cuenta de nuestra convivencia como especie humana, en
los que ha habido influencias de lo mágico, las oraciones y los encantos;
de este modo, el permitir que los individuos cultiven su sistema de
creencias y ejecuten sus rituales para permitir que les ayude a mantener la
fe en ellos mismos, contribuirá a la sanación o mantención de la salud.
Cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y los demás. Para Watson el
ser humano es en primer lugar un ser sintiente, aunque es habitual que en
la práctica clínica se separe el desarrollo profesional de este ámbito,
producto de lo cual las personas tienden a esconder, negar o disimular sus
sentimientos lo que llevará a no tratarlos con los propios sentimientos. Por
otra parte, se tiende a proteger al paciente de sentimientos negativos, para
que no llore, o muestre ansiedad, pero siempre teniendo en cuenta que
estos forman parte de la vida y de los procesos que vivimos como seres
humanos.
Desarrollar una relación de cuidados humanos de ayuda y de
confianza.

Este

factor

depende

de

los

enunciados

señalados

anteriormente, así la relación de confianza va unida con la promoción y
aceptación de sentimientos tanto positivos como negativos; para esto es
necesario la sensibilidad, la apertura, el altruismo, pero también la
congruencia, que tiene que ver con la honestidad, la percepción de realidad
y el apego a la verdad. La relación de cuidado está basada en la creencia
que el ser para el cuidado es único, es persona y es capaz de ejercer su
libertad y su autonomía, en mayor o menor grado; más específicamente,
los pacientes o usuarios no nos pertenecen, ni su cuerpo, ni sus problemas,
ni su espíritu.
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Promocionar y aceptar la expresión de sentimientos positivos y
negativos. Como parte inherente al enunciado anterior es descrito por
Watson como un "estar presente y constituirse en apoyador de la expresión
de los sentimientos positivos y negativos en una conexión con la
espiritualidad más profunda del ser que se cuida"; además el mismo autor
señala que las emociones juegan un rol preponderante en la conducta
humana refiriéndose a ellas como "una ventana por la cual se visualiza el
alma". Es ampliamente aceptado que la comprensión intelectual y
emocional de la misma información son bastante diferentes, esto es más
acentuado cuando las situaciones conllevan un efecto negativo, por
ejemplo, situaciones como la ansiedad, el estrés y la confusión, o incluso
el temor, pueden alterar la comprensión y la conducta; de esta forma la libre
expresión de estos sentimientos permite no elaborar sentimientos
defensivos, de negación o aumentar el estrés; entonces, la labor del
profesional de enfermería es permitir la expresión de estos sentimientos,
que es congruente con visualizar al otro como un ser para el cuidado
Uso sistemático del método científico para la resolución de problemas
y toma de decisiones. Las enfermeras realizan multiplicidad de
procedimientos y suponen que la corrección de estos es la manifestación
de la utilización de un método científico, lo que para Watson constituye un
impedimento para investigar, estudiar y desarrollar habilidades, para
enfrentar situaciones nuevas, el mal uso de los formatos impide visualizar
la profundidad del fondo, cuando se realizan mecánicamente, esto es
relevante pues es lo que distingue a un técnico de un profesional. El
proceso de enfermería es un instrumento abocado a diagnosticar las
necesidades de los pacientes y a programar las acciones para darles
solución, como asimismo a la evaluación de estas acciones se suele
convertir en un proceso mecánico, que normalmente no está centrado en
el paciente sino en la patología; si se agrega a esto un deficiente
profesionalismo, en el sentido de no ser reconocidos por el colectivo social
como auténticos profesionales y con auto-percepción de sacrificio y
sumisión, puede desembocar en una posición rígida, auto-controlada, y
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autodestructiva, lo que daña profundamente al propio practicante y dificulta
la relación terapéutica. Según Watson, para cumplir la misión de brindar
cuidados efectivos es indispensable cambiar esta imagen, adquirir
autoconfianza

y

ejercer

más

autonomía,

son

indispensables

la

investigación, el aprendizaje y la apertura a nuevas estrategias de
cuidados, establecer correcciones a las teorías existentes y elaborar
nuevas; en resumen, es vital desarrollar un marco de conocimientos
respecto al cuidado.
Promocionar la enseñanza y el aprendizaje transpersonal. Este factor
de cuidado es el que más ayuda al usuario a ser partícipe activo de su
propia salud y a tomar las decisiones para mantenerla, recuperarla o
mejorarla; todo esto se logra gracias a la educación en salud donde se
brinda información concretizada en una lista de acciones a realizar o evitar;
esta educación es efectuada por profesionales de la salud quienes la
otorgan de manera personalizada. La educación en salud persigue un
cambio positivo y proactivo de las personas, cambio difícil de obtener, si no
se incorporan nuevos paradigmas; si bien se han dado importantes pasos
en este rubro, no es menos cierto que por escasez de tiempo, o motivación,
se suele seguir informando a los pacientes, sin educarlos, y sin educarse a
través de ellos, ya que la educación es un proceso de retroalimentación
para ambas partes, y no una mera entrega de conocimientos. El cuidado
supone brindarlo en base a las necesidades sentidas de los usuarios por lo
que se hace necesaria la personalización de los cuidados lo que significa
mantener una actitud respetuosa hacia las particularidades de la persona,
familia y comunidad; la generalización tiende a neutralizar los sujetos,
masificarlos y no obtener buenos resultados
Crear un entorno de apoyo o conexión mental, física, sociocultural.
Watson divide este ambiente en externo e interno, los cuales son
interdependientes entre sí; ambos contienen variables, por ejemplo, del
medio ambiente externo surgen las variables como seguridad, confort,
abrigo; y del medio ambiente interno surgen la autorrealización,
comunicación, etc. A partir de estas variables surgen las necesidades que
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Watson define como el requerimiento de una persona que, al ser satisfecho,
alivia su angustia o mejora su sentido de adecuación y bienestar.
La asistencia con la gratificación de necesidades Humanas: Las que
posteriormente llama: “La asistencia en necesidades básicas, con un
cuidado consciente e intencional que toca y envuelve el espíritu de los
individuos, honrando la unidad del Ser, y permitiendo a la espiritualidad
emerger”. Las necesidades humanas están estratificadas. De acuerdo a
Watson, el primer nivel está representado por las necesidades de
supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, eliminación
y ventilación. En el segundo nivel se ubican las necesidades funcionales o
psicofísicas como reposo - actividad, y las sexuales. En un tercer nivel, las
integrativas o necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el
nivel más elevado se ubican las necesidades intra/interpersonales; la
necesidad de realización del sí mismo, tendientes a la búsqueda de
crecimiento personal. Watson acota que los factores socioculturales
afectan todas las necesidades en todos los niveles. El brindar cuidados es,
por tanto, el trabajo profesional destinado a la satisfacción de necesidades
humanas en el ámbito de la salud de un individuo, comunidad o población,
como también integrativo y holístico, porque abarca los diferentes estratos
de necesidades.
Aceptación de fuerzas existenciales-fenomenológicas. Este último
factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la satisfacción de la
fenomenología, concepto que Watson define así: "se refiere al énfasis en
la comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen ante ellos…
la fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos que aparecen
en una situación dada y ayuda a entender el fenómeno en cuestión, esta
orientación es útil ya que ayuda a reconciliar la incongruencia de los
diferentes puntos de vista de la persona en forma holística; y al mismo
tiempo, atender al orden jerárquico de sus necesidades".(31)
Los tres primeros factores del cuidado forman la base “filosófica”. Es una
teoría filosófica en la que considera a la persona como "un ser en el
mundo". La misma tiene en cuenta: el alma, el cuerpo, y el espíritu. La
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persona se esfuerza en actualizar la relación entre estos tres, para
conseguir la armonía y son dimensiones que la enfermera ha de tener en
cuenta. Sosteniendo que el cuidado humano es considerado como una
relación terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional,
transpersonal e intersubjetivo. Lo que le permitió la articulación de sus
premisas teóricas, éstas son un reflejo de los aspectos interpersonales,
transpersonales, espirituales de su obra, reflejando la integración de sus
creencias y valores sobre la vida humana, lo que permitió a Watson la
articulación de sus premisas teóricas, conjuntamente con las premisas
básicas de la ciencia de la enfermería:
Premisa 1. “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las
sociedades. La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura
de la profesión como una forma única de hacer frente al entorno. La
oportunidad que han tenido enfermeras (os) de obtener una formación
superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de
su profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación
humanística con los aspectos científicos correspondientes”.
Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es
el mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de
comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona”.
El grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión
transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su
calidad de persona conjuntamente con su rol”. Premisa 3. “El grado de
genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se relaciona con
la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera que desea ser genuina
debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto del acto de
cuidado”.

