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PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE EL PROCESO DE 

FORMACIÓN. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Diaz Jave, Devora Danae 1 

   Sánchez Arce, Lydia Edita2 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación   Cualitativa, método descriptivo, se realizó en la Universidad 

Nacional de Trujillo- UNT, Departamento la Libertad, con las estudiantes del octavo ciclo e 

internado de la Facultad de Enfermería, estuvo orientado a describir y analizar la 

percepción de las estudiantes sobre el proceso de formación de la carrera de enfermería; el 

número de participantes fue de 11 alumnas. Para la recolección de datos se utilizó la 

entrevista semiestructurada. Los resultados fueron 3 categorías: Categoría I: Encuentro con 

mi profesión con 3 subcategorías: 1.1 Adaptación al estudio universitario. 1.2 

Profundizando en mi carrera. 1.3 Ya me siento una enfermera. Categoría II: Componentes 

educativos en mi formación con 3 subcategorías: 2.1 Uso de nuevas metodologías Vs las 

tradicionales. 2.2 Mis experiencias en hospital y comunidad. 2.3 Uso de la biblioteca física 

vs Virtual. Categoría III: Con quienes compartí mi formación profesional con 3 

subcategorías: 3.1 Relación con mis docentes. 3.2 Competencia educativa con sus 

compañeras. 3.3 Satisfacción de la familia Vs Problemas familiares. Los aportes de esta 

investigación orientarán, a partir las experiencias de las estudiantes, a buscar mejoras que 

permitan un proceso de formación de la carrera con mayor calidad y calidez. 
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“PERCEPTION OF NURSING STUDENTS ABOUT THE TRAINING PROCESS. 

NATIONAL UNIVERSITY OF TRUJILLO” 
 

 

Br. Diaz Jave, Diaz Jave 1 

                                                Dra. Sanchez Arce, Lydia Edita 2 

 

ABSTRACT 

The present qualitative research, descriptive method, was carried out at the National 

University of Trujillo - UNT, Department of Liberty, with the students of the eighth cycle 

and boarding school of the Faculty of Nursing, was oriented to describe and analyze the 

perception of the students on the nursing career training process; the number of participants 

was 11 students. The semi-structured interview was used to collect data. The results were 3 

categories: Category I: Encounter with my profession with 3 subcategories: 1.1 Adaptation 

to university study. 1.2 Deepening my career. 1.3 I already feel like a nurse. Category II: 

Educational components in my training with 3 subcategories: 2.1 Use of new 

methodologies vs. traditional ones. 2.2 My experiences in hospital and community. 2.3 Use 

of the physical library vs Virtual. Category III: With whom I shared my professional 

training with 3 subcategories: 3.1 Relationship with my teachers. 3.2 Educational 

competence with their peers. 3.3 Family satisfaction Vs Family problems. The 

contributions of this research will guide, from the experiences of the students, to seek 

improvements that allow a process of career formation with greater quality and warmth. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  

La Enfermería como profesión, se encarga del cuidado de la salud de la persona, familia y 

comunidad; el cuidado de enfermería responde a las necesidades de salud de la población y 

se brinda en el marco de la política de salud, la que está orientada al fomento de la salud. El 

servicio de enfermería es la respuesta a los requerimientos de necesidades para la salud; 

está relacionado con la demanda de la población y se oferta como una relación de ayuda 

con un recurso profesionalizado: con enfermeras formadas adecuadamente (Ruiz, 2000). 

Así mismo, enfermería abarca el cuidado autónomo y en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no y en todas 

circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la 

atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal 

(Organización Mundial de la Salud – OMS, 2017). 

La enfermería como profesión se fue perfilando a través de los años. La suposición de que 

enfermería es un arte innato a cualquier mujer ha obstaculizado el desarrollo de un 

concepto de enfermería como profesión. Para comprender esto, debemos hacer una breve 

revisión histórica del desarrollo de los cuidados en la sociedad, tan antiguos como el 

hombre mismo, y su asociación con el desarrollo de la enfermería (Maya, 2003). 

Maya (2010), define que enfermería es una disciplina profesional del área de la salud, 

basada en conocimientos propios y en otros derivados de las ciencias naturales, sociales y 

humanas; tiene un componente disciplinar y otro profesional; como disciplina, tiene un 
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cuerpo de conocimientos que evoluciona independientemente e interpreta los fenómenos de 

su competencia: el cuidado y la salud. De esta manera, facilita y direcciona los saberes 

necesarios para la práctica profesional; como profesión, busca la promoción y el 

fortalecimiento de la salud, el bienestar de los seres humanos y su calidad de vida, 

respetando la libertad y la dignidad humanas. 

