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1. RESUMEN 

 

Título: Impacto psicosocial y la percepción de la profesión enfermera tras la pandemia 

COVID-19 en estudiantes de enfermería.  

 

Introducción: La COVID-19 ha causado una crisis sociosanitaria con un impacto directo 

en la resiliencia de los sistemas sanitarios. La enfermería siempre ha sido una pieza 

fundamental para hacer frente a las pandemias a pesar del déficit global de profesionales, 

no obstante, los estudiantes de enfermería se sienten comprometidos a actuar ante la 

situación. Todo ello incentivó el estudio del impacto emocional que la crisis sanitaria ha 

marcado en los futuros egresados en enfermería y su visión de la profesión. Objetivo: El 

objetivo del estudio fue conocer el impacto psicosocial y la percepción de la profesión 

enfermera en los estudiantes de enfermería tras la COVID-19. Método: Se utilizó un 

método mixto; para la perspectiva cualitativa, se empleó un enfoque fenomenológico para 

conocer las experiencias vividas por los estudiantes. En el ámbito cuantitativo, se diseñó 

un estudio descriptivo transversal para medir los cambios percibidos de la profesión 

enfermera. Se utilizó un cuestionario ad hoc semiabierto. Resultados: Los participantes 

(n = 23) del estudio piloto fueron estudiantes de último año de enfermería en la USJ. Los 

resultados mostraron cambios significativos en la seguridad y responsabilidad percibida 

entre antes y durante la COVID-19. Además, dentro de la metacategoría se recogieron las 

siguientes categorías: riesgo, responsabilidad, humanización e impresiones. Conclusión: 

Se ha adquirido conocimiento y valorado el impacto psicosocial sobre la muestra de 

estudio. La percepción de la profesión enfermera ha sufrido cambios percibiendo la 

profesión como insegura y con mayores responsabilidades. 

 

Palabras clave: COVID-19, estudiantes de enfermería, pandemia, percepción profesión, 

impacto psicosocial 
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2. ABSTRACT 

 

Title: Psychosocial impact and perception of the nursing profession after the COVID-19 

pandemic in nursing students. 

 

Introduction: The COVID-19 has caused a socio-health crisis with a direct impact on 

the resilience of health systems. Nursing has always been a key part of tackling pandemics 

despite the overall shortfall of professionals; however nursing students feel committed to 

acting this situation. All this has led to the need to study the vision of the nursing 

profession and the emotional impact that the health crisis has had on future graduates in 

nursing.  Objective: The objective of the study was to know the psychosocial impact and 

perception of the nursing profession in nursing students after COVID-19. Method: A 

mixed method was used; for the qualitative perspective, a phenomenological approach 

was used, to learn about the experiences experienced by students. In the quantitative field, 

a cross-cutting descriptive method was designed to measure perceived changes in the 

nursing profession. A semi-open ad hoc questionnaire was used. Results: The participants 

(n=23) of the pilot study were students on their last year in nursing at USJ. The results 

showed significant changes in perceived safety and accountability between before and 

during COVID-19. In addition, within the metacategory vision of the nurse profession the 

following categories emerged: risk, responsibility, humanization, and impressions. 

Conclusion: Knowledge has been acquired and the psychosocial impact on the study 

sample has been assessed. The perception of the nursing profession has changed and is 

now perceived as insecure and with greater responsibilities. 

 

Key words: COVID-19, nursing students, pandemic, profession perception, psychosocial 

impact. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019 se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

un brote de neumonía de etiología desconocida en Wuhan (Hubei, China). Tras 7 días, 

finalmente las autoridades chinas identificaron un nuevo tipo de coronavirus 2019-nCov 

o COVID-191. 

A diferencia de otros eventos similares como la gripe o el Ébola, la COVID-19 es 

altamente infeccioso durante el periodo de incubación, trasmitiéndose a través de gotas 

respiratorias, contacto y aerosoles, aun pudiendo ser asintomático2. Como consecuencia, 

el virus se extendió rápidamente en China y afectó a otros países asiáticos hasta 

finalmente acceder a Europa, América, África y Oceanía3. El gobierno español confirmó 

el primer caso el 31 de enero de 2020; desde entonces el virus se fue dispersando 

descontroladamente por el territorio, forzando a declarar el estado de alarma y confinar a 

la población desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 20204. Sin embargo, la 

inestabilidad de la situación, junto a las dificultades para controlar la pandemia, generaron 

la necesidad de crear un nuevo estado de alarma hasta el 9 de mayo de 20215. 

La pandemia COVID-19 causó una crisis sociosanitaria con un directo impacto en la 

resiliencia de los sistemas sanitarios a nivel mundial6, siendo necesario recurrir a tácticas 

y estrategias específicas7. La crisis COVID-19 hizo que la gestión sanitaria se enfrentara 

a grandes retos, destacando como factores más relevantes la capacidad de los hospitales, 

la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos (UCI) y la falta de personal 

sanitario8. Por ello, fue necesario adoptar medidas para manejar la situación, tales como 

redistribuir ubicaciones, habilitar UCIs provisionales o asignar nuevos destinos a los 

profesionales sanitarios, especialmente a enfermería9.  