5.2.2. METAPARADIGMA DE LA TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO.
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Persona.
Desde la mirada existencialista, Watson considera la persona como “un ser
en el mundo”. Como una unidad de mente – cuerpo y espíritu, que
experimenta y percibe conceptualmente el Gestalt. Es el locus de la
existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería. (33)
Medio ambiente.
Es la realidad objetiva y externa además del marco de referencia subjetivo
del individuo. El campo fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye la
percepción de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado,
presente y futuro imaginado). (33)
Salud.
De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la “unidad y armonía
entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el grado de
coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado” (33)
Enfermería.
La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales.
“Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y
comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos
sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante que
la otra persona los experimenta”. (33)
Watson define la enfermería como ciencia humana y arte que estudia la
experiencia salud – enfermedad mediante una relación profesional,
personal, científica, estética y ética. Las metas de la enfermería están
asociadas con el crecimiento espiritual de las personas. El cual surge de la
interacción, la búsqueda del significado de las experiencias de cada uno, el
descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la autocuración. (33)

6. TEORIA

DEL

CUIDADO

APLICADO

AL

PERSONAL

DE

ENFERMERÍA PARA MEJORAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
La teoría del cuidado humano de jean Watson, vincula de manera directa
la práctica de cuidados con la dimensión emocional tanto de la persona
cuidada como del profesional agente de cuidados. Su manera de entender
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el cuidado enfermero se basa en la perspectiva fenomenológica y
existencialista, según la cual este cuidado se caracteriza por ser un
fenómeno impregnado de subjetividad que conduce a preocuparse por las
experiencias de los seres humanos en un momento específico de su
existencia. (34)
Jean Watson (1988) estable que enfermería es una profesión que tiene
responsabilidades éticas y sociales tanto para los individuos que cuida
como para la sociedad en general. pone como punto de partida lo afectivo,
los sentimientos y las emociones realizando una perfecta unión entre las
creencias tradicionales y las ciencias humanas, para ella “el cuidado
humano es una idea moral que trasciende el acto y vas más allá de la
acción de una enfermera produciendo actos colectivos de la profesión de
enfermería que tienen consecuencias importantes para la civilización
humana” (36)
Esta teoría describe diez factores asistenciales, necesarios para realizar un
buen cuidado, los cuales se puede relacionar con las capacidades de la
Inteligencia Emocional propuestos por Goleman, según afirma Izquierdo
(2015) en su publicación. Todos estos factores pueden relacionarse con
alguna de estas capacidades. el quinto factor “Promover y aceptar la
expresión de sentimientos y emociones positivos y negativos”, se relaciona
con el autoconocimiento del profesional
El cuarto factor, “Desarrollando ayuda: relación de confianza y afectuosa”,
hace alusión a relación transpersonal, en la que se intercambian vivencias
y emociones. Para que esta relación sea fructífera, es necesario un gran
nivel de empatía, que facilite brindar la ayuda que el paciente demanda; el
uso de la comunicación en esta relación transpersonal, facilita el
intercambio de experiencias y la confianza. En consecuencia, las relaciones
interpersonales (López, 2015) se ven facilitadas por un mayor nivel de
inteligencia emocional
El autoconocimiento y la automotivación son esenciales, según Watson
(2007), para los factores seis y siete: “participar en un proceso de cuidado
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creativo, individualizado y de resolución de problemas” y “enseñanzaaprendizaje transpersonal”. Este también requiere una innovación
constante para la cual requiere de autorregulación. El octavo, “Provisión de
un entorno mental, físico, social y espiritual de apoyo, protector y correctivo”
tiene una clara similitud con la autoconciencia del propio profesional
enfermero como determinante de una adecuada proporción de cuidados.
El profesional debe conocerse a sí mismo (Watson, 2007). (8)
En enfermería la inteligencia emocional es esencialmente necesaria puesto
que el contacto con el sufrimiento, la muerte, actuación ante situaciones de
urgencia. Son situaciones que están a la orden del día, a estas se suman
las propias condiciones laborales por lo que se ven sometidos a una gran
variedad de factores estresantes de carácter laboral , que se suman a los
factores extra laborales, como las dificultades que se puedan presentar en
el ámbito familiar y social ocasionan un alto impacto emocional que si
persisten de manera continua pueden provocar situaciones de estrés, y en
estas circunstancias la ausencia de habilidades emocionales de gestión de
las emociones pueden provocar que las enfermeras acaben presentado el
denominado síndrome de Burnout.(34)(8)
La teoría del cuidado humanizado define la necesidad de una práctica
amorosa de bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado
consciente. Postula como imprescindible la reflexión sobre el propio yo, la
introspección personal y/o la autoconciencia como factor del proceso de
cuidados (34)
C. IDENTIFICACION DE VARIABLES

1. VARIABLE DEPENDIENTE

Inteligencia emocional
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2. VARIABLE INDEPENDIENTE

Intervención de enfermería

3. VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN

-

Edad

-

Estado civil

-

Número de hijos

-

Tiempo de trabajo

-

Tiempo en el servicio de emergencia

D. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL: Es la variedad de aptitudes, cualidades y
habilidades no cognitivas que influyen en la capacidad de la/el enfermera(o)
del servicio de Emergencia, Clínica San Juan de Dios, para comprenderse
a sí misma y a los demás, adaptarse y enfrentarse a las demandas y
presiones del medio; Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala
ordinal, que consta de tres componentes:
Capacidad emocional alta: variedad de aptitudes, competencias y
habilidades no cognoscitivas que influyen favorablemente en la capacidad
de las enfermeras(os), para lograr el éxito, alcanzando un puntaje de 61
a 90 puntos.
Capacidad

emocional

promedio:

variedad

de

aptitudes,

competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen muy
ambiguamente en la capacidad de las enfermeras(os), para lograr algún
éxito, alcanzando un puntaje de 31 a 60 puntos.
Capacidad emocional baja: variedad de aptitudes, competencias y
habilidades no cognoscitivas que influyen desfavorablemente en la
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capacidad de la persona, impidiéndole lograr el éxito, alcanza un puntaje
de 0 a 30 puntos.
2.

INTERVENCION DE ENFERMERIA

Es el conjunto de actividades y/o intervenciones que se realizó para mejorar
la inteligencia emocional en enfermeras teniendo en cuenta algunos de los
factores curativos de la ciencia del cuidado humano por Jean Watson.
1. Formación de un sistema humanístico – altruista de valores. Este factor
incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la promoción de
cuidado enfermero holístico y el cuidado positivo dentro de la población
de pacientes. Mediante la sesión “Bingo de emociones”
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. Mediante la sesión “Identifico mis emociones” y
“Escucha lo que sientes”
3. Cultivo de la sensibilidad para uno mismo y para los demás: el
reconocimiento de los sentimientos lleva a la auto actualización a través
de la auto aceptación 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. Mediante la sesión “Aprendo a mirarme”
4. Desarrollo de una relación de ayuda-confianza: el desarrollo de una
relación de ayuda-confianza Una relación de confianza fomenta y
acepta la expresión tanto de los sentimientos positivos como de los
negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva y
comunicación eficaz. Mediante la sesión “Enredados”
5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos
negativos: 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. Mediante la sesión “mímica de emociones” y “te dono mi
cuento”
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La aplicación de talleres individualizados y grupales en 8 semanas:


PRIMERA SEMANA: Aplicación de pre test a la población de estudio



SEGUNDA SEMANA: Información sobre inteligencia emocional, taller
grupal “bingo de emociones”



TERCERA SEMANA: Taller individualizado “identifico mis emociones”
“Escucha lo que sientes”



CUARTA SEMANA: Taller individualizado “aprendo a mirarme”



QUINTA SEMANA: Taller individualizado “enredados”



SEXTA SEMANA: Taller individualizado “mímica de emociones” y “te
dono mi cuento”



SEPTIMA SEMANA: Semana de pausa, para esperar la efectividad de
los talleres.