Así misma enfermería como profesión incipiente con Florence Nightingale, establece las 

bases de una formación formal para enfermeras; que se realizaba en hospitales con 

instrucción entregada por médicos; las candidatas eran sometidas a un estricto sistema de 

selección de disciplina y calidad moral; con este sistema Nightingale eleva la condición de 

cuidadora tan deteriorada. Sin embargo, éstas limitaban su quehacer a las estrictas 

instrucciones médicas, sin evidenciar autonomía en este desempeño (Hernández, 2005). 

Elis y Hartley (2004), señala que la enfermería nace como tal en la época de Florence 

Nightingale. Desde esta época inicial de enfermería, han acontecido hechos que han 

determinado la consideración social de enfermería como una profesión más, donde nos 

menciona una característica de la enfermera es formar los profesionales en instituciones de 

alto nivel educacional.  

Florence Nightingale desarrolló el primer programa organizado de formación para 

enfermeras, en 1860 en la llamada Nightingale Training Schoool for Nurses, unida al St. 

Thomas’s Hospital. El objetivo de esta escuela era preparar enfermeras de hospital, 

enfermeras prácticas cuya dedicación fuera la de atender enfermos pobres, y por otro lado 

enfermeras capacitadas para formar a otras. Posteriormente surgió la tendencia de 

establecer hospitales universitarios, convirtiendo las escuelas de enfermería en parte del 
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sistema universitario general. Sin embargo, continúa la formación de enfermeras en 

hospitales y en escuelas superiores públicas, lo que contravino las intenciones de convertir 

la formación profesional en universitaria (Rodríguez y Gutiérrez 2003). 

En América Latina la formación universitaria en enfermería es relativamente reciente, 

comenzó a vincularse a las universidades en la década de los treinta del siglo XX; junto a 

ésto los procesos de formación de enfermeras han sido muy heterogéneo, diferentes 

programas y años de estudios en la formación de enfermeras a nivel mundial, han sido un 

factor que ha dificultado el desarrollo de ésta carrera en su reconocimiento social como 

profesión a lo largo de la historia (Hernández, 2005). 

En 1890, se crea en la Argentina la primera Escuela de enfermería en Latinoamérica, en 

Chile en 1905, en México en 1907, en el Perú en 1909, dado que en estos lugares ya existía 

una actividad manufacturera incipiente y pequeños núcleos fabriles; donde posteriormente 

muchas enfermeras iniciaron su formación en hospitales, en la que tenían que trabajar 

gratuitamente con el argumento que se encontraban aún en formación, y el establecimiento 

les ofrecía entrenamiento práctico y alimentación. Así, presentado el gran desafío, fue en 

años posteriores, que se establece en una profesión de formación formal, que se debía 

también traducir en una compensación económica y reconocimiento social. Podemos 

establecer que enfermería ha ido evolucionando hasta instaurarse como una profesión 

(Casasa, 2001). 

La primera Escuela de Enfermería en el Perú fue implantada por influencia de la enfermería 

inglesa y ligada a la práctica hospitalaria privada. Posteriormente, se crearon escuelas 

estatales, en todos los casos las escuelas de enfermería constituyeron parte del organigrama 
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estructural de un hospital, este hecho, marcó para que la formación de la enfermera peruana 

desde sus inicios tenga una formación predominantemente clínica antes que salubrista o 

comunitaria. Desde su origen, la experiencia clínica es considerada un pilar en el proceso 

de formación de los futuros profesionales (Hernández, 2005). 

Según Castrillón y Lopera (2004), en un estudio realizado sobre la formación de enfermería 

en pregrado, destacaba que el 75,8% de los programas de pregrado de enfermería estaban 

vinculados a universidades, cincuenta y seis programas aún estaban vinculados a hospitales 

y de éstos el 37,5% pertenecen al sector público y el 62,5% al sector privado. La expansión 

de programas en establecimientos no universitarios obedecía a la proliferación de 

programas técnicos y de diplomas en enfermería.  

Se puede establecer a la luz de los antecedentes expuestos, que enfermería es una disciplina 

joven, cuyas primeras bases se establecen con Florence Nightingale; esta enfermera 

reconocida como la "Señora de la lámpara"; quien consciente de la necesidad de impartir 

una formación adecuada, estableció un sistema de enseñanza que instauró en esa época a la 

enfermería como profesión emergente. Hoy con la formación de profesionales en el campo 

clínico, donde las enfermeras están capacitadas para formar nuevos profesionales de salud, 

y supervisar las actividades de su alumno dentro del área hospitalaria (Castrillón y Lopera, 

2004). 