La enfermería siempre ha sido una pieza fundamental para hacer frente a epidemias y 

pandemias, desafortunadamente, el informe mundial de enfermería reporta la falta de 

personal en este campo, con un déficit global de 5,9 millones de profesionales10. Así, 

como solución a ello, los estudiantes de enfermería pueden ser un elemento clave en 

eventos de este calibre, pudiendo ser contratados para reforzar los recursos humanos 

sanitarios en tiempos de pandemia11; medida que ya se llevó a cabo durante la Gripe 

Española12. En base a la reciente experiencia de la nueva pandemia COVID-19, se han 

establecido 6 dominios para mejorar la gestión de los sistemas sanitarios en la actualidad 

y en futuras crisis sanitarias. De hecho, los estudiantes de enfermería son considerados 

como uno de los recursos a considerar en el dominio de equipos profesionales13. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32057211/
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---27-january-2021
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/INFORMES%20COVID-19%202021/Informe%20COVID-19.%20N%C2%BA%2063_27%20de%20enero%20de%202021.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7530436/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/phn.12064
https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-020-01527-z#ref-CR1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33418340/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1525-1446.2010.00839.x
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00333549101250S313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7669459/
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En España, se contrataron a estudiantes de último año de grado universitario para reforzar 

el personal sanitario, siguiendo la orden sanitaria SND/232/202014. Los estudiantes 

fueron supervisados por los profesionales sanitarios y compaginaban los estudios con el 

trabajo14. Otros países, como Inglaterra o China15,16, aplicaron medidas similares. En 

concreto, el sistema educativo sanitario de Inglaterra solicitó a los estudiantes de segundo 

y tercero del programa de grado en enfermería que se registraran en la bolsa de trabajo 

para reforzar el personal15. 

Los estudiantes de enfermería que trabajaron en auxilio sanitario, o que continuaron sus 

prácticas curriculares, se sintieron comprometidos a actuar y luchar ante la situación de 

la pandemia COVID-19, ofreciéndose a trabajar de forma voluntaria a pesar de 

enfrentarse a lo desconocido17. Es por ello, que los estudios más recientes centraron su 

investigación en las principales preocupaciones que existen en este colectivo al enfrentase 

de forma desinteresada al desconocimiento de la situación. La posibilidad de infectarse, 

el miedo a trasmitir el virus a los familiares, la desorganización del sistema sanitario, la 

falta de conocimientos y enfrentarse a manejar situaciones complicadas fueron las 

inquietudes más frecuentes18,19,20. Además, se concluye que la relación entre 

afrontamiento de la situación y pánico guarda estrecha relación, y no solo entre 

estudiantes de enfermería16. 

Todas estas presiones generaron la necesidad de estudiar el impacto emocional que la 

pandemia COVID-19 marco sobre los estudiantes y personal de enfermería21; en relación 

con dicho factor, las investigaciones apuntan a un aumento del miedo y ansiedad, así 

como la aparición de inseguridad e incertidumbre en enfermería. Estas emociones tienen 

origen en la exposición continua al virus, la escasez de equipos de protección individual 

(EPIs), la carga de trabajo abusiva y la creciente demanda de los pacientes y familiares 

para afrontar la pandemia22,23. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Las emociones vividas y experimentadas a lo largo del trascurso del grado de enfermería 

y las prácticas son claros determinantes de la visión que tienen los estudiantes sobre su 

futura profesión de enfermería. Los alumnos de enfermería relacionan su futura profesión 

con humanidad y cuidados, pero la pandemia causó un claro deterioro en estos 

aspectos25,26. Así, debido a la pandemia y el importante papel de enfermería, los 

estudiantes se vieron claramente implicados emocionalmente en la transición de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jocn.15298
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7413410/pdf/pone.0237303.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jocn.15298
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595320310064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7289744/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691720315616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7263272/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7413410/pdf/pone.0237303.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-pdf-S1130862120303028
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202020000200312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7381886/pdf/main.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30747821/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31915620/
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profesión enfermera con un claro impacto sobre su desarrollo profesional; continuando 

con sus prácticas curriculares e incluso realizando apoyo sanitario mediante contratos de 

auxilio sanitario de forma voluntaria. Por todo ello, fue relevante centrar el cuerpo del 

estudio en los estudiantes de enfermería que están próximos a la incorporación laboral 

tras el inicio de la pandemia COVID-19. 

Son varios los estudios que han investigado las emociones vividas por los estudiantes de 

enfermería a lo largo de la pandemia24. En ellos, se concluye que la posibilidad de 

infectarse, el miedo a trasmitir el virus a los familiares, la desorganización del sistema 

sanitario, la falta de conocimientos y enfrentarse a manejar situaciones complicadas son 

las inquietudes más frecuentes18,19,20.  Además, pasar de estudiante a ejercer como 

enfermero es un desafío al tener que poner en práctica el conocimiento teórico adquirido 

a lo largo del grado de enfermería21,22.  

En la actualidad, no hay estudios que se centren en cómo ha cambiado la percepción de 

la profesión de enfermería sobre los estudiantes de dicha profesión a raíz de la pandemia 

COVID-19. El hecho de haber vivido la pandemia puede haber generado un cambio en la 

percepción de la profesión enfermera. Es de interés conocer dicho fenómeno en los 

estudiantes de ultima año del grado de enfermería a punto de egresar. 

5. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

- Conocer la percepción de la profesión enfermera tras la pandemia COVID-19 que 

tienen los estudiantes de último año del grado de enfermería de la Universidad 

San Jorge, así como el impacto psicosocial causado en ellos. 

Objetivos específicos: 

- Valorar el impacto psicosocial en los estudiantes de último año del grado de 

enfermería de la USJ tras la pandemia COVID-19. 