OCTAVA SEMANA: Aplicación de post test a la población de estudio

E. ALCANCES Y LIMITACIONES


Alcances

La presente investigación servirá como referencia para que se realicen
futuras investigaciones para este grupo poblacional.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGICO
A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO

El presente estudio de investigación es de tipo cuasi experimental con
diseño de grupo control y experimental: pre test y post test.

PROCEDIMIENTO
Para la presente investigación se aplicó los siguientes procedimientos:
1. Se eligió como ámbito de investigación la Clínica San Juan de Dios,
para lo cual se solicitó el permiso y autorización para realizar la
investigación, al Director de dicho nosocomio.
2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio
3. Se aplicó el consentimiento informado a la población en estudio para
su participación en el estudio, así mismo al grupo control.
4. Se aplicó el compromiso de confiabilidad a los investigadores.
5. Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se
capacitaron a 2 encuestadores independientes, sobre el manejo de la
información.
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6. Se aplicó los instrumentos sobre la inteligencia emocional en los
enfermeros de la clínica (pre test) y al grupo control; por un espacio de
duración de 20 a 25 minutos (pre test).
7.

Se aplicó el programa para la intervención de enfermería al grupo
experimental, consiste en 5 talleres aplicados durante 2 meses, cada
taller duro 20 minutos.

8. Se aplicó los instrumentos del post test a los enfermeros de la clínica,
así mismo al grupo control.
9. Se procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la
intervención.
10. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico SPSS
V.20
11. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados y se
interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros
trabajos similares y con la base teórica disponible, luego, se plantearon
las conclusiones y respectivas recomendaciones.
12. Finalmente, se redactó y presentó el informe final.

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
Por su naturaleza la persona es un ser social, que está inmerso en un
mundo donde las relaciones son imprescindibles e inevitables, pudiendo
ser buenas o malas, las cuales se ven influenciadas directamente por la
inteligencia emocional, siendo esta una competencia fundamental para el
profesional de enfermería, puesto que para establecer relaciones
terapéuticas es necesario identificar y comprender las emociones propias,
así como las emociones de los pacientes y sus familiares. En un servicio
critico como es emergencia, el profesional de enfermería tiene mayor
probabilidad de presentar altos índices de estrés ,debido a la continua
exposición a situaciones difíciles y a las características del puesto
(sobrecarga, ambigüedad de rol, carencia de recursos, exposición a
traumas, violencia), lo que conlleva (fatiga, hostilidad, mayor ansiedad, bajo
rendimiento laboral y desmotivación) en respuesta al estrés laboral no
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controlado; de ahí radica la importancia de mejorar y desarrollar
adecuadamente la inteligencia emocional, puesta que esta contribuye al
mantenimiento de una buena salud, previniendo enfermedades que pueden
producir los desequilibrios emocionales permanentes como ansiedad,
miedo, angustia, ira, etc., brindando defensas para la reacción positiva a la
tensión y al estrés, y siendo una herramienta útil tanto para la prevención
como para la reparación del síndrome de Burnout.

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población de estudio estuvo conformada por 12 enfermeros(as) que
laboran en el servicio de emergencia de la Clínica San Juan de Dios

CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Enfermeras(os) de todas las edades.



Enfermeras(os) con cualquier estado civil.



Enfermeras(os) nombradas(os) y contratadas(os) bajo cualquier
modalidad.



Enfermeras que firmen el consentimiento informado.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Enfermeras que se encuentren de vacaciones.



Enfermeras que se encuentren con descanso médico prolongado.

C. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE
DATOS
1. METODOS
Para la ejecución de la presente investigación se utilizó el método de la
observación, que permitió conocer la realidad mediante la percepción
directa de los objetos y fenómenos. La encuesta, que permitió obtener la
información directa de la población de estudio.
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2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
-

Formulario de recolección de datos (Anexo 3). Este instrumento
constó de datos sociodemográficos: edad, estado civil, número de hijos,
tiempo de trabajo, tiempo en el servicio

-

Cuestionario de inteligencia emocional (Anexo 4). Es

un

instrumento conformado por un conjunto de preguntas de naturaleza
variada y expresada en diferentes formatos a los fines de sus
respuestas.
En la construcción se utilizó la escala de estimación con 30 ítems, de los
cuales del ítem 1 al 7 pertenecen a la dimensión autoconciencia, 8 al 14
pertenecen a la dimensión autocontrol ítem 15 al 21 pertenecen a la
dimensión empatía y del ítem 22 al 30 pertenecen a la dimensión
habilidades sociales. Teniendo como puntaje total en Capacidad emocional
alta = 61 a 90 puntos, Capacidad emocional promedio = 31 a 60 puntos
y en Capacidad emocional baja = 00 a 30 puntos
-

La intervención de enfermería. Se inició con la presentación del
equipo investigador. Se aplicó al grupo experimental y grupo control
el pre test (Formulario de recolección de datos y cuestionario de
inteligencia emocional).

-

Se realizó la intervención de enfermería en 5 talleres diferentes de
duración de 20 minutos cada uno al grupo experimental. (Anexo 6)

-

Cumpliendo con la realización de las 5 intervenciones de enfermería,
se aplicó el post test al grupo experimental y control, para evaluar
resultados del aprendizaje y observar si se obtuvieron los efectos
esperados, después de haber realizado la intervención de
enfermería
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3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Los instrumentos de recolección de datos empleados en el presente
estudio cuentan con antecedentes de instrumento elaborado, aun así,
se consideró el proceso de validación de recolección de datos.
4. CONSIDERACIONES ÉTICAS
En el presente estudio de investigación se cumplió con los siguientes
principios éticos.
- Principio de Autonomía
Determina que cada persona decida libre y voluntariamente participar en
el estudio, se le brindara en todo momento un trato amable aclarando
las dudas que puedan surgir durante la interacción, las cuales en ningún
momento serán coaccionadas a participar y se respetará su decisión.
Para

promover

este

principio

se

ha

propugnado

el

llamado

“consentimiento informado” como forma de garantizar que el paciente ha
recibido una información adecuada que manifieste su acuerdo. El
“manual de Ética” del colegio de Médicos Americanos lo define de la
siguiente manera “El consentimiento informado consiste en la
explicación a un paciente atento y mentalmente competente se la
naturaleza de su enfermedad, así como el balance entre los efectos de
la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos
recomendados para a continuación solicitarle su aprobación para ser
sometido a estos procedimientos.
-

Principio de Beneficencia

Amerita el actor de no dañar, ni física, ni psicológicamente al
investigado, hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se
realizan, la investigación sólo debe ser realizada por personas
calificadas sobre todo si se emplean equipos técnicos o procedimientos
especiales. Es Indispensable asegurarles que su participación o la
información que proporcionen no se utilizan en contra de ellos.
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- Principio de Justicia
Significa, dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario,
por ello, el proceso de los datos se realizó teniendo en cuenta todas las
31 variables de estudio consideradas, sin excepción. Las personas
tendrán un trato justo durante la entrevista sin invadir más de lo
necesario, respetando su decisión y privacidad
-

Principio de no Maleficencia

El compromiso de enfermería sobre este principio es dedicarse a ayudar
a restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, lo cual implica la preservación
de la vida que compromete el principio de no hacerle daño, y durante el
proceso de datos se trató de no afectar al paciente en toda su magnitud,
por ello se guardó la información recopilada en absoluta confidencialidad
y solo se usó para los fines del estudio, manteniéndose el anonimato de
las participantes en su publicación
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Para la presentación de los resultados se ha diseñado tablas:

-

Las tablas 01, 02 y 03, muestra la información de las características
sociodemográficas de los enfermeros (as)de la Clínica San Juan de
Dios.

-

Las tablas 04, muestra la capacidad de inteligencia emocional en grupo
experimental y control antes de la intervención

-

muestra las dimensiones de la inteligencia emocional en grupo
experimental y control antes de la intervención.

-

La tabla 05, muestra las dimensiones de la inteligencia emocional en
grupo experimental y control antes de la intervención.

-

Las tablas 06, muestra la capacidad de inteligencia emocional en grupo
experimental después de la intervención.
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-

La tabla 07, muestran las dimensiones inteligencia emocional en grupo
experimental después de la intervención.

-

La tabla 08, muestra la capacidad de inteligencia emocional en grupo
control después de la intervención

-

Tabla 09, muestra las dimensiones inteligencia emocional en grupo
control después de la intervención

-

Tabla 10, muestran las dimensiones de inteligencia emocional en grupo
control y experimental después de la intervención.

