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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):
El presente trabajo hace parte del macroproyecto adaptación y validación para Colombia de
la escala de compasión (ECOM) en estudiantes universitarios por las docentes de la
Universidad de Cundinamarca y Universidad del Tolima, el cual se basó en la aplicación de
una prueba piloto que contó con la participación de 14 estudiantes del programa de
enfermería del municipio de Girardot, se buscó

que brinde pautas importantes para el

macroproyecto, este proyecto proporciona la posibilidad de conocer las diferentes
dimensiones que evalúan el nivel de compasión, utilizando como instrumento la escala de
compasión ( ECOM ) desarrollada en la ciudad de México para una población del común el
objetivo del presente trabajo es Evaluar el nivel de compasión de los estudiantes del
programa de enfermería a través de una escala (ECOM) con el fin de proponer estrategias
que promuevan la compasión en este grupo poblacional, materiales y método. Se aplicó la
escala de compasión mexicana (ECOM), que consta de 17 preguntas a estudiantes de
enfermería de la Universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot Departamento de
Cundinamarca, estudio de tipo cuantitativo es de alcance descriptivo y corte transversal
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This work is part of the macroproject adaptation and validation for Colombia of the
compassion scale (ECOM) in university students by the teachers of the University of
Cundinamarca and University of Tolima, which was based on the application of a pilot test
with the participation of 14 students of the nursing program of the municipality of Girardot, it
was sought to provide important guidelines for the macroproject, This project provides the
possibility of knowing the different dimensions that evaluate the level of compassion, using
as an instrument the compassion scale (ECOM) developed in Mexico City for a common
population. The objective of the present work is to evaluate the level of compassion of the
students of the nursing program through a scale (ECOM) with the purpose of proposing
strategies that promote compassion in this population group. The Mexican compassion scale
(ECOM), which consists of 17 questions, was applied to nursing students of the University
of Cundinamarca in the Girardot sectional, Department of Cundinamarca, a quantitative
study of descriptive scope and transversal cut.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación,
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar,
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son:
Marque con una “X”:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS)

SI NO

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.

X

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o
medio físico, electrónico y digital.

X
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas
con las mismas limitaciones y condiciones.

X

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.

X

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo
de lucro ni de comercialización.
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria,
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es)
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos;
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general,
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen
del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles,
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca
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está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):
Información Confidencial:
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.
SI ___ NO _X__.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta,
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
LICENCIA DE PUBLICACIÓN
Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de
la licencia de uso con que se publica.
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos;
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
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Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general,
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo
contrato o acuerdo.
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s)
archivo(s).
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Tipo de documento
(ej. Texto, imagen, video, etc.)

1. Proyecto ¨prototipos de negocios

en biocomercio derivado de las
cadenas
sociales
productivas
localizados
en
los
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RESUMEN
El presente trabajo hace parte del macroproyecto adaptación y validación para
Colombia de la escala de compasión (ECOM) en estudiantes universitarios por las
docentes de la Universidad de Cundinamarca y Universidad del Tolima, el cual se
basó en la aplicación de una prueba piloto que contó con la participación de 14
estudiantes del programa de enfermería del municipio de Girardot, se buscó que
brinde pautas importantes para el macroproyecto, este proyecto proporciona la
posibilidad de conocer las diferentes dimensiones que evalúan el

nivel de

compasión, utilizando como instrumento la escala de compasión ( ECOM )
desarrollada en la ciudad de México para una población del común el objetivo del
presente trabajo es Evaluar el nivel de compasión de los estudiantes del programa
de enfermería a través de una escala (ECOM) con el fin de proponer estrategias
que promuevan la compasión en este grupo poblacional, materiales y método. Se
aplicó la escala de compasión mexicana (ECOM), que consta de 17 preguntas a
estudiantes de enfermería de la Universidad de Cundinamarca en la seccional
Girardot Departamento de Cundinamarca, estudio de tipo cuantitativo es de alcance
descriptivo y corte transversal el universo lo conforman estudiantes matriculados en
los Programas Académicos de una universidad pública de Girardot, población son
los estudiantes de enfermería. La muestra fue de 14 estudiantes con un muestreo
no probabilístico.

PALABRAS CLAVE: Compasión, estudiantes, enfermería, aplicación, nivel, Escala
de compasión mexicana (ECOM)
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ABSTRACT

This work is part of the macroproject adaptation and validation for Colombia of the
compassion scale (ECOM) in university students by the teachers of the University of
Cundinamarca and University of Tolima, which was based on the application of a
pilot test with the participation of 14 students of the nursing program of the
municipality of Girardot, it was sought to provide important guidelines for the
macroproject, This project provides the possibility of knowing the different
dimensions that evaluate the level of compassion, using as an instrument the
compassion scale (ECOM) developed in Mexico City for a common population. The
objective of the present work is to evaluate the level of compassion of the students
of the nursing program through a scale (ECOM) with the purpose of proposing
strategies that promote compassion in this population group. The Mexican
compassion scale (ECOM), which consists of 17 questions, was applied to nursing
students of the University of Cundinamarca in the Girardot sectional, Department of
Cundinamarca, a quantitative study of descriptive scope and transversal cut, the
universe is made up of students enrolled in the Academic Programs of a public
university of Girardot, population are nursing students. The sample was 14 students
with a non-probabilistic sampling.

KEY WORDS:
Compassion, students, nursing, application, level, Mexican Compassion Scale
(ECOM).
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1. INTRODUCCION

La compasión, en latín significa sufrir de manera conjunta. Según1 Buxarrais es un
“sentimiento de consideración y lástima que se tiene hacia quienes sufren
penalidades y desgracias1. Desde la psicología de las emociones, es un sentimiento
que surge en un individuo al ver sufrir a un tercero, y a veces tiende a confundirse
con la pena o la empatía; la diferencia entre éstas es que la compasión tiene como
intencionalidad poner fin al sufrimiento del otro. El ser humano es compasivo,
sensible, fraternal por naturaleza, y esto se demuestra cuando acompañamos en la
asistencia a una persona o familiar enfermo, cuando ayudamos a personas que
tienen problemas o en diversas situaciones de la vida,
es así que la compasión se convierte en una cualidad propia de los seres humanos,
que brota y se fortalece con el pasar de los años, a su vez las vivencias que
estimulan el ser a tal punto que esta se refleja aun sin necesidad de querer
expresarla, llegando a ser innata, por eso el ser humano que designa su vida a
brindar cuidados es aquel que con mayor frecuencia y facilidad la emplea para su
desarrollo laboral.

Para esta investigación el término compasión, desde el punto de vista Ético de la
profesión de enfermería, tiene como objetivo principal promover el accionar de las
personas y grupos frente al dolor ajeno; la importancia al aplicar la escala ECOM
de la ciudad de México es conocer el

nivel de rangos de compasión de los

estudiantes del programa de enfermería de una universidad pública Girardot
Cundinamarca a partir de una prueba piloto aplicada a 14 estudiantes por lo tanto
los resultados se evidencian a través de gráficos que faciliten comprender los rasgos
de compasión

encontrados , y a su vez, faciliten a las investigadoras del

macroproyecto el análisis de las problemáticas encontradas en el instrumento para
su posterior adaptación y validación.