- Describir el afrontamiento de la profesión enfermera en los estudiantes de último 

año del grado de enfermería de la USJ tras la pandemia COVID-19. 

- Evaluar cómo ha cambiado la percepción de la profesión enfermera a causa del 

COVID-19. 

- Saber cómo perciben la seguridad, responsabilidad y humanización de la 

profesión enfermera los estudiantes de último año del grado de enfermería de la 

USJ tras la pandemia COVID-19. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32679465/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7289744/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691720315616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7263272/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.14510
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.231
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6. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula (H0): Los estudiantes de enfermería no perciben cambio en la percepción 

de la seguridad, responsabilidad y/o humanización de la profesión enfermera tras la 

pandemia COVID-19. 

Hipótesis alternativa (H1): Los estudiantes de enfermería perciben cambio en la 

percepción de la seguridad, responsabilidad y/o humanización de la profesión enfermera 

tras la pandemia COVID-19. 

7. METODOLOGÍA 

7.1. DISEÑO 

Se planteó un estudio piloto mediante un estudio mixto “cualitativo y cuantitativo” para 

poder recoger y analizar datos tanto de la percepción propia de la profesión de enfermería 

de los participantes, ante la situación planteada, como para poder cuantificar el cambio 

de dicha percepción a causa de la pandemia.  

La perspectiva cualitativa fue la metodología principal para el desarrollo del trabajo, con 

el objetivo de estudiar los aspectos más subjetivos de la imagen que tiene la muestra de 

estudio sobre la propia profesión enfermera; para ello se utilizó un diseño 

fenomenológico. Este diseño ayudó a explorar las vivencias y los aspectos que 

argumentan la visión que se tiene de la ocupación, así como sus cambios a lo largo de la 

trayectoria estudiantil y de la COVID-19.  

Por otro lado, en la perspectiva cuantitativa, se planteó un diseño descriptivo transversal; 

de esta forma, a través de escalas Likert, se obtuvieron valores numéricos para medir las 

impresiones sobre la profesión de enfermería. 

7.2. SUJETOS DE ESTUDIO 

La población de estudio abarcó los estudiantes de último año de grado de enfermería, y 

la población diana elegida fueron los alumnos de la USJ que cumplieron dicho perfil (n 

= 23), para ello se realizó un muestreo no probabilístico de conveniencia. Como se trató 

de un proyecto piloto, se obtuvo información sobre tendencias y resultados del grupo, 

para posteriormente poder llevar el proyecto a gran escala. La estrategia seguida para la 

captación estaba destinada a los alumnos de cuarto de enfermería de la USJ y consistió 

en difundir un mensaje en el que se indicaron los aspectos básicos del estudio, el perfil 
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de participante que se necesitaba, cómo participar y los plazos disponibles (anexo I). Para 

ello, se publicó el mensaje a través de los grupos de WhatsApp de clase creados en 

primero de carrera, estando informadas las delegadas de los grupos de clase. 

7.2.1. Criterios de selección 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

- Estudiante matriculado en la USJ. 

- Estudiante de cuarto curso del 

grado en enfermería. 

- Consentimiento informado sin firmar. 

- Abandonar el estudio voluntariamente o 

no finalizar y/o enviar el cuestionario. 

7.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variables sociodemográficas 

Variable cuantitativa discreta 

Edad (Número comprendido entre 18-66) 

Variable cualitativa nominal policotómica 

Género: Femenino, masculino, otros, no sabe no contesta NS/NC 

Estado civil: Soltero/a, casado/a o en pareja de hecho, divorciado/a, otros, NS/NC 

Convivencia: Solo/a, con familia, compañeros/as de piso, otros, NS/NC 

Motivo de estudio: Algún familiar trabaja en la profesión o ámbito sanitario, vocacional, 

siempre ha querido estudiar enfermería, otros, NS/NC 

Variables de estudio mixtas (cuantitativo-cualitativo) 

Variable cualitativa ordinal (medible antes y durante COVID-19) 

Seguridad de la profesión enfermera: 

Likert 1 (Insegura), 2 (algo insegura), 3 (ni segura ni insegura), 4 (algo segura) y 5 (segura). 

Responsabilidades de la profesión enfermera: 

Likert 1 (Sin responsabilidad), 2 (poca), 3 (normal), 4 (bastante) y 5 (mucha responsabilidad). 

Dedicación a los cuidados humanizados de la profesión enfermera: 

Likert 1 (Ninguna dedicación), 2 (algo de dedicación), 3 (adecuada), 4 (buena) y 5 (absoluta). 

Cambio visión de la profesión enfermera: 

Likert 1 al 10 (Siendo 1 ningún cambio y 10 un cambio totalmente diferente). 

 
Recogida de datos cualitativos (abiertas en texto) 

Seguridad de la profesión enfermera 

Responsabilidades de la profesión enfermera 

Dedicación a los cuidados humanizados de la profesión enfermera 

Cambio visión de la profesión enfermera 
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7.4. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez reclutados los participantes del estudio, estos cumplimentaron un cuestionario 

ad hoc semiestructurado vía online, mediante la plataforma Microsoft Forms®. El 

cuestionario se diseñó específicamente para obtener información relacionada con la 

percepción de la profesión enfermera en los estudiantes de último año de enfermería así 

como el impacto emocional de los mismos 27, 28, 29 (anexo II). 