-

Tabla 11, muestra la capacidad de inteligencia emocional en grupo
control y experimental después de la intervención.
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TABLA 1
DESCRIPCIÓN DE LA EDAD Y SEXO DE LAS ENFERMERAS(OS) DE
LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL. CLÍNICA SAN JUAN DE
DIOS, AREQUIPA - 2019
Grupo de Estudio
CARACTERÍSTICAS

Experimental

Control

N°

%

N°

%

De 25 a 30 años

5

41.7

5

41.7

De 31 a 40 años

6

50.0

6

50.0

Más de 40 años

1

8.3

1

8.3

EDAD

P

-----

SEXO
Masculino

3

25.0

2

16.7

Femenino

9

75.0

10

83.3

P = 0.615 (P ≥ 0.05) N.S.

P
Total

12

100.0

12

100.0

Fuente: Formulario de recolección de datos de las enfermeras(os). Clínica San Juan de
Dios. (Anexo).

En la tabla 1, nos muestra que la población de estudio según edad, tanto
en el grupo experimental y grupo control en un 50.0% tienen de 31 a 40
años, el 41.7% de 25 a 30 años, 8.3% más de 40 años Podemos indicar
que son profesionales de enfermería adultos jóvenes porque sus edades
fluctúan entre 31 a 40 años. Así mismo, en el grupo experimental con un
75.0% son de sexo femenino y 25.0% de sexo masculino, mientras el grupo
control con un 83.3% de sexo femenino y en un 16.7% sexo masculino.
Según la prueba estadística no hay diferencia significativa en edad y sexo.
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TABLA 2
DESCRIPCIÓN DE ESTADO CIVIL Y NUMERO DE HIJOS DE LAS
ENFERMERAS(OS) DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA - 2019
Grupo de Estudio
CARACTERÍSTICAS

Experimental

Control

N°

%

N°

%

Soltera(o)

7

58.3

5

41.7

Casada(o)

4

33.3

5

41.7

Conviviente

1

8.3

1

8.3

Divorciada(o)

0

0.0

1

8.3

ESTADO CIVIL

P = 0.695 (P ≥ 0.05) N.S.

P
NÚMERO DE HIJOS
Sin hijos

8

66.7

5

41.7

De 1 a 2 hijos

4

33.3

7

58.3

P = 0.414 (P ≥ 0.05) N.S.

P
Total

12

100.0

12

100.0

Fuente: Formulario de recolección de datos de las enfermeras(os). Clínica San Juan de
Dios. (Anexo).

En la tabla 2, se observa que en el grupo experimental el 58.3% son
solteras, el 33.3% son casadas y el 8.3% es conviviente. Mientras que en
el grupo control las solteras y casadas tiene un 41.7% respectivamente y
un 8.3% corresponde a las profesionales convivientes y divorciadas, Según
la prueba estadística no existe diferencia significativa en ambos grupos.
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TABLA 3
DESCRIPCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO Y TIEMPO DE SERVICIO DE
LAS ENFERMERAS(OS) DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y
CONTROL. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA - 2019
Grupo de Estudio
CARACTERÍSTICAS

Experimental

Control

N°

%

N°

%

Hasta 1 año

3

25.0

4

33.3

De 2 a 5 años

3

25.0

4

33.3

De 6 a 10 años

4

33.3

3

25.0

De 11 años a más

2

16.7

1

8.3

TIEMPO DE TRABAJO

P = 0.859 (P ≥ 0.05) N.S.

P
TIEMPO DE SERVICIOS
Menor de 1 año

2

16.7

5

41.7

De 1 a 10 años

9

75.0

6

50.0

Más de 10 años

1

8.3

1

8.3

P = 0.390 (P ≥ 0.05) N.S.

P
Total

12

100.0

12

100.0

Fuente: Formulario de recolección de datos de las enfermeras(os). Clínica San Juan de
Dios. (Anexo).

En la tabla 3, la población del grupo experimental en 33.3% poseen un
tiempo de trabajo entre 6 a 10 años, seguido de un 25.0% que tienen 1 a 5
años y con un 16% de 11 años a más. Mientras en grupo control un 33.3%.
tiempo de trabajo es de 1 a 5 años, el 25% de 6 a 10 años y 8.3% de 11
años a más. Con respecto al tiempo de servicio tanto el grupo experimental
como el grupo control la mayoría de los profesionales ejercen su labor
profesional recientemente, considerando que los años comprendidos son
menores a 10 años. Según la prueba estadística no existe diferencia
significativa en ambos grupos.
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TABLA 4
CAPACIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS
ENFERMERAS(OS) DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL
ANTES DE LA APLICACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS,
AREQUIPA - 2019
Grupo de Estudio
CAPACIDAD DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Experimental

Control

N°

%

N°

%

Alta

4

33.3

2

16.7

Promedio

8

66.7

10

83.3

Baja

0

0.0

0

0.0

Total

12

100.0

12

100.0

Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional (Anexo)

P = 0.637 (P ≥ 0.05) N.S.

En la tabla N 4, en el grupo experimental se evidencio que en el pre – test,
el 66.7% tiene una capacidad de inteligencia emocional promedio seguido
de un 33.3% que tiene un nivel alto, mientras que en el grupo control el
83.3% tuvo un nivel promedio seguido de un 16.7 % con un nivel alto.
Según la prueba estadística se puede evidenciar que no existe diferencia
significativa en ambos grupos.
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TABLA 5
DIMENSIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS
ENFERMERAS(OS) DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL
ANTES DE LA APLICACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS,
AREQUIPA - 2019

DIMENSIONES DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Grupo de Estudio
Experimental
Control
N°
%
N°
%

AUTOCONCIENCIA
Alta

7

58.3

3

25.0

Promedio

5

41.7

9

75.0

Baja
P
AUTOCONTROL

0

Alta

4

33.3

2

16.7

Promedio

8

66.7

10

83.3

Baja

0

0.0

0

0.0

0.0

P = 0.640 (P ≥ 0.05) N.S.

P
Total

0.0
0
P = 0.214 (P ≥ 0.05) N.S.

12

100.0

12

100.0

Alta

6

50.0

5

41.7

Promedio

6

50.0

7

58.3

Baja
P
HABILIDADES SOCIALES

0

Alta

11

91.7

3

25.0

Promedio

1

8.3

9

75.0

Baja

0

0.0

0

0.0

EMPATÍA

P
Total

0.0
0
P = 0.682 (P ≥ 0.05) N.S.

0.0

P = 0.001 (P < 0.05) S.S.
12

100.0

12

100.0

Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional (Anexo)
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En la tabla 5, se evidencia que el 58.3% del grupo experimental evidenció
durante el pre – test un nivel alto de autoconciencia, seguido de un 41.7%
en un nivel promedio, mientras que el grupo control presenta un 75.0% nivel
promedio, seguido de un 25% que tiene un nivel alto. En cuanto a la
dimensión de autocontrol tanto el grupo control como el grupo experimental
tuvieron un nivel promedio con un 66.7% del grupo experimental y un 83.3%
del grupo control. Con respecto a la dimensión de empatía podemos
observar que en el grupo experimental tienen en un 50.0% un nivel alto y
promedio , mientras que en el grupo control un 58.3% tiene un nivel
promedio seguido de un 41.7% con un nivel alto .En estas tres dimensiones
observamos que según la prueba estadística no existe diferencia
significativa, sin embargo en la dimensión de habilidades sociales se
evidencia que en el grupo experimental el 91.7% tiene un nivel alto mientras
que en el grupo control el 75.0% tiene un nivel promedio en las habilidades
sociales
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TABLA 6
CAPACIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS
ENFERMERAS(OS) DEL GRUPO EXPERIMENTAL DESPUES DE LA
APLICACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA - 2019
Medición
CAPACIDAD DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL GRUPO
EXPERIMENTAL

Basal

Final

N°

%

N°

%

Alta

4

33.3

10

83.3

Promedio

8

66.7

2

16.7

Baja

0

0.0

0

0.0

Total

12

100.0

12

100.0

Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional (Anexo)
0.05) S.S.