Es en el campo clínico que se encuentra el espacio para la integración teórico-práctica, 

donde el estudiante de enfermería adquiere destrezas, vivenciando situaciones cotidianas 

que le permiten reflexionar y realizar un análisis crítico de las relaciones existentes en el 

ambiente. Es aquí donde la articulación entre las instituciones de educación y las 
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instituciones de salud cobran relevancia ya que el proceso de formación requiere de la 

colaboración de los profesionales clínicos en el ámbito de la supervisión (Werther, 2002). 

Desde la formación universitaria no siempre se fomenta adecuadamente una educación 

reflexiva ni crítica, que promueva una transformación social y una ciudadanía global. Para 

que la formación sea completa es fundamental que se forme a las personas en 

conocimientos y actitudes que contribuyan al desarrollo de valores como la justicia social, 

la proactividad, la solidaridad y el respeto sea cual sea la carrera escogida (Martínez, 2014).  

Por ello, entendemos que es necesario completar y enriquecer la formación que se realiza 

desde la universidad, a través de la Educación para el Desarrollo , para intentar llenar estos 

vacíos formativos y promover una alternativa de modelo educativo basado en una 

educación crítica y transformadora en oposición al modelo institucionalizado y tradicional 

que en muchas ocasiones impera en la escuela (en todos los niveles, incluso el 

universitario) que solo se basa en la adquisición de conocimientos y la memorización por 

repetición (Ortega, 2007). 

Como proceso educativo transformador, comprometido con la defensa y promoción de los 

derechos humanos de todas las personas, que busca vías de acción en el ámbito individual, 

local y global para alcanzar un desarrollo humano. Pretende fomentar la autonomía de la 

persona, a través de un proceso de enseñanza‐aprendizaje basado en el diálogo, que forme 

en conocimientos, habilidades y valores y que promueva un sentido de pertenencia a una 

comunidad mundial de iguales (Boni, 2005). 

Si nos atenemos a un esquema ya clásico acerca del papel y la misión de la universidad 

encontramos que en esta institución se debe responder a un triple reto formativo: por una 
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parte, debe capacitar a futuros profesiones, por otra, a potenciales investigadores y, en 

tercer lugar, debe formar para el ejercicio de la ciudadanía en la sociedad que está vigente 

en cada momento histórico (Gómez, 2002). 

La formación en estas tres dimensiones se encuentra presente en todos los niveles de la 

universidad; así, por ejemplo, cuando se enseñan conceptos y habilidades útiles para el 

ejercicio profesional se alude a investigaciones en las que se apoyan y se valoran tales 

aportaciones, entre otras cosas, en función de adecuación de las investigaciones de las que 

se derivan (Aguilera, 2003). 

Por otra parte, la forma en que se imparta la docencia pude provocar actitudes pasivas o 

críticas en el alumnado, de modo que el currículo oculto universitario crea en los 

estudiantes actitudes que repercutirán en la formación integral de la persona y, por tanto, en 

como ejercite sus responsabilidades sociales y políticas como ciudadanos, no hemos de 

olvidar, por otra parte, que la universidad y la formación que en ella se imparte se sitúan en 

un contexto social cuyas características, a las puertas del siglo XXI, se resumen en la 

expresión globalización o sociedad de la información (Aguilera, 2003). 

Así mismo, la forma en que la universidad responda a su tarea formativa (es decir, las 

formas en que se concrete el currículo universitario) dependerá, entre otras cuestiones, de 

las teoría sobre la planificación docente que, de forma más o menos explícita, sea asumida, 

así vemos que se considere el currículo como una estructura organizada de conocimientos 

se preocupara por transmitir a los estudiantes un conjunto de saberes y verdades que deben 

constituir a la base de su formación profesional posterior. Este modelo presupone que una 
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buena base teórica es condición necesaria, y prácticamente suficiente, para alcanzar una 

adecuada formación profesional de partida (Aguilera, 2003). 

En opinión de Coll (2007), su formación universitaria representa un enriquecimiento en la 

medida en que supone integrar y movilizar distintos tipos de aprendizajes (conocimientos, 

habilidades y actitudes) para afrontar situaciones y problemas en contextos determinados. 