En la parte inicial del cuestionario, los participantes accedieron al documento de 

información para el participante (anexo III). Una vez leído, para seguir con el estudio 

tuvieron que dar conformidad firmando el consentimiento informado (anexo IV). En la 

segunda fase, comenzó la recogida de datos demográficos de los participantes, se 

contemplaron aspectos como la edad, el género y el motivo de elección de la profesión 

entre otras. La tercera y cuarta sección del cuestionario contuvo 4 preguntas abiertas de 

respuesta larga para que los participantes explicaran su percepción de la profesión de 

enfermería junto a sus experiencias. Además, al principio de cada pregunta abierta se 

expuso una pregunta tipo Likert puntuable entre 1 y 5, excepto la última pregunta 

puntuable entre 1 y 10, ya que englobaba conocer y cuantificar el cambio de la visión de 

la profesión de enfermería a lo largo de los 4 años; especialmente tras la COVID-19 en 

los aspectos de seguridad, responsabilidad, afrontamiento e implicación social. 

El orden de las preguntas estuvo pensado con el objetivo de fomentar la autocrítica del 

participante. Primero se plantearon preguntas de tipo Likert y posteriormente, los 

participantes redactaron su experiencia consiguiendo describir las situaciones vividas a la 

vez que argumentaron la puntuación marcada en la escala de la pregunta. 

Se utilizó el programa SPSS versión 25.0® con licencia de estudiante para analizar los 

datos cuantitativos obtenidos en el cuestionario, utilizando la estadística descriptiva para 

el aspecto sociodemográfico y las escalas Likert; así como la estadística inferencial para 

el cuerpo de estudio, con el objetivo de ver diferencias entre grupos haciendo uso de la 

prueba no paramétrica de 2 muestras relacionadas tipo Wilcoxon. Para analizar los datos 

cualitativos obtenidos en el cuestionario, se utilizó el programa QSR NVivo 12 Pro® con 

licencia de estudiante. Se tomaron las respuestas escritas en el cuestionario, se agruparon 

e identificaron los nodos durante la codificación, para posteriormente marcar las 

subcategorías de las categorías definidas como seguridad, responsabilidad, dedicación a 

los cuidados humanizados e implicación para finalmente, poder analizar la metacategoría 

impacto psicosocial y percepción de la profesión enfermera. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4139134/#!po=18.4211
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691715001318?via%3Dihub
https://www.redalyc.org/pdf/1052/105215403005.pdf
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7.5. LIMITACIONES 

Se trata de un estudio piloto, en consecuencia, la principal limitación es la escasa 

variabilidad de la muestra, y disponer de estudiantes de una sola universidad. 

El hecho de que el cuestionario se realizara vía on-line, generó la posibilidad de que los 

participantes no pudieran expresar sus vivencias con la misma naturalidad que con 

entrevistas personales, esta limitación se manejó intentando crear un clima de confianza 

y haciendo preguntas más generales al principio para que el participante se sintiera más 

cómodo en las preguntas más personales en las fases finales del cuestionario. Además, se 

introdujo algún emoticono para generar un ambiente más cercano con el participante. Se 

trata de un estudio piloto, el enfoque para un futuro estudio se basaría en entrevistas 

personales y/o grupos focales. 

Un sesgo al que estuvo expuesto el estudio, es el de recuerdo o de memoria (recall bias)30, 

es la posibilidad de que no se recuerden ciertas circunstancias de carácter retrospectivo 

con precisión debido a la alta variabilidad de las preguntas; para evitarlo, se guiaron las 

preguntas con sugerencias y se ordenaron de forma adecuada para facilitar el recuerdo de 

las vivencias y experiencias. 

7.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto piloto fue aprobado por el comité ético de la USJ para su ejecución (N.º TF 

22-20/21, anexo V). Como la muestra de estudio fueron estudiantes de cuarto del grado 

de enfermería, y no se involucraron a más participantes, fue suficiente con la aprobación 

del comité ético propio de la universidad para su ejecución. 

Por otro lado, para participar en el estudio se puso a disposición la lectura y firma del 

documento de información para el participante (anexo III) como el consentimiento 

informado (anexo IV); estando disponible antes de iniciar el cuestionario anónimo vía 

online. Para firmarlo, se seleccionó la opción en la primera pregunta. La no aceptación 

del consentimiento informado supone un criterio de exclusión. No obstante, todos los 

participantes aceptaron el consentimiento. Para la elaboración de este estudio se siguieron 

las recomendaciones marcadas por la declaración de Helsinki31. 

Los participantes fueron voluntarios y se les informó de que podían abandonar el estudio 

en cualquier momento. Se accedió al cuestionario a través de un enlace y no se les solicitó 

información personal. El mismo, estaba configurado para que fuera anónimo, asignando 

un código numérico a cada formulario analizado para identificar a cada participante. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022015000300056
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/1760318
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8. PLAN DE TRABAJO 

8.1. ETAPAS DEL DESARROLLO 

Para el desarrollo del estudio se siguieron las siguientes etapas: 

- Elaboración del proyecto 

Introducción y justificación: La redacción de este apartado vino precedida por una 

profunda revisión bibliográfica sobre estudios que obtuvieron datos relacionadas con la 

evolución de la COVID-19, la función de los estudiantes en épocas de epidemias y 

pandemias, así como la percepción de la profesión de enfermería por los estudiantes y lo 

que se espera de ella. Todo esto se realizó entre enero y principios de febrero.  