P = 0.013 (P <

En la tabla 6, se evidencia que en el grupo experimental antes de la
intervención el 66.7 % tenía una capacidad emocional promedio, seguido
por un 33.3% con capacidad emocional alta, mientras que después de la
intervención el 83.3% mostro una capacidad emocional alta, seguida del
16.7% con capacidad emocional promedio. Tras la prueba estadística
determina que si hay diferencias significativas, lo que indica que hay
cambios de comportamiento en la población de estudio
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TABLA 7
DIMENSIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS
ENFERMERAS(OS) DEL GRUPO EXPERIMENTAL DESPUES DE LA
APLICACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA - 2019
DIMESIONES DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
GRUPO EXPERIMENTAL

Medición
Basal

Final

N°

%

N°

%

Alta

7

58.3

11

91.7

Promedio

5

41.7

1

8.3

Baja

0

0.0

0

0.0

AUTOCONCIENCIA

P

0.047 (P < 0.05) S.S.

AUTOCONTROL
Alta

4

33.3

9

75.0

Promedio

8

66.7

3

25.0

Baja

0

0.0

0

0.0

P
Total

0.041 (P < 0.05) S.S.
12

100.0

12

100.0

Alta

6

50.0

10

83.3

Promedio

6

50.0

2

16.7

Baja

0

0.0

0

0.0

EMPATÍA

P

0.049 (P < 0.05) S.S.

HABILIDADES SOCIALES
Alta

11

91.7

12

100.0

Promedio

1

8.3

0

0.0

Baja

0

0.0

0

0.0

0.307 (P ≥ 0.05) N.S.

P
Total

12

100.0

12

100.0

Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional (Anexo)
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En la tabla 7 se evidencia que antes de la intervención en el grupo
experimental, en la dimensión de autoconciencia el 58.3% tuvo un nivel alto
y después de la misma el 91.7% alcanzo el nivel alto, así mismo en la
dimensión de autocontrol el 33.3% tenía un nivel alto y después de la
intervención el 75.0% alcanzo el nivel alto. En cuanto a la empatía el 50.0%
tenía un nivel promedio y alto y después de la intervención el 83.3% alcanzo
un nivel alto. Finalmente, con respecto a las habilidades sociales se
evidencia que después de la intervención el 100% alcanzo el nivel alto.
Según la prueba estadística existe diferencia significativa, lo que indica que
hay cambios en el comportamiento de la población después de la
intervención.
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TABLA 8
CAPACIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS
ENFERMERAS(OS) DEL GRUPO CONTROL DESPUES DE LA
APLCIACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA - 2019
Medición
CAPACIDAD DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL GRUPO
CONTROL

Basal

Final

N°

%

N°

%

Alta

2

16.7

1

8.3

Promedio

10

83.3

11

91.7

Baja

0

0.0

0

0.0

Total

12

100.0

12

100.0

Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional (Anexo)

P = 0.528 (P ≥ 0.05) N.S.

En la tabla 8, respecto a la capacidad de inteligencia emocional, en el grupo
control, evidenció en el pre test, la inteligencia emocional promedio en
83.3%, seguido en nivel alto con 16.7%. En el post test las capacidades de
inteligencia emocional se mantuvieron relativamente constantes la
inteligencia emocional promedio en 91.7%., seguida del nivel alto en 8.3%.
Según prueba estadística no existe diferencia significativa.
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TABLA 9
DIMENSIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS
ENFERMERAS(OS) DEL GRUPO CONTROL DESPUES DE LA
APLICACIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA - 2019
DIMESIONES DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
GRUPO CONTROL

Medición
Basal

Final

N°

%

N°

%

Alta

3

25.0

11

91.7

Promedio

9

75.0

1

8.3

Baja

0

0.0

0

0.0

AUTOCONCIENCIA

P

0.003 (P < 0.05) S.S.

AUTOCONTROL
Alta

2

16.7

7

58.3

Promedio

10

83.3

5

41.7

Baja

0

0.0

0

0.0

P
Total

0.035 (P < 0.05) S.S.
12

100.0

12

100.0

Alta

5

41.7

5

41.7

Promedio

7

58.3

7

58.3

Baja

0

0.0

0

0.0

EMPATÍA

P

-----

HABILIDADES SOCIALES
Alta

3

25.0

3

25.0

Promedio

9

75.0

9

75.0

Baja

0

0.0

0

0.0

12

100.0

P
Total

----12

100.0

Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional (Anexo)
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En la tabla 9, respecto a las dimensiones de inteligencia emocional, en el
grupo control, se evidenció en el pre test, la autoconciencia en nivel
promedio en 75 %, el autocontrol en nivel promedio en 83.3%, la empatía
en nivel promedio en 58.3%, habilidades sociales en 75%. En el post test
las dimensiones sufrieron algunos cambios en autoconciencia promedio
alto en 91.7%, autocontrol nivel promedio 58.3% a diferencia de la empatía
en nivel promedio con 58.3% y habilidades sociales en 75%, que se
mantuvieron constantes en el post test. Según la prueba estadística existe
diferencia significativa posiblemente debido al efecto de orden.
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TABLA 10
DIMENSIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS
ENFERMERAS(OS) DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS,
AREQUIPA - 2019
Grupo de Estudio
DIMENSIONES DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Experimental

Control

N°

%

N°

%

Alta

11

91.7

11

91.7

Promedio

1

8.3

1

8.3

Baja

0

0.0

0

0.0

AUTOCONCIENCIA

P

-----

AUTOCONTROL
Alta

9

75.0

7

58.3

Promedio

3

25.0

5

41.7

Baja

0

0.0

0

0.0

P
Total

0.047 (P < 0.05) S.S.
12

100.0

12

100.0

Alta

10

83.3

5

41.7

Promedio

2

16.7

7

58.3

Baja

0

0.0

0

0.0

EMPATÍA

P

0.035 (P < 0.05) S.S.

HABILIDADES SOCIALES
Alta

12

100.0

3

25.0

Promedio

0

0.0

9

75.0

Baja

0

0.0

0

0.0

P
Total

0.000 (P < 0.05) S.S.
12

100.0

12

100.0

Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional (Anexo)
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En la tabla 10 en el grupo experimental según dimensiones de inteligencia
emocional, se evidenció en el post – test, la autoconciencia en nivel alto
91.7%, autocontrol nivel alto en 75%, empatía nivel alto en 83.3%,
habilidades sociales en 100%. En el grupo control después de la
intervención se evidenció que la autoconciencia no sufrió cambios nivel alto
en 91.7%, el autocontrol en nivel alto en 58.3%, la empatía nivel alto en
41.7%, habilidades nivel alto 25%. Según prueba estadística se observa
diferencias significativas, lo que indica que la intervención de enfermería
fue efectiva en las dimensiones de inteligencia emocional.
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TABLA 11
CAPACIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS
ENFERMERAS(OS) DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS,
AREQUIPA - 2019
Grupo de Estudio
CAPACIDAD DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Experimental

Control

N°

%

N°

%

Alta

10

83.3

1

8.3

Promedio

2

16.7

11

91.7

Baja

0

0.0

0

0.0

Total

12

100.0

12

100.0

Fuente: Matriz de datos

P = 0.000 (P < 0.05) S.S.