1

BUXARRAIS ESTRADA, María Rosa, et al. Por una ética de la compasión en la educación. 2006.
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2. PROBLEMA

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es importante en el

programas de salud especialmente en la formación de

profesionales en enfermería revisar si los estudiantes del programa de enfermería
de la universidad pública de municipio de Girardot Cundinamarca manejan en su
quehacer la compasión como lo enuncia Korn Field

2

“la compasión es parte de

nuestra naturaleza más profunda que surge de la conciencia de nuestra
interconexión con todas las cosas y habla de la simplicidad de la compasión, siendo
esto una cualidad que emerge naturalmente cuando la mente se serena y calma”.
Por otra parte, Buxarrais estrada menciona “la compasión implica un sentimiento
genuino de preocupación por el bienestar de los demás”3, es algo más que solo
empatía o simpatía, debido a que la empatía es únicamente entender por qué sufre
el otro sujeto y la simpatía es ponerse en el lugar del otro, por lo tanto, la compasión
va más allá del entender y el sentir el sufrimiento o el dolor del otro, es actuar frente
a ello haciendo que ese dolor o ese sufrimiento desaparezca o disminuya.

En consecuencia, la compasión se va dando un impulso ético que promueve el
accionar de aquellas personas o grupos que sienten compasión por el dolor ajeno,
entre ellos se pueden encontrar los profesionales de la salud, entre ellos los
enfermeros, que se exponen diariamente a vivenciar los casos que tienen con los
pacientes. Es importante encontrar estudiantes que se coloquen en la posición del
paciente siempre brindando un cuidado humanizado.
La labor fundamental de un enfermero es el cuidado del paciente; teniendo en
cuenta la ley 266 el cual nos habla de promover la salud, de prevenir la enfermedad
22

SOSA DÁMASO, Lucía Nikole, et al. Descripción de la compasión y la gratitud en un grupo de
adolescentes. 2017.
3 BUXARRAIS ESTRADA, María Rosa, et al. Por una ética de la compasión en la educación. 2006.
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aliviando el dolor, proporcionando medidas de bienestar y contribuir en la vida digna
de un paciente.
Como menciona Clavijo cubillos “El cuidado es visto por algunas personas como el
factor más importante de la totalidad de la vida moral"4, teniendo en cuenta , como
estudiantes de enfermería y futuros profesional en el cuidado se enmarca en el
significado del ayudar en forma individual o a los demás, permite engrandecer el
beneficio y disminuir el daño, aporta a las practicas primordiales sobre las
necesidades y las condiciones de las personas, el estado de vulnerabilidad y su
dependencia.

Actualmente no se encuentra un instrumento que permita realizar esta medición,
por esto se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel de
rangos de compasión de los estudiantes del programa de enfermería de una
universidad pública Girardot Cundinamarca?

4

CLAVIJO CUBILLOS, Camila; TOVAR ROJAS, Sandra Verónica; SÁNCHEZ BECERRA, Juan Carlos. La ética
del cuidado y la compasión en la formación de los profesionales de enfermería.
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de rangos de compasión de los estudiantes del programa de
enfermería de una universidad pública Girardot Cundinamarca?

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de rangos de compasión que tienen los estudiantes del programa
de enfermería

de una universidad pública mediante la utilización de la escala

(ECOM) mexicana como prueba piloto en el proceso investigativo con el fin que
sirva como herramienta al macroproyecto.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las características de la población, género, edad, practica espiritual y
semestres en los que se encuentran los participantes
Identificar en los estudiantes del programa de enfermería el nivel de rangos de
compasión mediante la utilización de la escala (ECOM) mexicana

15

4. JUSTIFICACIÓN

Al hablar de compasión Steinbeis apuntan que tal definición está relacionada con
las tradiciones contemplativas orientales, las cuales frecuentemente se refieren a la
compasión de dos maneras: como un estado emocional caracterizado por
sentimientos de calidez, amor y preocupación por el bienestar de los demás, y como
una motivación o aspiración de ayudar a otros y promover su bienestar. El concepto
de compasión está siendo integrado consistentemente a las psicoterapias
occidentales, autor como Steinbeis plantea que la compasión es un fenómeno bien
diferenciado de otras actividades que pudieran ser iguales generalmente por el
comportamiento de los profesionales de la salud asociados al bienestar y los
estados emocionales para así aliviar el sufrimiento de sus pacientes en lo que
significa el aumento de las conductas sociales"5.
En efecto “La evidencia obtenida hasta ahora indica que la compasión tiene efectos
benéficos en la salud, toda vez que ayuda a las personas a estar fisiológicamente
mejor reguladas en relación a las hormonas de estrés, el sistema inmunológico, el
procesamiento cortical frontal y la creatividad, al tiempo que fomenta estados de
bienestar y ayuda a las personas a hacer frente de mejor manera a toda una
variedad de deseos, fantasías, miedos, enojos, recuerdos traumáticos y situaciones
de estrés"6. en el anterior enunciado gilbert afirma que tanto los comportamientos
éticos sociales y emocionales regulan la conducta del ser humano demostrando así
la personalidad ya sea positiva o negativa ante la sociedad por ello desde el punto
de intersección de persona a persona se puede manejar los comportamientos

5

LÓPEZ T., A Y MORENO C. Escala de Compasión (ECOM) para población mexicana. Psicología y Salud,
México, 2019.
6 OZAWA-DE SILVA, Brendan R., et al. Compasión y ética: enfoques científicos y prácticos para el cultivo de la
compasión como base para la subjetividad ética y el bienestar. Journal of Healthcare, Science and the
Humanities, 2012, vol. 2, nº 1, pág. 145-161.
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sociales en un profesional de la salud creando así una capacidad propia y personal
para el fomento de la compasión preservando la dignidad humana.
Por consiguiente “Los momentos que está viviendo la humanidad, en los cuales la
enfermería está inmersa, ameritan que se haga una reflexión seria y profunda sobre
el rumbo que está tomando la sociedad con los adelantos técnicos y científicos
nunca antes desarrollados que pueden ser comunicados con la rapidez de estos
tiempos en los cuales los valores humanos, éticos y morales están siendo
soslayados”7

Por esta razón como se

menciona en uno de los objetivos de programa de

enfermería de la universidad de Cundinamarca “ se busca formar profesionales de
manera holística

que se caracteriza por el desarrollo de competencias

profesionales, básicas y generales (investigativas y socio-humanísticas), donde se
enfatice el desarrollo de valores, actitudes y capacidades que le permitan asumir los
procesos para la asistencia integral humanizada y ética; de la gestión de enfermería
y salud; de la investigación en enfermería y salud y de la educación en enfermería
y en salud, con una visión transdisciplinaria e intersectorial para contribuir a la
solución de la problemática social y de enfermería.8 Por ello, se ve la importancia
de esta investigación y contribuir al macroproyecto con la prueba piloto conociendo
los rangos de compasión de los estudiantes del programa de enfermería de una
universidad pública Girardot Cundinamarca.