Objetivos: Los objetivos y la hipótesis fueron con relación a conocer cómo se percibe la 

profesión de enfermería y como ha cambiado esa visión al presentarse una pandemia en 

el último año del grado de enfermería. Estos se desarrollaron durante la primera quincena 

de febrero.  

Metodología: Se planteó un estudio mixto, elaborando un cuestionario ad hoc (anexo II) 

en base a ciertos estudios relacionados. Finalmente se definió el muestreo y se diseñó el 

documento de información para el participante (anexo III) y el consentimiento informado 

(anexo IV). Se elabora hasta finales de la segunda quincena de marzo. 

- Puesta en marcha del proyecto piloto 

Recogida de datos: Tras la aprobación del comité ético el 08 de abril de 2021, inicia la 

recogida de datos hasta el 18 de abril de 2021. Los datos se almacenaron en la plataforma 

Microsoft Forms® y posteriormente se volcarán al Excel®, una vez terminado el periodo 

de recogida. 

Evaluación de resultados: Para evaluar los datos se utilizó SPSS, la estadística descriptiva 

e inferencial para los datos cuantitativos y la codificación, generación de nodos y 

categorización para los datos cualitativos mediante el software QSR NVivo. Para este 

proceso se destinaron las dos últimas semanas de abril.  

Discusión: La discusión se elaboró al mismo tiempo que se fueron evaluando los 

resultados, y haciendo referencia a los autores que correspondiera.  

Conclusiones: Las conclusiones se redactaron una vez terminadas todas las etapas 

anteriores. Se empleó la cuarta semana de abril.  

Defensa del proyecto: La defensa del proyecto se realizará la última semana de mayo. 

Para está, se utilizará una presentación, exponiendo todas las etapas del desarrollo. 
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Difusión del proyecto: Tras la revisión del proyecto y aceptación final por parte del tutor 

y una vez depositado el trabajo en el repositorio de TFG de la universidad San Jorge, se 

procederá a la difusión en Ocronos y/o Portales Médicos. Se realizará la segunda semana 

de mayo la solicitud. 

8.2. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 

Todas las tareas han sido realizadas por el investigador principal, es decir, el estudiante 

que elabora el presente trabajo de fin de grado; a excepción de las aportaciones que el 

director del TFG ha estimado oportunas, así como la tutorización de las cuatro revisiones 

del proyecto solicitadas. 

9. CRONOGRAMA 

 

10.  PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo el estudio piloto se precisó de una inversión económica mínima. Se 

utilizó la licencia estudiante USJ para los programas Microsoft Teams®, SPSS 25®, QSR 

NVivo 12 Pro y Paquete office 365. No se precisó de material fungible, ya que el diseño 

y la ejecución se realizó. El ordenador de trabajo fue el propio del investigador. El único 

coste asumible considerado fue la publicación del estudio. 

A continuación, se detalla el desglose del presupuesto: 
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11. PLAN DE DIFUSIÓN Y RELEVANCIA DEL PROYECTO  

Una vez finalizado el proyecto, se publicarán los resultados en revistas como Ocronos o 

Portales Médicos para hacerlos públicos y accesibles tanto a los participantes como a las 

personas interesadas. 

Habiendo obtenido resultados prometedores y de interés como línea de investigación, se 

valorará llevar a cabo el estudio a mayor escala con el objetivo de poder extrapolar los 

resultados, mejorar las limitaciones del proyecto piloto y generar conocimiento científico. 

12.  RESULTADOS 

Los participantes (n=23) fueron hombres (17.40%) y mujeres (82.60%) con edades 

comprendidas entre los 21 y 40 años (mediana = 22 años), todos estudiantes de cuarto de 

enfermería de la Universidad San Jorge. La muestra de estudio principalmente convive 

con familiares (69,60%); además, la principal razón por la que los estudiantes decidieron 

cursar enfermería fue de carácter motivacional, representando el 60,90% de los 

encuestados (Tabla 1). 

12.1. ANALISIS CUANTITATIVO 
 

Tras analizar los datos, se observa un aumento de la inseguridad al observarse una 

disminución de la mediana, existiendo un cambio significativo (p 0,037) respecto a la 

seguridad; como ocurre con el aumento de la responsabilidad asumida por la profesión 

enfermera, mostrando un cambio significativo (p 0,004). Además, los estudiantes 
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percibieron una disminución de la dedicación en los cuidados humanizados, aunque no 

existen cambios significativos (p 0,239) en este ítem (Tabla 2). 

Por último, el cambio de la percepción enfermera presenta una mediana de 6 sobre 10 con 

un rango intercuartílico de 3 (Tabla 3). 

Tabla 1. Datos sociodemográficos (N 23) 

 
 

Tabla 2. Estadística descriptiva e inferencial. Prueba no paramétrica de 2 muestras 

 
 

Tabla 3. Estadística descriptiva del cambio de la visión de la profesión enfermera. 

 
 

Gráfico 1. Intervalo de confianza al 95% para la media de las preguntas Likert. 

   
a) Para la variable de seguridad b) Para la variable de responsabilidad c) Para la variable de dedicación 
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12.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se exponen cada una de las categorías recogidas en el cuestionario para la metacategoría 

impacto psicosocial y visión de la profesión enfermera en estudiantes de 4º de enfermería 

de la USJ. Las categorías recogidas son riesgo, responsabilidad, dedicación a los cuidados 

humanizados e impresiones (Tabla 4). Durante el análisis se crearon nodos para definir 

las subcategorías, tras analizar y crear el código del estudio, como se recoge en el anexo 

VI.  Los hallazgos de este estudio sugieren que los participantes percibieron un cambio 

en la profesión enfermera en cuanto a responsabilidades, humanización, riesgos e 

impresiones.  