En la tabla 11, en el grupo experimental, se evidencio capacidad alta
83.3%, capacidad promedio 16.7% en el grupo control capacidad alta 8.3%,
capacidad promedio 91.7%, según la prueba estadística U de MannWhitney y Wilscoxon, encuentra que existe diferencias significativas, por lo
tanto, la intervención de enfermería ha sido efectiva y la hipótesis planteada
es aceptada.
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B. DISCUSIÓN
La investigación demostró que la intervención de enfermería provoco un
efecto favorable en la mejora de la inteligencia emocional en el grupo
experimental, puesto que pasaron de 33.3% a 83.3% en la capacidad
emocional alta.
Salovey y Mayer definieron la Inteligencia Emocional como “la capacidad
de controlar los propios sentimientos y emociones, así como los de los
demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar
nuestro pensamiento y nuestras acciones”. (7)
La inteligencia emocional es hoy un factor clave en el ambiente laboral,
porque permite al ser humano tomar conciencia de sus emociones,
comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y
frustraciones que soporta en el trabajo, incrementar su capacidad de
empatía y habilidades sociales y aumentar sus posibilidades de desarrollo
social. (39)
Serrano y cols, establecen que el ambiente donde labora el profesional de
enfermería conlleva a un compromiso y una interacción directa con las
personas, ya que en muchas situaciones sufren, transmiten su dolor y piden
el alivio de sus síntomas. Esto produce un intercambio emocional entre
enfermeros(as) y paciente lo que produce a menudo desgaste psicológico,
que junto a otro tipo de factores puede llegar desembocar en
consecuencias negativas en el ámbito psicofisiológico, conductual,
emocional, cognoscitiva, que también repercutirá en el paciente. (37)
Las enfermeras que se ven afectadas por su trabajo tienden a perder la
sensación de importancia de su misión y tienen una peor salud física y una
mayor tendencia a renunciar a su trabajo. Según los investigadores, estos
efectos se derivan del hecho de que las enfermeras acaban contagiándose
de la inquietud, la ira y la ansiedad de los pacientes, una negatividad que
amenaza desbordar y afectar las relaciones que mantienen con los demás,
ya sean pacientes o compañeros de trabajo, motivo por el cual nos llevó a
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desarrollar un plan de intervenciones para mejorar la inteligencia emocional
y por ende la relación terapéutica. (38 )
Paz Y Cols mencionan, que el ámbito laboral una persona que posea una
alta inteligencia emocional tiene la habilidad para comprender a los demás
y para relacionarse socialmente. (2) Aradilla, Afirma que la IE constituye
una competencia fundamental para los profesionales de enfermería y
defienden que para establecer relaciones terapéuticas es necesario
identificar y comprender las emociones propias, así como las emociones
de los pacientes y sus familiares. Asimismo, consideran que los
profesionales de enfermería han de saber gestionar eficazmente las
emociones que suscitan el contacto continuado con la enfermedad y la
muerte. (3)
El objetivo principal de la investigación fue evaluar la intervención de
enfermería en la mejora de la inteligencia emocional en enfermeras(os) del
servicio de emergencia. Clínica San Juan de Dios, Los resultados obtenidos
después de la intervención fueron positivos porque un 83.3% de nuestra
población en estudio alcanzo una capacidad emocional alta., por lo que
podemos asegurar que los profesionales de enfermería que se encuentran
expuestos a altos niveles de estrés desarrollaron herramientas que les
permite manejar adecuadamente las situaciones de estrés, como la
ansiedad, depresión y miedo. Asimismo, aportamos evidencia científica
para desarrollar un programa de educación emocional que facilite el
afrontamiento de los conflictos emocionales en los profesionales de
enfermería.
Finalmente, el presente estudio, pone en evidencia el valor del diseño,
ejecución y evaluación de intervenciones orientados a mejorar la
inteligencia emocional, a través de metodologías participativas, que
permitan mantener el interés y la motivación que favorezcan relaciones
terapéuticas necesarias para identificar y comprender las emociones
propias, así como las emociones de los pacientes y sus familiares.
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Asimismo,

que los profesionales de enfermería

sepan gestionar

eficazmente las emociones.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES
PRIMERA: La edad en el grupo experimental y grupo control en un 50.0%
fue de 31 a 40 años, el sexo femenino predomino en ambos
casos en 75.% y 83.3% respectivamente , el estado civil en
grupo experimental en su mayoría fueron solteras con 58.3%
mientras que en grupo control el 41.7% corresponde a los
casados y solteros, en relación al número de hijos en el grupo
experimental el 66.7% no tiene hijos ,mientras que en grupo
control el 58.3% si tenía hijos, en el grupo experimental el
33,3% tuvo de 6 a 10 años el tiempo de trabajo, mientras que
el grupo control el 33.3% tenían de 1 a 5 años. Y según tiempo
de servicios el 75.0% y 50.0% de ambos grupos tenían un
tiempo de servicio de 1 a 10 años.
SEGUNDA: La

inteligencia

emocional

evidenciadas

por

las

enfermeras(os) del grupo experimental, durante el pre test fue

71

de una capacidad emocional promedio con un 66.7% seguido
de un 33.3% en nivel alto, mientras que en el grupo control
fue de 83.3 % en promedio seguido de un 16.7% que fue una
capacidad emocional alta.
TERCERA: La inteligencia emocional en las enfermeras(os) del grupo
experimental durante el pre test fue de 66.7% tuvo una
capacidad emocional promedio y en el pos test se observó
que el 83.3% alcanzo una capacidad emocional alta, y en el
grupo control durante el pre test y el pos test mostraron una
capacidad emocional promedio. Respecto a los resultados
obtenidos en el presente estudio se finaliza que el 83.3% de
las enfermeras que fueron intervenidas tuvieron una
capacidad emocional alta, porque participaron en los talleres,
demostrando que la inteligencia emocional puede mejorar con
las intervenciones de enfermería planteadas.
CUARTA:

La inteligencia emocional en el grupo experimental durante el
post test tuvo una capacidad emocional alta con un 83.3%
seguida de un 16.7% con capacidad emocional promedio,
mientras que en el grupo control la capacidad emocional
promedio incremento de un 83.3% a 91.7% respectivamente.

QUINTA:

Los resultados sobre la capacidad de inteligencia emocional
prueban que, en el grupo experimental después de la
intervención,

el

83.0

%

alcanzaron

una

capacidad

emocionalmente alta mientras que el grupo control se
mantuvo con una capacidad emocional promedio con un
91.7%. los resultados de la prueba de hipótesis según la
prueba estadística

U de Mann-Whitney y Wilscoxon,

encuentran que existe diferencias significativas P = 0.000 (P
< 0.05); por lo que se afirma que la intervención de enfermería
mejora la inteligencia emocional en las enfermeras(os) del
servicio de emergencia Clínica San Juan de Dios.Arequipa2019.
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B. RECOMENDACIONES

1. Implementar la realización de talleres mensuales para evitar las
consecuencias del inadecuado manejo de la inteligencia emocional.
2. Establecer estrategias para mejorar el autocontrol, autoconocimiento,
empatía y habilidades sociales en el personal de enfermería de áreas
críticas, el estar constantemente en un área de trabajo donde existe
distintos tipos de emociones, conlleva a una sobrecarga de ansiedad y
estrés pudiendo ocasionar un deterioro en la salud mental del
trabajador.
3. Se recomienda que, en coordinación con la Oficina de Capacitación, se
programe, ejecute e implemente la generación de programas de
capacitación sobre manejo de inteligencia emocional en áreas críticas,
y asimismo la ejecución de talleres vivenciales.
4. El Programa de Intervención para mejorar la inteligencia emocional que
se aplicó en el Personal de Enfermería de Emergencia, se tome el
mismo como referente en toda la institución, para unidades críticas.
5. Realizar

futuras

investigaciones,

en

base

a

los

factores

sociodemográficos edad y sexo, de manera descriptiva y cuasi
experimental.
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ANEXO 01
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimada(o):
Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
de San Agustín, que realizamos esta investigación con el fin de obtener el
Título de Segunda Especialidad en Emergencia, nuestro objetivo evaluar la
intervención de enfermería sobre inteligencia emocional en enfermeras del
servicio de emergencia. Clínica San Juan de Dios.Arequipa-2019.
De la información brindada he comprendido:


Que éste estudio nos permitirá evaluar la intervención de enfermería
sobre inteligencia emocional en enfermeras del servicio de emergencia.
Hogar Clínica San Juan de Dios.Arequipa-2018.



Que mi participación consistirá en responder preguntas de una Ficha
de Recolección de Datos, acerca de mi edad, sexo, estado civil, tiempo
de servicio, tiempo de trabajo también responderé un cuestionario de
inteligencia emocional.



Que el investigador puede ponerse en contacto conmigo a fin de
obtener más información y que esta será confidencial y guardada con
mucha reserva.



Que fui elegida por: laborar en el servicio de emergencia de la Clínica
San Juan de Dios, así mismo existen otras personas reclutadas para el
este estudio.



Que puedo retirarme aun habiendo aceptado participar de la
investigación.



Que tanto si participo como si no lo hago, o si me rehúso a responder
alguna pregunta no se verán afectado mi trabajo.