7

URBINA LAZA, Omayda, et al. El modelo de actuación de Enfermería y su valor humanista. Educación medica
superior, 2003, vol. 17, no 3, p. 0-0.
8 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, Programa de enfermería.
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1.

MARCO TEORICO

La compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir
bienestar a quien sufre en ella se puede considerar en que es una emoción que
surge ante la percepción del sufrimiento ajeno y nos provoca un impulso dirigido a
paliar el sufrimiento que percibimos.
Otra definición de la compasión la da Neff en el 2003: ¨estar abierto y movido por
nuestro propio sufrimiento experimentando sentimientos de cariño, de bondad hacia
uno mismo, tomando una actitud de entendimiento hacia los fallos y las
incompetencias propias que no juzga y reconociendo que nuestra experiencia es
parte de la experiencia de toda la humanidad” 9.
“Desde este punto de vista, los argumentos de Horkheimer se sitúan en el contexto
de la subordinación que viven los hombres en la sociedad capitalista, con el único
fin de transformar las relaciones que condicionan la infelicidad de los mismos. La
idea del "sentimiento moral kantiano" y sus pretensiones de universalidad se relegan
a un segundo plano, para darle paso a una interpretación histórico - comprensiva
que encuentra, tanto en la "experiencia dolorosa de la humanidad" como en los
sentimientos de compasión y solidaridad política, sus principales fuentes de
explicación (para, la inteligibilidad de la moral se da allí donde los hombres son
capaces de tener ese tipo de sentimientos y hacen del sentimiento moral un rechazo
de la injusticia reinante)” 10.
9

BIRNIE, Kathryn; SPECA, Michael; CARLSON, Linda E. Exploring self‐compassion and empathy in the context

of mindfulness‐based stress reduction (MBSR). Stress and Health, 2010, vol. 26, no 5, p. 359-371.
10

SUÁREZ GONZÁLEZ, Javier Roberto. COMPASSION AND SOLIDARITY, ADEQUATE SENTIMENTS FOR

OVERCOMING A PERIOD IN STATE OF INDIGENCE: HORKHEIMER’S VIEW. Eidos, 2009, no 11, p. 144169.
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De lo anterior podemos decir que Horkheimer en su teoría el ser humano toma la
moral y sus sentimientos como parte fundamental de la compasión hacia los demás
entre otras palabras podemos decir que la compasión siempre ha sido parte
esencial del comportamiento humano y que ni siquiera se puede reemplazar con
facilidad

De esta forma, la compasión se concibe como un "sentimiento" que, vinculado a
los intereses de los individuos concretos, aproxima a la sociedad al objetivo de su
autoconstitución racional y enuncia un modelo ético intersubjetivo cuyo tipo de
relación es asimétrica dadas las condiciones de la situación actual. “Un concepto
ético de este corte debe ser introducido porque las pretensiones de universalidad
del punto de vista kantiano hacen que el otro sea concebido como si ya gozara de
su dignidad. Horkheimer visualiza a la compasión como un fundamento moral en
donde la ética hace parte de su teoría compasión Horkheimeriana ¨es denuncia y
protesta contra las estructuras sociales injustas que oprimen y hacen imposible en
dignidad” 11.

¨ La escala ECOM mexicana fue diseñada inicialmente para ser una escala de tres
factores; sin embargo, se mostró como una escala de un solo factor que incluía
reactivos que evalúan ternura ante el sufrimiento, comprensión, ayuda y sacrificio.
Por su parte, “Martins obtuvieron en su escala una estructura de dos factores, el
primero de los cuales indaga la cantidad de diversos tipos de apoyo o ayuda a los
demás que proporcionan las personas (p.e. “¿Cuánto de su tiempo libre dedicaría
a trabajar para un extraño que necesita sus habilidades pero no puede pagarlo?”),

11

SUÁREZ GONZÁLEZ, Javier Roberto. COMPASSION AND SOLIDARITY, ADEQUATE SENTIMENTS FOR

OVERCOMING A PERIOD IN STATE OF INDIGENCE: HORKHEIMER’S VIEW. Eidos, 2009, no 11, p. 144169.
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y el segundo la frecuencia con que se proporciona algún tipo de ayuda a otros o en
cuántas ocasiones se dejan de emitir conductas que pudieran generar daño a otros
(p.e. “¿Cuántas veces te negarías el placer de algo que causa dolor a otros?”)” 12.

Margaret Jean Watson, licenciada en enfermería con maestría en salud mental y
psiquiatría, doctorado en psicología de la educación y consejería, fundamentada en
el paradigma de la transformación ha atribuido a la enfermería la teoría del cuidado
humanístico, escrita por primera vez en su obra Enfermería: “La filosofía y la ciencia
del cuidado”, donde explica que el cuidado va más allá de lo personal mediante
experiencias de una realidad mayor y más significativa.

En esta teoría se expone a la enfermera como un ser que necesita de otro para que
exista un vínculo en el cuidado, pues la interacción transpersonal es caracterizada
en la relación entre dos o más personas para convertirse en uno solo, esto siempre
y cuando sea más allá que solo dar cuidado. Esta teoría propone tres elementos
conceptuales, el primero de ellos hace mención a la formulación de un sistema de
valores humanos altruistas; este factor puede definirse como la satisfacción que se
recibe al prestar ayuda, al realizar el trabajo con calidad y que el paciente esté
satisfecho de la labor.13

En el segundo elemento de la teoría propuesta por Watson se caracteriza por
inculcar la fe y esperanza con el alma de la otra persona a través del cuidado, El
cuidado de enfermería debe lograr que una persona, con problemas reales o
potenciales de salud, reciba una atención de enfermería segura y eficiente, cuya
finalidad será lograr su máximo bienestar, donde las enfermeras mediante sus
experiencias personales y profesionales ayudan a expandir verdaderas relaciones
12

MARTINS, David, et al. El desarrollo y evaluación de una escala de compasión. Revista de atención

médica para los pobres y marginados , 2013, vol. 24, nº 3, pág. 1235.
13

IZQUIERDO MACHÍN, Esther. Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una visión
humana. Revista cubana de enfermería, 2015, vol. 31, no 3.
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interpersonales. En el último elemento se encuentra el cuidado humanístico, allí es
donde se reúnen los elementos anteriores y se consolida la relación de ayuda; el
cuidado se multiplica y la conexión entre enfermera y paciente se torna sanadora,
todo esto se hace con el fin de llevar al valor ético llamado compasión.

14

5.3. MARCO CONCEPTUAL

Compasión: La compasión es parte de nuestra naturaleza más profunda que surge
de la conciencia de nuestra interconexión con todas las cosas. Teniendo en cuenta
sentimientos y emociones entre personas15.
Bioética: La bioética es la que se encarga de estudiar el comportamiento y
conducta de los seres humanos y de los seres vivos, así como en el ambiente en
que los rodea16.
Humanización: Es el proceso mediante el cual establecen relación entre los
pacientes y el personal encargado de la salud17.
Empatía: Es la manera que tiene un apersona de comprender y percibir
pensamientos y emociones de los demás como una persona similar con
pensamientos propios que sean vitales para la vida social18.
Emociones: son reacciones que presentan las personas cuando se adaptan y
perciben un objeto, persona, lugar o un suceso importante19.