Tabla 4. Metacategoría, categoría y subcategorias. 

 

Categoría 1: Riesgo (41 referencias) 

Los estudiantes de enfermería describieron la enfermería como una profesión de riesgo 

debido a la exposición por riesgos biológicos, químicos, físico… que antes de la actual 

pandemia COVID-19 ya denotaba inseguridad, pero esta ha aumentado notablemente 

debido a la falta de material. La sobreexposición, la reutilización de equipos de protección 

individual o no llevar a cabo las medidas de seguridad adecuadas fueron las experiencias 

transmitidas por los participantes. Además, percibieron una mala gestión sanitaria, que 

de otra forma podría haber evitado el aumento del riesgo percibido en la profesión 

enfermera por la COVID-19. No obstante, concluyeron que en la actualidad ya se dispone 

de suficiente material. Cómez-Ibañez et. al. (2020) describen un aumento del riesgo en el 

desarrollo de la profesión enfermera por exposición a la COVID-19 y falta de material en 

estudiantes que trabajan con contrato de auxilio sanitario, como muestra este estudio. 

https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102920
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“No tenemos a nuestra disposición medidas de protección suficientes, y en muchas 

ocasiones las medidas que podemos tomar (lavado de manos, uso de guantes, etc.) no se 

llevan a cabo correctamente”  

(P. 19) 

 

“En cuanto a los EPIs al principio de la pandemia no había ni unas simples mascarillas y 

creo que se vivió de forma inquietante ante la falta de material.” 

(P. 5) 

 

“En muchos sitios donde he hecho prácticas, no se han molestado en proporcionar 

mascarillas para nuestra protección.” 

(P. 17) 

Categoría 2: Responsabilidad (29 referencias) 

La carga de trabajo y la intensidad fueron reflejados como los motivos del aumento de 

responsabilidad percibido por los estudiantes. Detallaron un aumento de la 

responsabilidad esperada respecto al comienzo de la carrera, aunque hay participantes 

que no describieron cambios respecto a la responsabilidad esperada antes y durante la 

pandemia. Además, algunos participantes desconocían la responsabilidad que suponía la 

profesión o no lo esperaban a dicho nivel. El aumento de la responsabilidad asociado a la 

pandemia COVID-19 y la necesidad de elaborar protocolos estandarizados se expone en 

Cómez-Ibañez et. al. (2020) y Casafont et. al. (2021), qué coincide con los resultados 

obtenidos. 

“Pensaba que la responsabilidad era menor, pero una vez metida en un hospital vi la 

responsabilidad que tiene esta profesión” 

(P. 5) 

 

“Yo creo que cuando decidí comenzar la carrera sabía que el personal de enfermería tenía 

carga de trabajo, pero la pandemia la carga de trabajo respecto al sector de enfermería ha 

aumentado bastante” 

(P. 20) 

 

https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102920
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104711
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Categoría 3: Dedicación a los cuidados humanizados (24 referencias) 

El ambiente de trabajo, las malas condiciones y la sobrecarga de trabajo fueron algunas 

de las razones que expusieron los participantes para razonar el poco tiempo que se le 

puede dedicar a los cuidados humanizados. Además, todos los participantes coinciden en 

que la pandemia COVID-19 ha distanciado más la profesión enfermera de los pacientes. 

Se percibe una disminución de los cuidados humanizados por la disminución de la 

interacción entre enfermería y paciente (Casafont et. al. (2021)); tal como concluyen los 

resultados expuestos. 

“Ante esta situación de COVID sí que ha podido cambiar en cuanto al trato de los 

pacientes que no es tan cercano.” 

(P. 5) 

 

“Creo que, por mucha intención que tengamos de dar un trato humanizado y como se 

merecen los pacientes, la falta de tiempo y la gran responsabilidad y cargo que tenemos 

hace que lo perdamos.” 

(P. 17) 

 

“La sobrecarga de trabajo ha hecho que esos cuidados no se presten como se debería, 

deshumanizando en gran parte la atención prestada” 

(P. 19)  

Categoría 4: Impresiones (24 referencias) 

Los participantes vieron infravalorada la labor de enfermería por parte de la sociedad y 

poco reconocida a nivel público. A pesar de ello, sí que la pandemia ha ayudado a dar 

más visibilidad a la enfermería y ha tenido un importante papel en la mejora de la gestión 

de crisis sanitarias, pero es necesario apoyar y valorar en mayor medida dicha profesión. 

Los participantes, declararon que la falta de implicación social para gestionar la pandemia 

ha dejado mucho que desear y ha dificultado el correcto progreso de esta al no cumplir 

las medidas. Percibieron que enfermería ganó fuerza al inicio de la pandemia, pero 

posteriormente la perdió. La falta de información por parte de la población y su 

implicación para combatir el virus se describe en Ferreira do Nascimiento et. al. (2020), 

en la misma dirección que los participantes de este estudio. 

 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104711
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202020000200312
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“Llegado a un momento se es consciente de todo lo que conlleva ser enfermero, del 

trabajo que se ofrece, los cuidados, la ayuda, el esfuerzo que conlleva; pero pasado un 

tiempo pierde fuerza y se olvida.” 