Favorece así, aprender autónomamente, autorregular y dirigir el propio aprendizaje y 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Este potencial formativo conferido a las 

competencias viene acompañado de un mayor protagonismo del estudiante en sus procesos 

de formación y de un cambio significativo en las propuestas formativas y en la propia 

cultura docente universitaria. 

Escudero (2009), nos refiere que la ola reformista que invade la institución universitaria 

responde a dos lógicas bien diferenciadas. “Una de ellas discurre por un mayor 

reconocimiento del papel y el valor de la educación en la sociedad del conocimiento y 

busca reconstruir los sistemas educativos de forma radical, con el objetivo de garantizar a 

todas las personas una educación de mayor calidad, más justa y equitativa al mismo 

tiempo”.  

Desde esta postura, se aboga por una educación humanista, democrática y capaz de 

impulsar la cohesión social. “La otra, en la que también se reconoce el valor estratégico de 

la educación en la economía del conocimiento, lo que se busca es la excelencia, el 

sometimiento de la formación a los imperativos de la globalización económica y las 

demandas del mercado, la innovación y la competitividad mercantil, la racionalización, 

eficiencia y eficacia del sistema escolar en todos sus niveles, el aprendizaje a lo largo de 
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toda la vida”. Se trata de una posición, esta última, influida por el neoliberalismo que 

enfatiza más el valor de la formación para el trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento. 

Por lo que es necesario considerar el modelo de formación del profesional de enfermería 

que se proyectan en los currículos (Escudero, 2009). 

Con respecto a la percepción, Bruce (2002) refiere que es la manera en la que el cerebro de 

un organismo interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para 

formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. También describe el 

conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e 

interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de 

su experiencia previa, de manera lógica o significativa. En la filosofía, la percepción es la 

aprehensión psíquica de una realidad objetiva, distinta de la sensación y de la idea, y de 

carácter mediato o inmediato según la corriente filosófica (idealista o realista). 

Desde esta perspectiva, al encontrar pocos estudios sobre el tema, emergió la necesidad de 

estudiar la percepción de estudiantes sobre el proceso de formación de la carrera de 

enfermería, con el objetivo de comprender y analizar sus resultados, que permita brindar 

nuevos aportes referenciales ya que es indispensable para el futuro de las nuevas 

estudiantes de enfermería.  

Con respecto al objeto de estudio en la presente investigación a nivel internacional se 

encontró los siguientes estudios: Moreno, Prado, Garcia (2013) en México, en la 

investigación: Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el ambiente de aprendizaje 

durante sus prácticas clínicas; concluyen que  los estudiantes refieren que algunos tutores o 

docentes no van acordes con los objetivos del plan de experiencia práctica y solicitan 

demasiados productos de aprendizaje en poco tiempo de práctica,  dando origen a que el 
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estudiante ocupe la mayoría de tiempo a escribir el proceso de atención en enfermería y 

dediquen poco tiempo a la ejecución en el paciente, lo anterior causado por el desbalance 

en la organización del tiempo, de acuerdo a los resultados , se llegó al desenlace que las 

opiniones en cuanto a la percepción de los estudiantes de la Facultad de Enfermería, varía 

de acuerdo a las dimensiones: organización de los programas, práctica docente, ambiente de 

aprendizaje y experiencia clínica, estuvieron parcialmente de acuerdo, mientras que en la 

dimensión  rol del estudiante, estuvieron totalmente de acuerdo. 

Pérez, Díaz, Perera, Ramírez (2014) en España, en la investigación: Percepción de 

estudiantes sobre el proceso docente educativo; concluyen que los estudiantes de Medicina 

de la Facultad de Ciencias Médicas “10 de octubre”, comúnmente valoran de forma 

positiva el papel de los profesores en el proceso docente educativo. Reconocen la utilidad 

de las asignaturas para su formación. Los aspectos negativos señalados en general se 

asocian al proceso docente- educativo las que pueden agravar otras vinculadas al diseño. 

Romero, Díaz, Fernández y Pérez (2016) en Cuba, en la investigación: Percepción de 

estudiantes sobre el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Enfermería 

Pediátrica; concluyen que a mayor cantidad de estudiantes que participaron en el estudio 

correspondió al 5to año con un predominio del sexo femenino, la calidad de la docencia por 

la mayoría de los estudiantes fue valorada de buena, así como la preparación de los 

profesores, en la exploración de los aspectos negativos resaltaron en mayor porciento la 

bibliografía desactualizada y la cantidad de contenido a estudiar y el poco tiempo para 

hacerlo así como las actividades docentes en horario de la tarde, resaltando como aspecto 

positivo el trabajo de los tutores en los diferentes servicios, en cuanto los estudiantes 

valoran de forma positiva el papel de los profesores en el proceso docente-educativo con el 
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consecuente reconocimiento de la utilidad de la asignatura para la formación de los 

mismos. No obstante, aún existen deficiencias en el logro de los nodos interdisciplinarios 

por parte de algunos profesores. 