14

IZQUIERDO MACHÍN, Esther. Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una visión
humana. Revista cubana de enfermería, 2015, vol. 31, no p.31.
15 BORRAS JORGE, Carmen Rosa, et al. La compasión e inteligencia emocional en un grupo de escolares.
2017.
16 GONZÁLEZ, Livia, et al. Coordinación de edición. 2013.
17 JARAMILLO ECHEVERRI, Luis Guillermo, et al. Percepción del paciente y su relación comunicativa con el
personal de la salud en el servicio de agudos del Hospital de Caldas. Manizales (Colombia). Index de
Enfermería, 2004, vol. 13, no 46, p. 29-33.
18 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia social: la nueva ciencia de las relaciones humanas. Editorial kairos, 2010.
19 CABODEVILLA, Iosu. Las pérdidas y sus duelos. En Anales del sistema sanitario de Navarra. Gobierno de
Navarra. Departamento de Salud, 2007. p. 163-176.
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Enfermería como profesión: Es aquella encargada de la práctica del cuidado de
las personas con necesidades de salud en los individuos a través del conocimiento
aplicando la ciencia y la tecnología20.

5.4. MARCO ETICO Y LEGAL
Ley 266 de 199621. Tiene unos principios primordiales que podemos tener en
cuenta con la literatura que se ha hablado en esta investigación, también tiene como
fin brindar un cuidado integral de salud a las personas y ayudar a desarrollar los
potenciales individuales y colectivos para así tener prácticas de vida saludable que
permitan salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida.
La Resolución 8430 de 199322 regula las pautas de investigación por lo tanto en
este trabajo de tuvieron en cuenta el articulo 14 y 15 el cual nos habla de que es
importante la protección de datos y es responsabilidad de la institución investigadora
o patrocinadora proporcionar atención medica al paciente en caso tal de que se
encuentre relacionado con la investigación. Se realizó la

aplicación de

consentimiento informado(anexo A) a estudiantes de 5to a 10mo semestre con la
debida autorización de protección de datos personales (anexo B) según la ley 1581
del 2012.
Ley 911 de 200423. Es la encargada de establecer las leyes de ética En esta ley se
tuvo en cuenta el artículo 3 que habla del acto de cuidado en los profesionales de
enfermería y en su ejercicio de la profesión relacionado con sus teorías de ciencias
biológicas, sociales y humanísticas
20

GÓMEZ, Eva Reyes. Fundamentos de enfermería: ciencia, metodología y tecnología. Editorial El Manual
Moderno, 2015.
21 COLOMBIA, C. de. Ley 266 de 1996. Tribunal Nacional Etico de Enfermeria. Recuperado de: http://www.
trienfer. org. co/index. php, 2016.
22 MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Resolución 8430 de 1993. 1993.
23 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 911 de 2004.
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE

DEFINICION

TIPO DE

DIMENSIONES

INDICADORES

Determinar el perfil

Genero

Se define como

sociodemográfico

Edad

CARACTERÍSTIC

todas aquellas

de los estudiantes

Practica espiritual

AS

características que

que se encuentran

CUANTITATIV

SOCIODEMOGR

determinan la

con las

A

ÁFICAS

condición social de

características

los estudiantes

consideradas en el

CONCEPTUAL

VARIABLE

ESCALA

NOMINAL

Semestre

instrumento
La compasión
Niveles de
rasgos de
compasión

muestra la relación

1. Cuando veo que una

entre el compasivo

Forma de pensar

persona se siente sola

CUANTITATIV

y el compadecido,

sentir y actuar

siento deseos de ofrecerle

A

es vista como una

mi compañía.

virtud moral
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ORDINAL

importante para el
desarrollo y
mantenimiento de
una buena relación
de ayuda entre la
enfermera y el
paciente
(Armstrong,2006).
VARIABLE

Niveles de
rasgos de
compasión

DEFINICION
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

La compasión

2. Si veo a alguien pasando

muestra la relación

un momento difícil, trato de

entre el compasivo

ayudar a esa persona.

y el compadecido,

3. Cuando alguien está

es vista como una
virtud moral

TIPO DE
VARIABLE

Forma de pensar

sufriendo suelo ser el

CUANTITATIV

sentir y actuar

primero en intervenir y

A

importante para el

ayudar.

desarrollo y

4. Cuando otros sienten

mantenimiento de

tristeza, trato de

una buena relación

confortarlos.
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ESCALA

ORDINAL

de ayuda entre la

5. Procuro cuidar de los

enfermera y el

animales.

paciente

6. Procuro cuidar de las

(Armstrong,2006).

personas
7. Cuando me doy cuenta
que alguien se siente mal le
ofrezco mi ayuda sin
dudarlo.
8. Si veo que alguien
necesita un consejo, trato
de decirle algo que le
ayude.
9. Dedico parte de mi
tiempo libre a ayudar a los
demás.
10. Si alguien necesita
ayuda económica se la
proporciono si tengo la
posibilidad.

24

VARIABLE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

TIPO DE
VARIABLE

ESCALA

11. Siento gran tristeza
cuando veo a personas sin

Niveles de
rasgos de
compasión

La compasión

hogar

muestra la relación

12. Me duele la pobreza en

entre el compasivo

el mundo.

y el compadecido,

13. Me entristece el

es vista como una

sufrimiento de los seres

virtud moral

humanos.

importante para el

Forma de pensar

14. Siento gran pena por las

CUANTITATIV

desarrollo y

sentir y actuar

personas que no tienen que

A

mantenimiento de

comer

una buena relación

15. Cuando veo a un animal

de ayuda entre la

sufriendo maltrato siento

enfermera y el

deseos de protegerlo

paciente

16. Si veo a un animal en

(Armstrong,2006).

peligro trato de ayudarlo
17. Cuando veo que alguien
está pasando un momento

25

ORDINAL

difícil le pregunto si puedo
ayudarlo(a).
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE ESTUDIO
La investigación es cuantitativa de alcance descriptivo y corte transversal, como lo
refiere Hernández Sampieri24, porque logra dar una perspectiva más amplia y
profunda del fenómeno, permite el análisis de las variables desde unos datos
concretos y teniendo en cuenta las características propias del estudio, ya que debe
ser abordado desde los enfoques y percepciones de los diferentes actores de la
investigación.

Se ejecutó una prueba piloto debido a que la aplicación de escala ECOM fue
realizada durante los inicios de la pandemia por SARS-CoV-2, COVID 19, por lo que
no se pudo a acceder a una muestra poblacional más amplia, la aplicación del
instrumento fue realizada por medios magnéticos en el año 2019.