(P. 13) 

 

“Desde la pandemia ... me siento disgustada por cómo la sociedad está actuando, con 

rabia y sin ganas...” 

(P. 21) 

 

“Es una profesión que debería estar mucho más valorada y cuidada” 

(P. 12) 

13.  CONCLUSIONES 

- Se ha adquirido conocimiento tanto del impacto psicosocial como de la 

percepción de la profesión enfermera en la muestra de estudio, describiendo las 

impresiones sobre la situación de la actual pandemia y su repercusión en el ámbito 

de la responsabilidad, seguridad, dedicación a los cuidados humanizados e 

implicación. 

- El impacto psicosocial en los participantes ha generado un cambio en la visión de 

la profesión enfermera, además se señala a la actitud del conjunto social durante 

la pandemia como una de las principales causas. 

- El afrontamiento de la profesión enfermera por parte de los estudiantes ha 

cambiado a lo largo del tiempo y especialmente tras la COVID-19. 

- La percepción de la profesión enfermera en los estudiantes ha cambiado, se 

percibe como insegura y con gran carga de responsabilidad, comprendiendo la 

enfermería como una profesión de riesgo, sobrecargada y descuidada por la 

sociedad, en especial en situaciones de crisis sanitaria. 

- Los resultados describen las impresiones sobre la situación de la actual pandemia 

y su repercusión en la seguridad, responsabilidad e implicación en la profesión de 

enfermería
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15.3. ANEXO III 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE  

Título de la investigación: COVID-19: IMPACTO PSICOSOCIAL Y LA 

PERCEPCIÓN DE LA PROFESIÓN ENFERMERA TRAS LA PANDEMIA 

COVID-19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

Promotor: Universidad San Jorge (USJ) 

 

Investigador Principal: David Lapaz Grau 

Tfno.: 635854241  

mail: alu.89670@usj.es 

 

Director: Benjamín Gaya Sancho   

Tfno.: 672618712  

mail: bgaya@usj.es 

 

Centro USJ 

 

1. Introducción: 

Nos dirigimos a usted para solicitar su participación en un proyecto de investigación que 

estamos realizando en la USJ. Su participación es voluntaria, pero es importante para 

obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto ha sido aprobado por el Comité 

de Ética USJ, pero antes de tomar una decisión es necesario que: 

- Lea este documento entero 

- Entienda la información que contiene el documento 

- Haga todas las preguntas que considere necesarias 

- Tome una decisión meditada 

- Firme el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

Si decide participar se le entregará una copia de esta hoja y del documento de 

consentimiento firmado. Por favor, consérvelo por si lo necesitara en un futuro. 

2. ¿Por qué se le pide participar? 

Se solicita su colaboración porque es estudiante de 4º del grado de enfermería de la USJ; 

durante estos cuatro años de formación la imagen de la profesión de enfermería 

seguramente ha sufrido cambios, y en el último año hemos afrontado una pandemia 

mundial con claras repercusiones sobre enfermería. Es por ello, que queremos conocer 

las impresiones sobre tu futura profesión.  

En el estudio participarán los alumnos que cumplan estas características y quieran 

responder al cuestionario de forma voluntaria. El número de participantes dependerá del 

mailto:alu.89670@usj.es
mailto:bgaya@usj.es


 

 

 
 

grado de participación, pero no excederá del número de alumnos matriculados en 4º del 

grado de enfermería de la USJ. 

3. ¿Cuál es el objeto de este estudio? 

El objetivo de este estudio es conocer la percepción de la profesión enfermera en los 

estudiantes de último año del grado de enfermería de la Universidad San Jorge. 

4. ¿Qué tengo que hacer si decido participar? 

La participación en este estudio consiste en rellenar un único cuestionario vía telemática, 

de forma personal y anónima. Algunas preguntas serán de múltiple opción, mientras que 

otras serán abiertas y deberás explicar con palabras lo que se pregunte. La duración 

aproximada para rellenar el cuestionario es de 10 a 20 minutos, aunque cada participante 

puede dedicar el tiempo que crea oportuno. 

El cuestionario permanecerá abierto desde aprobación del comité ético para realizar 

estudio hasta el 18 de abril de 2021. 

5. ¿Qué riesgos o molestias supone? 

No se prevé ningún riesgo. 

6. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento no es 

probable que obtenga ningún beneficio por su participación si bien usted contribuirá al 

avance científico y al beneficio social. 

Usted no recibirá ninguna compensación económica por su participación.  

7. ¿Cómo se van a tratar mis datos personales?  

El tratamiento de sus datos personales se realizará utilizando técnicas para mantener su 

anonimato mediante el uso de códigos aleatorios, con el fin de que su identidad personal 

quede completamente oculta durante el proceso de investigación. 

A partir de los resultados del trabajo de investigación, se podrán elaborar comunicaciones 

científicas para ser presentadas en congresos o revistas científicas, pero se harán siempre 

con datos agrupados y nunca se divulgará nada que le pueda identificar. 

Para la recogida de datos de utilizará Microsoft Forms®, a través de la cuenta institucional 

del investigador principal que forma parte de la licencia suscrita por Universidad San 

Jorge con Microsoft, la política de privacidad de la herramienta puede ser consultada en 

https://www.microsoft.com/es-es/trust-center/privacy/gdpr-overview. Los datos serán 

almacenados en la plataforma y una vez terminado el plazo del cuestionario, no se 

almacenarán más datos. 

https://www.microsoft.com/es-es/trust-center/privacy/gdpr-overview


 

 

 
 

El investigador principal volcará en un archivo Excel la información anónima 

almacenada. Una vez recogidos los resultados, el documento será eliminado.  