A nivel Nacional se encontró los siguientes estudios: Goriti, Rodríguez y Cabral (2016) , en 

la investigación: Experiencias de estudiantes de enfermería en el cuidado de si durante el 

proceso de formación en una universidad privada en Chimbote, Perú; concluyeron que  el 

cuidarse es autocuidado y bienestar, algo nuevo a ser explorado, al principio hay 

insatisfacción de las necesidades básicas humanas que cambian cuando las estudiantes de 

enfermería son preparadas para cuidar a otros; la enseñanza del cuidado va a influenciar el 

proceso de ser y vivir saludable, por eso es necesario sensibilizar la formación humanística 

también del profesional de enfermería para cuidar de sí. 

Ochoa, Bello, Villanueva, Ruiz, Manrique (2016) en la investigación: Percepción y actitud 

del universitario de enfermería sobre su formación en investigación en Lima; concluyeron 

que más del 65% de universitarios de enfermería tenía una percepción positiva y actitud 

favorable sobre su formación en investigación; existiendo relación significativa entre 

percepción y actitud. Debemos reforzar la enseñanza-aprendizaje de la investigación con 

actividades que desarrollen actitudes desde los primeros años de estudios. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

Percepción de estudiantes de enfermería sobre el proceso de formación.  

 

PROBLEMA:   

¿Cuál es la percepción de estudiantes de enfermería sobre el proceso de formación en 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2017? 

 

OBJETIVO: 

 Identificar las percepciones de los estudiantes de enfermería sobre el proceso de 

formación  

 

 Analizar las percepciones de los estudiantes de enfermería sobre el proceso de 

formación  
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1.2. JUSTIFICACION Y RELEVANCIA  

La motivación de la presente investigación se produce durante el tiempo de mi formación 

profesional, donde fui aprendiendo en cada curso nuevos conocimientos, como el cuidar a 

un paciente con esmero, escuchar estar en los buenos y malos momentos, aplicar todas las 

habilidades aprendidas a través de las docentes y que fueron aplicadas para mejorar la salud 

del usuario, familia y comunidad.  

También, me permitió brindar un cuidado al usuario, familia y comunidad en los niveles de 

atención con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

tratamiento y rehabilitación; interactuando con el usuario; con el acompañamiento amoroso 

y afectuoso, con las normas y la disciplina; coherente, justa, equitativa, pertinente además 

de las oportunidades para mi desarrollo de autonomía, autoestima, solidaridad, creatividad, 

felicidad. 

En el transcurso que fui avanzando en la carrera tuve algunas dificultades, al inicio de 

clases todo era nuevo para mí, una nueva experiencia en mi formación académica, tenía el 

temor de como aprender a trabajar en equipo con las compañeras, el darme tiempo para 

cada uno de los cursos, así mismo tuve la dificultad de aprender en algunos cursos ya que 

las docentes no se dejaban entender y yo me distraía fácilmente.   

Así mismo, observé que no todas las docentes tienen el mismo método de enseñanza, unas 

utilizan más las conferencias, mientras que otras las dinámicas grupales; también escuché a 

mis compañeras referir, que tenían el temor de preguntar, ya que algunas docentes no se 

dejaban entender. 



  

13 

 

Continuando con los años de la carrera, también me pude dar cuenta que hay docentes que 

tienen preferencia con el alumnado, cosa que no debe de ser ya que todos los alumnos 

merecemos el mismo trato por igualdad, deben de ser imparciales al momento de la 

calificación de notas, por ejemplo. Por otro lado, en las prácticas que no todas las docentes 

tienen la misma paciencia para la enseñanza, ya que en algunas docentes nos decían: “No 

hacen las cosas bien”, “tienen que volver a leer los procedimientos”, nos gritaban delante 

de los pacientes si no se realizaba un buen procedimiento. 

También en el internado tuve dificultad al igual que mis compañeras, que no nos dejaban 

realizar algunos procedimientos o entrar a la sala de operación, si encontrábamos docentes 

enfermeras conocidas, ellas decían es mi alumna déjenla entrar, pero si no, nos quedamos 

en hospitalización solamente. 