El universo lo conforman 1589 estudiantes matriculados en los Programas
Académicos de una universidad pública de Girardot, en el primer periodo académico
del año 2019. La población 348 estudiantes matriculados en el programa académico
de Enfermería, la muestra se conformó por 14 estudiantes, teniendo en cuenta el
cumplimiento del siguiente criterio de inclusión:
Estudiantes matriculados en el programa de ciencias de la salud que durante el
primer periodo académico del año 2019 hayan cursado los semestres de quinto a
decimo, sean mayores de edad y que voluntariamente decidan participar en el
estudio.

24

SAMPIERI HERNÁNDEZ, Roberto, COLLADO, Carlos, BAPTISTA, María, Metodología de la investigación,
sexta edición, México, 2014.
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7.2 METODO DE LA TECNICA DEL INSTRUMENTO.
El instrumento aplicado se tomó de la investigación realizada por Alejandro López
Tello y Ana Beatriz Moreno Coutiño25 la cual es “escala de compasión mexicana
(ECOM), tipo Likert”, conformado por 17 reactivos de selección múltiple, la cual se
encarga de medir el nivel de compasión a través de tres dimensiones: aliviar el
sufrimiento, empatía frente al sufrimiento y compasión hacia los animales. (Anexo
A)
Los datos se recopilaron mediante un formulario digital en línea, los cuales se
tabulan en hojas de cálculo, para posterior a ello analizar esta información utilizando
las herramientas de análisis de datos proporcionadas por Excel tales como: Tablas
y gráficos dinámicos.
En esta investigación se tiene en cuenta la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales, a través del
consentimiento informado por escrito, donde se encuentran los objetivos de la
investigación, la participación voluntaria y la confidencialidad de la información.
(Anexo B)

25

LÓPEZ T., A Y MORENO C. Escala de Compasión (ECOM) para población mexicana. Psicología y Salud,
México, 2019.
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8. ANALISIS DE RESULTADOS
Variable

Frecuencia

Semestre

Genero
Edad

Practica espiritual

Porcentaje

Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Decimo
Masculino
Femenino
De 19 a 21 años
De 22 a 24 años

2
2
4
2
2
2
5
9
7
5

14,28 %
14,28%
28,6%
14,28%
14,28%
14,28%
35,7%
64,3%
50%
35,71%

De 25 a 26 años

2

14,28%

Si
No

11
3

78,6%
21,4%

GRAFICA 1 Muestra encuestada

MUESTRA ENCUESTADA
28,57%

30,00%

PORCENTAJE

25,00%
20,00%
14,29% 14,29%

15,00%
10,00%

Femenino
7,14%

7,14%

7,14% 7,14%

7,14%

7,14%

5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

24

25

0,00%
19

21

22

23

EDAD

28

26

Masculino

Fuente: Propia

GRAFICA 2 Realiza alguna practica espiritual

REALIZA ALGUNA PRÁCTICA ESPIRITUAL
60,00%

50,00%
50,00%

Porcentaje

40,00%
28,57%

30,00%
20,00%

Femenino
Masculino

14,29%
7,14%

10,00%
0,00%
No

Sí

Fuente: Propia
Participaron en el estudio14 estudiantes del programa de enfermería de quinto a
decimo semestre, entre los 19 a los 26 años (figura 1). El 36% (5/14) se catalogan
en el género masculino y el 64% (9/14) en el género femenino. El 79% (3/14)
realizan alguna práctica espiritual, encontrando que el catolicismo fue el más
representativo con el 36% (5/14) y el budismo es practicado por un estudiante
(representando el 7%). Si bien, en la gráfica 2, pareciera que el género femenino
realiza alguna práctica espiritual, en proporción, son similares dentro de cada
género la práctica espiritual.

Aliviar sufrimiento
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GRAFICA 3 Cuando veo que una persona se siente sola siento deseos de ofrecerle
mi compañía
CUANDO VEO QUE UNA PERSONA SE SIENTE SOLA SIENTO
DESEOS DE OFRECERLE MI COMPAÑIA
25,00%
21,43%

21,43%

20,00%
15,00%
10,00%

A VECES

14,29%
14,29%

CASI SIEMPRE
CON FRECUENCIA

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

RARA VEZ
SIEMPRE

5,00%
0,00%

0,00%

0,00%
Femenino

Masculino

Fuente: Propia
El 29% (4/14) de los estudiantes de enfermería participantes en el presente estudio
siempre sienten deseos de ofrecer compañía a una persona cuando se siente sola,
encontrando que la mayoría de los participantes del género masculino respondieron
que casi siempre sienten dicho deseo, mientras que en el género femenino la
mayoría respondieron siempre. El género femenino mostró al menos una respuesta
en todas las posibles respuestas, mientras que, en el género masculino, no hubo
respuestas a veces ni rara vez (grafica 3).
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GRAFICA 4 Si veo a alguien pasando un momento difícil, trato de ayudar a esa
persona

PORCENTAJE

SI VEO A ALGUIEN PASANDO UN MOMENTO DIFICIL,
TRATO DE AYUDAR A ESA PERSONA
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

50,00%
28,57%
21,43%

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Propio
En los estudiantes participantes de enfermería se encontró que el 50% (7/14) casi
siempre tratan de ayudar a una persona que pasa por un momento difícil (grafica
4). El género femenino mostró mayor frecuencia en la respuesta casi siempre, sin
embargo, en proporción los dos géneros mostraron resultados similares. Sin
embargo, en la respuesta siempre, que obtuvo en total el 28,57% (5/14), el género
masculino dentro del total para el género respondió el 40% (2/5) siempre, mientras
el género femenino, dentro del total para ese género, mostró el 22% (2/9).
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GRAFICA 5 Cuando alguien está sufriendo suelo ser el primero en intervenir y
ayudar

CUANDO ALGUIEN ESTA SUFRIENDO SUELO SER EL
PRIMERO EN INTERVENIR Y AYUDAR
35,71%

40,00%

28,57%

30,00%
20,00%

14,29%

14,29%
7,14%

10,00%
0,00%
A VECES

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

CON
FRECUENCIA

SIEMPRE

Fuente: Propio
Se encontró que el 35,71% (5/14) de los estudiantes de enfermería participantes
casi siempre intervienen primero para ayudar a alguien que está sufriendo. Tan solo
uno (7,14%) reporta casi nunca interviene o ayuda (grafica 5). Las respuestas más
variadas fueron las dadas por el género femenino, en la que se encontró respuesta
en todas las opciones que muestra la gráfica 5. El género masculino mostró
respuestas desde con frecuencia a siempre.
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GRAFICA 6 Cuando otros sienten tristeza, trato de confortarlos

CUANDO OTROS SIENTEN TRISTEZA, TRATO DE
CONFORTARLOS
60,00%
50,00%

PORCENTAJE

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

21,43%
14,29%
7,14%

7,14%

10,00%
0,00%
A VECES

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

SIEMPRE

Fuente: Propio
En la pregunta sobre confortar a otros cuando sienten tristeza, el 50% (7/14)
respondieron que siempre lo hacen, mientras que solo una persona (7,14%), en
cada opción de respuesta (grafica 6), del género femenino, reportó casi nunca y rara
vez.
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GRAFICA 7 Procuro cuidar de las personas

PROCURO CUIDAR DE LAS PERSONAS
70,00%
60,00%

64,29%

50,00%
40,00%
30,00%
28,57%

20,00%
10,00%

7,14%

0,00%
CASI SIEMPRE

RARA VEZ

SIEMPRE

Fuente: Propia
Los estudiantes de enfermería que participaron en el estudio respondieron, en su
mayoría, que siempre procuran cuidar de las personas y tan solo uno (7,14%)
consideran que rara vez lo hacen (grafica 7). Quien dio la respuesta de rara vez, es
del género femenino que ya ha realizado alguna práctica.
GRAFICA 8 Cuando me doy cuenta que alguien se siente mal le ofrezco mi ayuda
sin dudarlo.