8. ¿Quién financia el estudio? 

Este proyecto no tiene financiación. No está becado, ni obtiene recursos económicos y/o 

materiales de ninguna organización o fuente externa. Todos los costes son asumidos por 

el investigador principal.  

El conocimiento derivado de este estudio no podrá generar en un futuro beneficios 

comerciales; ni los participantes tendrán derecho a reclamar ningún beneficio. 

9. ¿Se me informará de los resultados del estudio? 

Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados 

generales como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no 

conocer dichos resultados si así lo desea. Por este motivo en el documento de 

consentimiento le informamos que al finalizar el cuestionario tendrá la opción de 

descargar los resultados introducidos de su cuestionario. En caso de que desee conocer 

los resultados, el investigador publicara los resultados finales en el repositorio de TFG 

del USJ; otra opción es contactar con el investigador principal para solicitar los resultados 

generales obtenidos. 

10. ¿Puedo cambiar de opinión? 

Su participación es totalmente voluntaria, puede decidir no participar o retirarse del 

estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. Basta con que le manifieste 

su intención al investigador principal del estudio y su registro será eliminado de 

inmediato. 

11. ¿Qué pasa si me surge alguna duda durante mi participación? 

En la primera página de este documento está recogido el nombre y el teléfono de contacto 

del investigador responsable del estudio. Puede dirigirse a él en caso de que le surja 

cualquier duda sobre su participación. 

Muchas gracias por su atención, si finalmente desea participar le rogamos que firme el 

documento de consentimiento que se adjunta. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

15.4. ANEXO IV 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO – FI402 

 

Título del PROYECTO: IMPACTO PSICOSOCIAL Y LA PERCEPCIÓN DE LA 

PROFESIÓN ENFERMERA TRAS LA PANDEMIA COVID-19 EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del 

correcto uso de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de 

la Ley General de Sanidad:  

Yo, D/Dña.____________________________________________________________, 

como voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por D/Dña. DAVID LAPAZ 

GRAU, en mensaje informativo enviado el día 09 de abril de 2021, de que entro a formar 

parte de un proyecto Fin de Grado para el estudio de “Estudiantes de enfermería y la 

percepción de la profesión enfermera tras la pandemia COVID-19”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el proyecto Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que 

me sea realizado este estudio titulado “Estudiantes de enfermería y la percepción de la 

profesión enfermera tras la pandemia COVID-19” por parte de los investigadores de este 

proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o 

tutores legales quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos 

personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, si proceden, serán tratados por el 

equipo investigador conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, 



 

 

 
 

únicamente con fines estadísticos, científicos y de investigación, para extraer 

conclusiones del proyecto en el que participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera 

que no se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna 

manera excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados 

de la investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que 

impidan la identificación de los participantes en el estudio. 

 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al 

Delegado de Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio 

de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en 

Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o 

la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse 

a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver correctamente atendido 

el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados 

para garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes 

legales del Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser 

usados en el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de 

estudio objeto del presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los 

resultados del estudio en el caso de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

Villanueva de Gállego, a 09 de abril de 2021 

Firma del paciente y Nº DNI Firma del investigador y Nº DNI 
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15.5. ANEXO V 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

15.6. ANEXO VI 

Nodos generados en NVivo y su descripción para asociarlo al código. 

Nombre Descripción 

Visión profesión enfermera 
Englobar categorías y códigos de los cambios percibidos por los 
estudiantes en el cuestionario dentro de las tres categorías riesgo, 
responsabilidad y humanización 

Riesgo 
Cuál es el riesgo al que está sometido la profesión de enfermería. 
Y todos sus determinantes. 

Exposición Como se siente de expuesta la profesión. 

Material 
Todo lo relacionado con EPIS, equipo de protección y presencia o 
no de material. 

Seguridad Se refleja falta de EPIS, protección o mal uso de el 

Responsabilidad 
Todo aquello que refleje la visón de la responsabilidad en 
enfermería visto por los alumnos. 

Carga de trabajo 
La presión y la responsabilidad asumida a consecuencia de la 
cantidad de trabajo, estrechamente relacionado con COVID. 

Desconocimiento No poder valorar por desconocimiento o no plantear la situación 

Formación 
Como se entiende que el saber actuar está estrechamente 
relacionado con las responsabilidades de esas aptitudes. 

Variación 
Expresar como ha variado la responsabilidad percibida por los 
estudiantes de enfermería 

Humanización 
Aspectos relacionados con la dedicación de unos cuidados 
humanizados por parte de enfermería 

Ambiente de trabajo Clima entre los demás trabajadores y compañeros. 

Dedicación al paciente 
Repercusión e implicación sobre los pacientes atendidos y todo lo 
relacionado con la calidad asistencial. 

Implicación 
Grado de implicación en los cuidados humanizados y como ha 
variado este 

Impresión personal enfermería 
Como sienten de valorada y repercusiones de la situación en 
enfermería 

Infravaloración social Como la sociedad percibe la profesión enfermera 

Malas condiciones 
Condiciones de trabajo a las que está expuesto el personal de 
enfermería 

Poca implicación social 
Que está haciendo la sociedad para mejorar la situación 
pandémica junto al profesional de enfermería. 

 