Que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los
solicito y que las señoritas investigadoras Yanina Aguilar Vera y Cinthia
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Leonardo Vargas, son las personas a las que debo buscar en caso
tenga alguna pregunta acerca del estudio o sobre mis derechos como
participante.
Por lo manifestado es que acepto voluntariamente sin ningún tipo de
coacción participar en dicha investigación
Declaro haber recibido la información suficiente sobre la investigación
“INTERVENCION

DE

ENFERMERIA

SOBRE

INTELIGENCIA

EMOCIONAL EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA.
CLINICA SAN JUAN DE DIOS- AREQUIPA 2019.”, para lo cual se pide
mi participación.
___________________

___________________

Firma de entrevistador

Firma de entrevistado

________
Fecha
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ANEXO 02
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
Nosotros, AGUILAR VERA, Yanina Jimena; LEONARDO VARGAS,
Cinthia Solangie; responsables de la presente investigación mantendremos
bajo reserva y no podremos propagar, difundir o usar en beneficio propio o
de terceros la totalidad o parte de cualquier dato o información considerada
en esta investigación.
Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente
confidenciales. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su
nombre y su identidad, no será revelada a persona alguna salvo para
cumplir los fines del estudio.
El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado al
efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la
confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser
comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la
comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.
De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al
acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene derecho
a su rectificación y cancelación.

____________________________
AGUILAR VERA, Yanina Jimena
Responsable de la investigación

______________________
LEONARDO VARGAS, Cinthia Solangie
Responsable de la investigación
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ANEXO N 3
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Investigación: "Intervención de enfermería sobre inteligencia emocional en
enfermeras del servicio de emergencia Clínica San Juan de Dios 2019”,
Conforme a lo antes conversado, le agradecemos responder a las
siguientes preguntas:

1. DATOS GENERALES
1. EDAD






5. TIEMPO DE TRABAJO
de 25 -30 años
de 31-40 años
de 41-50 años
más de 51 años

2. SEXO




Menor de 1 año
Mayor o igual a 1

año





De 2 a 5 años.
De 6 a 10 años.
De 11 a más años.

Masculino
Femenino

3. ESTADO CIVIL
 Soltera
 Casada
 Viuda
 Divorciada
 Conviviente.
4. NUMERO DE HIJOS

Sin hijos









6.

TIEMPO DE SERVICIO








Menor de 1 año
DE 1- 10 Años
De 11-20 años
De 21-30 años
De 31-40 años
Mas de 41 años

De 1-2 hijos
De 3-4 hijos
De 5-6 hijos
Mayor de 6 hijos
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ANEXO N 4
Instrucciones:
A

continuación,

usted

encontrará

una

serie

de

situaciones

relacionadas con el manejo de la inteligencia emocional. Para
responder tome en cuenta lo siguiente:
1. Lea cuidadosamente cada

planteamiento antes

de

responder.
2. Marque con un aspa (X) el recuadro que presente la respuesta
que mejor refleje su inclinación.
3. Seleccione sólo una de ellas
Siempre Algunas
Veces

ÍTEMS
1.Soy capaz de percibir la relación que hay
entre mis pensamientos y sentimientos
2.Anticipo los efectos que puede tener mis
emociones en los demás
3.Soy capaz de reconocer mis fortalezas para
emplearlas en el logro de sus metas
4. Siento satisfacción cada vez que realizo
cualquier actividad dentro o fuera del
trabajo
5.Me arriesgo a tomar decisiones firmes a
pesar de las presiones
6.Me considero una persona valioso
7.Confío en mis habilidades para resolver un
conflicto con mis compañeros
8.Mantengo la serenidad ante situaciones
difíciles con mis compañeros.

Nunca

3

2

1

9.Cuando cometo un error estoy dispuesto a
reconocerlo.
10.Manejo adecuadamente mis impulsos
ante un desacuerdo con mis compañeros.
11.Reflexiono sobre cómo expresar en un
momento determinado mis emociones de:
rabia, ira, angustia, incertidumbre entre
otras.
12.Se me dificulta coordinar ideas claras
cuando me siento presionado por las
actividades que realizo.
13. Me siento angustiado cuando tengo que
enfrentar explicaciones
14. Se me dificulta mantener la calma ante la
diversidad de evaluaciones o asignaciones
que debo presentar.
15.Comprendo las necesidades

de mis

compañeros .
16.Me intereso por las necesidades de mis
compañeros
17.Ofrezco apoyo con agrado a las personas
con quien me relaciono.
18.Ofrezco mi apoyo incondicional para
ayudar a mis compañeros y usuarios en la
resolución de problemas.
19.Escucho con atención a las personas para
entender sus sentimientos.
20.Me gusta escuchar las opiniones de mis
compañeros en relación a un trabajo para
sacar la conclusión final.
21.Escucho con facilidad los desacuerdos
que se presentan en el grupo de trabajo.

22.Ante una situación conflictiva, propongo
alternativas sencillas de solución
23.Participo activamente en las elecciones
organizacionales.
24.Ejerzo liderazgo

para cooperar en la

solución de los problemas de la institución
25.Mantengo una actitud de confianza para
resolver situaciones conflictivas .
26.En un problema con mis compañeros
formulo lineamientos para resolverlos.
27.Comparto actividades de información y/o
recursos con los compañeros.
28.Me gusta conformar equipos de trabajo
con

mis

amigos

para

realizar

las

actividades.
29.Expreso con facilidad los desacuerdos que
se presentan en mi grupo de trabajo.
30. Comunico la confianza que tengo en mis
compañeros para alcanzar las metas
trazadas por el grupo.

CUESTIONARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ZINGUER
DELGADO B. CENTRO DE INVESTIGACIONES
PSICOLÓGICAS (VENEZUELA 2010)
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ANEXO 5
VALIDACION E INSTRUCTIVO DE CALIFICACION DEL
CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

1. CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Es un instrumento conformado por un conjunto de preguntas de naturaleza

variada y expresada en diferentes formatos a los fines de sus respuestas”.
En la construcción se utilizó la escala de estimación con 30 ítems, la cual
consiste según Hernández y otros (2006): “En un conjunto de
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide
la reacción en los sujetos a los que se administra”
En tal sentido, los ítems fueron distribuidos de la siguiente manera:
 Dimensión autoconciencia, del ítem 1 al 7;
 Dimensión autocontrol, del ítem 8 al 14;
 Dimensión empatía, del ítem 15 al 21;
 Dimensión habilidades sociales del ítem 22 al 30.
Cada reactivo estuvo conformado por tres alternativas de respuestas:
Siempre, Algunas Veces y Nunca, alternativas que seleccionará según
el criterio propio, de la interna/no de enfermería sujeto de estudio.
La validez y Confiabilidad del Instrumento según Ruiz (2002) trata de:
“…determinar hasta donde los ítems (sic) del instrumento son
representativos del dominio o universo del contenido de la propiedad que
se desea medir”
En consecuencia, el instrumento diseñado fue sometido al proceso de
validación a través de la técnica “Juicio de Expertos”, que consistió en
seleccionar a tres especialistas: dos Orientadores de la Conducta y un

Metodólogo, con la finalidad de que juzgaran de manera independiente
la relación de los ítems en términos de relevancia o congruencia con la
operacionalización de los objetivos, pertinencia entre ítems e indicadores,
redacción, claridad y presentación de los mismos.
A tal fin, a los mismos se les hizo entrega de una carpeta contentiva de:
título de la investigación, objetivos del estudio, operacionalización de la
variable, modelo del instrumento diseñado y formato de validación, con
las cuales se realizaron las observaciones y sugerencias pertinentes,
que fueron tomadas en consideración para el diseño definitivo del
cuestionario; además, se les entregó una hoja de datos personales y
constancia de validación.
Culminado este proceso, se recogieron las tres validaciones y se
tomaron en cuenta los aportes y sugerencias correspondientes. Cabe
señalar que para realizar este procedimiento se tomó como criterio a
Ruiz (2002) quien expresa que los Ítems donde hay un 100% de
coincidencia desfavorable entre los expertos quedan excluidos del
instrumento y si hay coincidencia parcial entre los expertos deben ser
reformados. En este sentido, se llevó dicho procedimiento, lo cual
dio como resultado el instrumento final presentado.
Concluida la validez en contenido del instrumento diseñado se procedió
a determinar la confiabilidad de consistencia interna del instrumento,
que según Ruiz (2002), consiste en: “…determinar el grado en que los
ítems de una prueba están correlacionados entre sí. Así mismo Palella
y Martins (2006) refiere a la confiabilidad como: “…la ausencia de error
aleatorio en un instrumento de recolección de datos”. Es decir, un
instrumento es fiable cuando

es estable, equivalente o muestra

consistencia interna.
A tal efecto, se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 enfermeras
que no pertenecientes a la muestra de estudio, pero con características
similares a la misma, para lo cual se utilizó el método Alfa de Cronbach,
que según Ruiz (2002) se aplica a pruebas de escalamiento.