CUANDO ME DOY CUENTA QUE ALGUIEN SE SIENTE MAL
LE OFREZCO MI AYUDA SIN DUDARLO
45,00%
40,00%

42,86%

PORCENTAJE

35,00%

35,71%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

7,14%

7,14%

7,14%

0,00%

A VECES

CASI SIEMPRE CON FRECUENCIA
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RARA VEZ

SIEMPRE

Fuente: Propia
El 42,86% (6/14) de los participantes reportaron que siempre ofrecen la ayuda, sin
dudarlo, cuando se dan cuenta que alguien se siente mal. Una persona (7,14%)
considera que rara vez ofrece su ayuda sin dudarlo cuando alguien se siente mal
(grafica 8). Dicha persona es del género femenino y es quien con mayor frecuencia
respondió “rara vez.

GRAFICA 9 Si veo que alguien necesita un consejo, trato de decirle algo que le
ayude

PORCENTAJE

SI VEO QUE ALGUIEN NECESITA UN CONSEJO, TRATO DE
DECIRLE ALGO QUE LE AYUDE
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

71,43%

7,14%

14,29%

7,14%

A VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE

Fuente: Propia
El 71,43% (10/14) consideran que al ver a alguien que requiere un consejo tratan
de decir algo que le ayude. Mientras que el 7,15% (1/14) consideran que nunca
realizan este proceso de alivio hacia quien lo requiere (grafica 9). Todos los
participantes de género masculino respondieron que siempre tratan de decir algo a
alguien que requiere un consejo, mientras que el género femenino mostró
respuestas de a veces, casi siempre y nunca en baja proporción.
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GRAFICA 10 Dedico parte del tiempo libre en ayudar a los demás.

DEDICO PARTE DE MI TIEMPO LIBRE A AYUDA A LOS DEMAS
40,00%
35,00%

35,71%

PORCENTAJE

30,00%
25,00%
20,00%

21,43%

15,00%

14,29%

10,00%
5,00%

21,43%

7,14%

0,00%

A VECES

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

RARA VEZ

SIEMPRE

Fuente: Propia

Sobre la pregunta en invertir tiempo libre para ayudar a los demás, las respuestas
estuvieron repartidas, sin embargo, casi siempre fue la que obtuvo la mayor
proporción (35,71% -5/14-), seguida de siempre (21,43% -4/14-) y a veces fue la
respuesta con menor proporción de respuestas alcanzando el 7,14% (1/14) como
se ve en la gráfica 10. La mayoría de los estudiantes que respondieron casi siempre
fueron del género femenino.
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GRAFICA 11 Si alguien necesita ayuda económica se la proporciono si tengo la
posibilidad
SI ALGUIEN NECESITA AYUDA ECONÓMICA SE LA
PROPORCIONO SI TENGO LA POSIBILIAD
40,00%

PORCENTAJE

35,00%

35,71%

30,00%
25,00%

28,57%

20,00%

21,43%

15,00%
10,00%
5,00%

7,14%

7,14%

0,00%
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

RARA VEZ

SIEMPRE

Fuente: Propia
El 35,71% (5/14) de los participantes en el estudio respondieron que siempre
proporcionan ayuda económica si alguien necesita (grafica 11) y una persona
respondió que rara vez y otra que casi nunca, siendo estas dos personas del género
femenino.

GRAFICA 12 Cuando veo que alguien está pasando por un momento difícil le
pregunto si puedo ayudarlo(a)

CUANDO VEO QUE ALGUIEN ESTA PASANDO POR UN
MOMENTO DIFICIL LE PREGUNTO SI PUEDO AYUDARLO(A)
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

50,00%
35,71%

CASI SIEMPRE

7,14%

7,14%

CON FRECUENCIA

RARA VEZ

Fuente: Propia
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SIEMPRE

Cuando ve a alguien que está pasando por un momento difícil le pregunta si puede
ayudarlo, en esta pregunta el 50% (7/14) respondió que siempre, seguido de casi
siempre con el 35,71% (grafica 12), una persona del género femenino respondió
rara vez y una persona del género masculino respondió con frecuencia.

1.1 Empatía frente al sufrimiento
GRAFICA 13 Siento gran tristeza cuando ve personas sin hogar.

SIENTO GRAN TRISTEZA CUANDO VEO A PERSONAS SIN
HOGAR
60,00%

50,00%

50,00%
35,71%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

7,14%

7,14%

0,00%
A VECES

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

Fuente: Propia
Los estudiantes de enfermería que participó en el estudio respondieron a la
pregunta se sentir gran tristeza cuando ven personas sin hogar desde a veces hasta
siempre, siendo este último el más frecuente con el 50% (7/14) (grafica 13). El
género masculino se mantuvo en respuestas de casi siempre y siempre.
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GRAFICA 14 Me duele la pobreza del mundo

ME DUELE LA POBREZA DEL MUNDO

PORCENTAJE

80,00%
71,43%

60,00%
40,00%
20,00%
7,14%

21,43%

0,00%

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Propia
Sobre sentir dolor por la pobreza del mundo, los estudiantes de enfermería
encuestados respondieron en su mayoría que siempre, alcanzando el 71,43%
(10/14), seguido de casi siempre y tan solo una (7,14%) respuesta en a veces
(grafica 14). El género masculino respondió casi siempre y siempre.
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GRAFICA 15 Me entristece el sufrimiento de los seres humanos

ME ENTRISTECE EL SUFRIMIENTO DE LOS SERES
HUMANOS
70,00%

PORCENTAJE

60,00%

64,29%

50,00%
40,00%

30,00%
20,00%
10,00%

14,29%

14,29%

7,14%

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

RARA VEZ

0,00%
SIEMPRE

Fuente: Propio
Los estudiantes de enfermería participantes de la investigación, el 64,29% (6/14)
respondieron que siempre les entristece el sufrimiento de los seres humano. En esta
pregunta se encontró que una persona, del género femenino, rara vez se entristece,
asimismo dos personas (14,29%) consideran que casi siempre o con frecuencia
sienten tristeza con el sufrimiento de los seres humanos (grafica 15).

GRAFICA 16 Siente gran pena por las personas que no tienen que comer

SIENTO GRAN PENA POR LAS PERSONAS QUE NO TIENEN
QUE COMER
70,00%

PORCENTAJE

60,00%

64,29%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

14,29%

14,29%

7,14%

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

RARA VEZ

0,00%

Fuente: Propio
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SIEMPRE

Seis de los 14 (64,29%) estudiantes de enfermería que respondieron las preguntas
de la investigación reportaron que siempre sienten gran pena por las personas que
no tienen que comer (grafica 16), encontrando que una persona (7,14%) rara vez
tiene ese sentimiento, esta persona es del género femenino y en la mayoría de las
respuestas se mantuvo en “rara vez”.

1.2 Compasión hacia animales

GRAFICA 17 Procura cuidar de los animales

PROCURO CUIDAR DE LOS ANIMALES
80,00%
70,00%

71,43%

60,00%
50,00%
40,00%

30,00%
20,00%
10,00%

21,43%
7,14%

0,00%
A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Propia
Sobre las preguntas para conocer la compasión hacia los animales se encontró que
el 71,43 (7/14) siempre procuran cuidar de los animales, casi siempre y a veces
fueron las otras respuestas obtenidas (grafica 17) de la gama de opciones ofertadas.
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GRAFICA 18 Cuando ve un animal sufriendo maltrato siente deseos de protegerlo

CUANDO VEO A UN ANIMAL SUFRIENDO MALTRATO SIENTO
DESEOS DE PROTEGERLO

PORCENTAJE

100,00%
80,00%
78,57%

60,00%
40,00%
20,00%
7,14%

14,29%
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CASI SIEMPRE

0,00%
SIEMPRE

Fuente: Propio
Comportamiento similar en las respuestas con la figura 16 se encontró a la pregunta
si cuando ven un animal sufriendo maltrato sienten deseos de protegerlo (grafica
18), sin embargo, en esta pregunta una persona más respondió siempre alcanzando
el 78,57% (8/14), encontrando que la mayoría de las personas que respondieron
siempre fueron del género femenino.

GRAFICA 19 Ayuda a animales en peligro

SI VEO UN ANIMAL EN PELIGRO TRATO DE AYUDARLO
60,00%
40,00%

42,86%

50,00%

20,00%
7,14%
0,00%
A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Propio
El 50% (7/14) respondió que siempre tratan de ayudar un animal que ven en peligro,
en esta pregunta la respuesta con menor cualificación fue a veces y tan solo una
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persona (7,14%) dio esta respuesta (grafica 19), siendo la persona que dio esta
respuesta, del género femenino.

8.1 DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación, nos brindan con esta prueba piloto el nivel de
rangos de compasión de los estudiantes del programa de enfermería de una
universidad pública Girardot Cundinamarca.
Según, Martha Nussbaum “. el término de la compasión hace referencia a “un buen
fundamento para las acciones adecuadas”

26

Al analizar los resultados en la prueba piloto, se encuentra la relación con los rasgos
de compasión en los estudiantes del programa de salud dado en los fundamentos
de valores y comportamientos brindados en sus hogares y en trascurso de su
formación en la academia.
Según Steinbeis “estado emocional caracterizado por sentimientos de calidez, amor
y preocupación por el bienestar de los demás, y como una motivación o aspiración
de ayudar a otros y promover su bienestar.”27
Esto al contrastarlo con los resultados obtenidos en la prueba piloto, se encuentra
en relación de los estudiantes de enfermería participantes en el presente estudio
siempre sienten deseos de ofrecer compañía a una persona cuando se siente sola,
casi siempre tratan de ayudar a una persona que pasa por un momento difícil.
Según Korn Field, “la compasión es parte de nuestra naturaleza más profunda que
surge de la conciencia de nuestra interconexión con todas las cosas y habla de la

26 Lacunza, María Celina. Compasión Y Ciudadanía: Un Debate Normativo En Torno Al Pensamiento De M.

Nussbaum. Argentina, 2011.
27 CANTANTE, Tania; STEINBEIS, Nicolás. Roles diferenciales de las motivaciones basadas en la justicia y la
compasión para la cooperación, la deserción y el castigo. Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York,
2009, vol. 1167, nº 1, pág. 41-50.
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simplicidad de la compasión, siendo ésta una cualidad que emerge naturalmente
cuando la mente se serena y calma.”28

Con lo anterior los rasgos de compasión influyen en los 14 estudiantes encuestados,
en los diferentes reactivos encontrados en la encuesta que fueron Aliviar
sufrimiento, empatía frente al sufrimiento y compasión hacia animales; Dando como
resultado una regulación de estos rasgos de compasión. Encontrado con la literatura
revisada.
Cabe resaltar que los estudiantes de género masculino se evidencia más los rasgos
de compasión que los de género femenino.

28KORNFIELD,

Jack Citado en BORRAS JORGE, Carmen Rosa, et al. La compasión e inteligencia emocional
en un grupo de escolares. 2017.
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9. CONCLUSIONES

En la caracterización de los estudiantes se encontró que la mayoría
pertenecen al género femenino y es la población que más se forma en
carreras del área de la salud como en la profesión de enfermería, siendo el
género masculino es que menos se forma, sin embargo, en esta prueba piloto
es de resaltar tienen más rasgos de compasión este género.

Otro hallazgo importante en esta investigación es que, la mayoría de la
población realiza una práctica espiritual siendo mas representativa y
adoptada por el género femenino dentro de los estudiantes de enfermería.

Se logró determinar que el nivel de rangos de compasión que tienen los
estudiantes de un programa de enfermería

de una universidad pública

mediante la utilización de la escala (ECOM) Mexicana como prueba piloto en
el proceso investigativo es alto, debido a que se evidencia que los
estudiantes de enfermería siempre se encuentran dispuestos a aliviar el
sufrimiento ajeno, a ser empáticos y tener capacidad de ayuda con personas
y animales siendo este un rasgo imprescindible para cualquier miembro del
personal de salud.

En la investigación se puede ver reflejado el alto nivel de compasión hacia
los animales que presentan los estudiantes de enfermería, dado que siempre
procuran cuidar, proteger y ayudarlos cuando se encuentran en una etapa de
sufrimiento, al mismo tiempo podemos evidenciar que las mujeres muestran
un mayor nivel de compasión por los animales que por los mismos humanos
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siendo el caso contrario en los hombres en donde puede ver un mayor nivel
de compasión por los seres humanos que por los animales.

.
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RECOMENDACIONES

1.teniendo en cuenta que la escala no ha sido validada en la población colombiana
se hace necesario la adaptación y validación facial, de contenido, de constructo y
cultural para la población de estudiantes universitarios

2.Es importante que a partir de los resultados de los hallazgos encontrados en la
investigación macro en los programas de salud se fortalezca es los estudiantes la
compasión como esencia en el cuidado de enfermería.

3.Implementar la ECOM a la totalidad de la comunidad estudiantil del programa de
enfermería con la intención de ampliar la información obtenida.