La intención de la prueba piloto estuvo orientada a determinar si las
proposiciones de los ítems eran comprensibles, tiempo empleado para
responder, entre otros aspectos, necesarios para conocer la reacción de
los sujetos frente al instrumento.
Cuando se aplicó la fórmula del coeficiente alfa de Cronbach para
determinar la confiabilidad del cuestionario dirigido a la prueba piloto en la
presente investigación dio como resultado 0.78 lo que significa que los
resultados de opinión de las 10 enfermeras respecto a los

ítems

considerados se encontraron correlacionados de manera confiable.

ESCALA DE EVALUACIÓN ORDINAL
CALCULO DE PUNTUACIONES
- Capacidad emocional alta

= 61 a 90 puntos

- Capacidad emocional promedio

= 31 a 60 puntos

- Capacidad emocional baja

= 00 a 30 puntos

DIMENSIONES:

ITEMS

-

Autoconciencia
Autocontrol
Empatía
Habilidades Sociales

01 al 07
08 al 14
15 al 21
22 al 30



Autoconciencia

- Capacidad emocional alta

= 15 a 21 puntos

- Capacidad emocional promedio

= 08 a 14 puntos

- Capacidad emocional baja

= 00 a 07 puntos



Autocontrol

- Capacidad emocional alta

= 15 a 21 puntos

- Capacidad emocional promedio

= 08 a 14 puntos

- Capacidad emocional baja

= 00 a 07 puntos



Empatía

- Capacidad emocional alta

= 15 a 21 puntos

- Capacidad emocional promedio

= 08 a 14 puntos

- Capacidad emocional baja


= 00 a 07 puntos

Habilidades Sociales
- Capacidad emocional alta

= 17 a 24 puntos

- Capacidad emocional promedio

= 09 a 16 puntos

- Capacidad emocional baja

= 00 a 08 puntos

CALIFICACION:


Siempre

:3 puntos



Alguna vez

:2 puntos



Nunca

:1 punto
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ANEXO 6
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA
Taller 1: “Aprendiendo a valorar nuestras emociones” y “Bingo de
Emociones”
Objetivo: Brindar información sobre inteligencia emocional
Participantes: Enfermeras del servicio de emergencia
Materiales: Rotafolio, Cartillas, pelotas.
Duración: 30 minutos
Procedimiento:
- Se realizará la presentación correspondiente, empezando como
motivación una lluvia de ideas.
- Se aplicará el taller “aprendiendo a valorar nuestras emociones”
procediendo a la explicación sobre inteligencia emocional a través de
rotafolios, involucrando a los participantes, con preguntas abiertas y
cuenten sus experiencias en situaciones que debieron manejar sus
emociones, identificando lo correcto e incorrecto, para manejar una
emoción.
- Luego se procederá a la aplicación del taller “bingo de emociones”
entregando a cada participante una cartilla de bingo, que contará con
caritas diferentes de emociones, se procederá a sacar cartas al azar, cada
participante deberá ir tachando la carita que se repita en su cartilla,
posterior el ganador recibirá de premio una pelota anti estrés. Así
sucesivamente se ira realizando el bingo, al final todos los participantes
saldrán premiados.

- La finalidad de ambos talleres, es que identifiquen el concepto de
inteligencia emocional, así mismo reconozcan las distintas emociones que
se presentan a lo largo del día a día.

SEGUNDA INTERVENCIÓN
Taller 2: “Identifico mis emociones” y “Escucha lo que sientes”
Objetivo: Identificar emociones de cada participante
Participantes: Enfermeras del servicio de emergencia
Materiales: cartillas de emociones, rotafolio.
Duración: 15 minutos
Procedimiento:
- Se procederá a explicarles mediante rotafolios la importancia de la fe y
la esperanza para el cuidado y la sanación; de este modo permitir que
los individuos cultiven su sistema de creencias y ejecuten sus rituales
para permitir que ayuden a los demás.
- Posterior se aplicará el taller “identifico mis emociones” y “escucha lo
que sientes”, se tendrá una baraja donde dirá el nombre de una
emoción sea de
tristeza, felicidad, enojo, odio, etc., el compañero le preguntara a que
experiencia le recuerda dicha emoción, el participante le contara la
experiencia que tuvo así sucesivamente escuchando lo que tenga que
decir su compañero. La finalidad de este taller, es la importancia de
reconocer emociones, saber escuchar, respetar a religión con ello
poder manejar las emociones.
.

TERCERA INTERVENCIÓN:
Taller 3: “Aprendo a mirarme”
Objetivo: Mejorar la autoestima de los participantes
Duración: 15 minutos
Participantes: Enfermeras del servicio de emergencia
Materiales: cartillas de emociones, rotafolio.
Procedimiento:
- Se procederá a explicarles por medio de rotafolios, sobre el cultivar
sensibilidad hacia uno mismo y los demás ya que es habitual que en la
práctica clínica se separe el desarrollo profesional de este ámbito,
producto de lo cual las personas tienden negar o disimular sus
sentimientos lo que llevará a no tratarlos con los propios sentimientos.
- Posterior se aplicará el taller “aprendo a mirarme”, en grupos de 2
personas se brindará 1 espejo a cada equipo, cada participante
mirándose al espejo se reconocerá físicamente y luego se dará un
mensaje positivo o de ánimo, por ejemplo:


Me respeto y me cuido.



Puedo hacer lo que me proponga (puedes cambiar el "lo que me
proponga" por objetivos concretos).



Tengo las riendas de mi vida.



Confío en mí mismo.



Merezco ser feliz y busco mi felicidad.



Me quiero profundamente.

- La finalidad del taller es llevar a la sensibilidad para uno mismo y para
los demás en el ámbito laboral identificando así, situaciones donde
sepa manejar emociones más delicadas.

CUARTA INTERVENCION:
Taller 4: “Enredados”
Objetivo: Fortalecer lazos de amistad, comunicación y confianza entre los
trabajadores.
Duración: 15 minutos
Participantes: Enfermeras del servicio de emergencia
Materiales: Elásticos, Folletos, Rotafolio
Procedimiento:
- Para el desarrollo de este taller se formarán parejas de 2 personas, se
les explicara por medio de rotafolios e imágenes, sobre la ayuda y
confianza para esto es necesario la sensibilidad, la apertura, el
altruismo, pero también la congruencia, que tiene que ver con la
honestidad, la persona y es capaz de ejercer su libertad y su
autonomía, en mayor o menor grado. Trabajando en equipo en
conjuntos con buenas relaciones interpersonales.
- Los participantes formaran parejas, y se les colocara un elástico sujeto
en ambas muñecas en forma de esposas entrelazadas con el otro
participante, el objetivo de este taller es que logren soltarse sin quitarse
los elásticos.
- La finalidad de este taller es el trabajo en equipo, la comunicación, el
compañerismo, así mismo tener la confianza el uno al otro.

QUINTA INTERVENCIÓN:
Taller 5: “Mímica de emociones” y “Te dono mi cuento”
Objetivo: Identificar sentimientos positivos y negativos en los trabajadores.
Duración: 15 minutos
Participantes: Enfermeras del servicio de emergencia.
Materiales: Folletos, baraja de cartas, cuentos pequeños, tazas sorpresas.
Procedimiento:
- Se conformó grupos de 2 personas, explicándoles primero sobre, el
aceptar la expresión de sentimientos positivos y negativos, las
emociones juegan un rol preponderante en la conducta humana
refiriéndose a ellas como "una ventana por la cual se visualiza el alma".,
por ejemplo, situaciones como la ansiedad, el estrés y la confusión, o
incluso el temor, pueden alterar la comprensión y la conducta; de esta
forma la libre expresión de estos sentimientos permite no elaborar
sentimientos defensivos, de negación o aumentar el estrés; entonces,
la labor del profesional de enfermería es permitir la expresión de estos
sentimientos, que es congruente con visualizar al otro como un ser para
el cuidado.
- Para finalizar se aplica el taller “mímica de emociones” cada
participante en pareja deberá sacar una carta, este deberá hacer la
mímica de la emoción que le toco en la carta, para que su compañero
adivine.
- Posterior como finalización del taller “te dono mi cuento”, se les
entregara una taza de vidrio con mensajes de motivación y un mini
cuento que tiene como mensaje la importancia de la inteligencia
emocional.
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