4.Aplicar la escala ECOM validada a estudiantes universitarios, Con el fin de
determinar los niveles de compasión en diferentes programas y de esta manera
correlacionar los resultados.
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ANEXO B Consentimiento Informado
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE ENFERMERIA

Grupo de Investigación: SATTWA
Nombre del estudio:

“ADAPTACION Y VALIDACIÒN PARA COLOMBIA DE LA ESCALA DE
COMPASION (ECOM) EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”
Investigador principal: Yamile Vargas Hernández
Co - investigador (es): Gloria Naidú Cuevas Rodríguez

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Día/mes/año: _____/_____/__________

Código del Sujeto:

__________
Este documento explica en qué consiste este estudio de investigación. Es
importante que usted lea cuidadosamente esta información y que luego decida si
desea participar o no como voluntario.
IMPACTO:
Resaltar en la formación integral del estudiante universitario y en los profesionales
de la salud y otras disciplinas la compasión como la capacidad para entender al otro
y la adopción de conductas que permiten aliviar el sufrimiento.
A nivel de las instituciones con programas de ciencias de la salud preponderar en
la compasión como componente fundamental en la calidad de la atención en salud
siendo los beneficiarios en primera instancia los usuarios y su familia
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Investigaciones en red de conocimientos dos universidades públicas de diferente
región certificando rigor científico en investigación valida y confiable.

DURACIÓN:
La presente investigación tiene una duración de 18 meses. El tiempo empleado para
contestar el cuestionario y/o entrevista es de aproximadamente entre 30 – 40
minutos. Los resultados del estudio se reportarán en el primer semestre del 2022.
PROCEDIMIENTOS:
Los procedimientos que le conciernen a usted como sujeto en este estudio incluyen:
 Participación activa respondiendo libre y voluntariamente a los instrumentos.
 Registrar información sobre datos personales.
 Participar voluntariamente en una entrevista semiestructurada.
POSIBLES RIESGOS O INCOMODIDADES:
 Se prevé riesgo mínimo a nivel físico por que se empleará el registro de datos
que no representa riesgo alguno para la salud física (Resolución 8430 de
1993. Min salud). La información por Usted dada será manejada
confidencialmente.
 Temor al responder algunas preguntas que involucran aspectos personales
o algún juicio de valor (sentirse juzgada).
BENEFICIOS:
Los beneficios para usted por su participación en el estudio son:
 Reconocimiento y retroalimentación en los ajustes a los planes de estudio de los
diferentes programas concernientes a la investigación.
 Contribución para incentivar a los profesionales de enfermería a aplicación de la
ley 911 del 2014 en su quehacer docente.
CONFIDENCIALIDAD:
Se realizará todo esfuerzo para asegurar que los hallazgos de este estudio sean
confidenciales. Copias de los documentos de este estudio serán conservados en el
archivo del investigador y coinvestigador por un período mínimo de dos años. Los
hallazgos de este estudio podrán ser publicados o presentados en reuniones sin
revelar su nombre o identidad. Se protegerán sus derechos y privacidad; no
obstante, los investigadores asociados con esta investigación tendrán acceso a los
documentos e información relacionados con este estudio, (Ley 2266 de 2008.
Hábeas Data).
PARTICIPACION VOLUNTARIA:
Su participación en este estudio de investigación es absolutamente
voluntaria, por lo tanto, no habrá ningún tipo de remuneración económica o
compensación por su participación. Usted puede rehusarse a participar o puede
retirarse del estudio en cualquier momento que lo desee después de haber
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ingresado. La entrevista la realizarán los investigadores asegurando libertad y
confianza para expresar inquietudes.
Su firma confirma que ha leído y comprendido este documento. En caso de
participar, recibirá una copia firmada de este consentimiento informado. A usted se
le ha dado y se le continuará dando la oportunidad de hacer preguntas y discutir con
los investigadores su participación.


Usted ha elegido participar en este proyecto de investigación libre y
voluntariamente y en constancia firma el presente documento:

________________________________________

Día/mes/año:

_____/_____/__________
FIRMA DEL SUJETO VOLUNTARIO
________________________________________

Día/mes/año:

_____/_____/__________
FIRMA DE TESTIGO
________________________________________

Día/mes/año:

_____/_____/__________
FIRMA DE TESTIGO
________________________________________

Día/mes/año:

_____/_____/__________
FIRMA DEL INVESTIGADOR


Usted ha decidido NO participar en este proyecto de investigación y en
constancia firma:

________________________________________
_____/_____/__________
FIRMA DEL SUJETO VOLUNTARIO
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Día/mes/año:

DATOS DE CONTACTO DE LOS INVESTIGADORES
Si tiene alguna inquietud sobre el estudio, o si previa aceptación de ingreso al
estudio decide retirarse puede contactarse con los investigadores del estudio:
Investigadora
principal:
Madeleine
Olivella
Fernández
(E-mail:
mcolivel@ut.edu.co) Teléfono: 3115344924 Co –Investigadora (es): Yamile
Vargas H ( yvargashernandez.edu.co ) Cel. 3204644565 Gloria Naidú Cuevas
(gcuevas@ucundinamarca.edu.co) Cel. 3105692083
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ANEXO C Escala de Compasión (ECOM)

Escala de Compasión (ECOM)
(López-Tello & Moreno-Coutiño, 2019)
En el presente cuestionario se presentan 17 frases. Por favor lea cuidadosamente cada una
de las oraciones de la columna “Reactivos” y marque con un tache el recuadro que corresponda
a la opción de respuesta que mejor describa su forma de pensar, sentir y actuar en cada

1. Cuando veo que una persona se siente
sola siento
deseos de ofrecerle mi compañía.
2. Si veo a alguien pasando un momento difícil,
trato de
ayudar a esa persona.
3. Cuando alguien está sufriendo suelo ser el
primero
en intervenir y ayudar.
4. Cuando otros sienten tristeza, trato de
confortarlos.
5. Procuro cuidar de los animales.
6. Procuro cuidar de las personas.
7. Cuando me doy cuenta que alguien se
siente mal le
ofrezco mi ayuda sin dudarlo.
8. Si veo que alguien necesita un consejo,
trato de
decirle algo que le ayude.
9. Dedico parte de mi tiempo libre a ayudar
a los
demás.
10. Si alguien necesita ayuda económica
se la
proporciono si tengo la posibilidad.
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Siempre

Casi
siempre

Con
frecuencia

A veces

Rara vez

Casi
nunca

Reactivos

Nunca

situación descrita. Recuerde que solo puede marcar una opción de respuesta por cada reactivo.

11. Siento gran tristeza cuando veo a
personas sin
hogar.
12. Me duele la pobreza en el mundo.
13. Me entristece el sufrimiento de los seres
humanos.
14. Siento gran pena por las personas que no
tienen
que comer.
15. Cuando veo a un animal sufriendo maltrato
siento
deseos de protegerlo.
16. Si veo a un animal en peligro trato de
ayudarlo.
17.
Cuando veo que alguien está
pasando un
momento difícil le pregunto si puedo ayudarlo(a).

Puntuación total:
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