Además, mis compañeras se quejaban, por la falta de accesibilidad a las salas de simulación 

en la Facultad de Enfermería, no teníamos uso constante de esas salas. En los campos de 

práctica para la enseñanza de la carrera, en hospitales de, Chepen, Guadalupe y Pacasmayo, 

no encontrábamos las patologías dadas en la teoría, por lo que se tenía que realizarlas en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Para nuestra profesión es importante conocer la percepción de las estudiantes de enfermería 

sobre su proceso de formación, ya que conociendo la situación académica de formación que 

refieren, se puede intervenir de forma integral, con el fin de obtener estudiantes con un alto 

rendimiento tanto en lo teórico como en lo práctico, con ganas de asistir a los usuarios, con 

un alto índice de responsabilidad en sus intervenciones, grados de independencia elevados, 
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siendo futuras profesionales de enfermería de mayor calidad que puedan con todos los 

grupos humanos, individuales y colectivos. 

 La importancia del trabajo que realizan las estudiantes de enfermería con los usuarios; 

siendo niño, adulto o adulto mayor, familia o grupos comunitarios, en su labor de 

promoción y prevención, asistencial y de rehabilitación, puede influir directamente en 

aplicar medidas especiales para reorientar las políticas de salud dirigidas a promover una 

buena enseñanza y educación para la atención en hospitalización y comunidad. 
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II. ABORDAJE TEORICO 

El presente estudio de investigación se fundamenta en los conceptos teóricos de: 

estudiante de enfermería, proceso de formación y percepción  

Sobre el estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a 

la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un 

programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de 

conocimientos de manera autónoma o informal, existen diversas clasificaciones o tipos de 

estudiante, que se establecen a partir del modelo de enseñanza, la dedicación temporal que 

implica el estudio, el plan académico en el que se inscribe y otras características (Pérez, 

2008). 

Matus (2010) define al estudiante, como un ser social que está en constante cambio, se 

transforma de acuerdo a las necesidades que se le van presentando en la vida diaria y se 

encuentra constituido por múltiples procesos que retroalimentan su identidad personal y 

estudiantil. Refiere que cada estudiante entra a la universidad con una trayectoria escolar, 

vivencias personales, familiares y sociales previas, los cuales marcan su sentido educativo y 

sus representaciones y recreaciones simbólicas en función de su experiencia escolar. 

A la vez, Guzmán y Saucedo (2007), mencionan que en general, la figura del estudiante no 

es clara ya que tiene múltiples facetas y etapas y no se puede reducir su condición sólo al 

hecho de estudiar en un establecimiento de enseñanza; consideran que el estudiante no solo 

es el que estudia en un colegio, universidad, etc., sino que es aquel que vive múltiples 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/conocimiento
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experiencias de acuerdo a la etapa en el que se encuentra, ya sea en la adolescencia o en la 

juventud. 

Según Monereo y Pozo (2003) señalan, que es importante que en el rol del estudiante 

universitario surjan cambios que lleven a un beneficio de un correcto aprendizaje en el que 

unas actividades, como, analizar, relacionar, razonar, hacer críticas constructivas, etc., los 

lleven a tener ideas organizadas. El estudiante tiene que dejar de ser superficial y basarse en 

las instrucciones, por ello refiere que los estudiantes universitarios son aquellas personas 

complejas, dinámicas y con voz propia. 

Asimismo, para Badillo, Ortiz y Casillas (2008), estos estudiantes con sus particularidades 

distintas, ya sean en clases sociales, la economía, y aspecto intelectual, se encuentran 

inscritos en un sistema institucional y disciplinario de educación superior. 

El ser estudiante de enfermería es ver el cuidado, trabajar por reducir el malestar de una 

persona, estando junto a ella con una atención no duplicada, el ser enfermera es él es 

cuidado y es presencia; el cuidado es un arte que consiste en ser capaz de reducir el 

malestar de una persona, es estar junto a esa persona en un momento vulnerable, gracias al 

contacto humano y a las técnicas sanitarias, es cuidar al paciente durante su estado de 

enfermedad, y posteriormente proporcionarle los conocimientos necesarios para su 

autocuidado (Olaya, 2013). 

Millan (2007), refiere que los estudiantes de enfermería que se integran a estas instituciones 

desde el primer día de clases comienzan su viaje a través del conocimiento científico 

teórico, calificándolo en ocasiones, como una verdad absoluta; pero las grandes 
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interrogantes comienzan a surgir cuando aparece otro tipo de conocimiento, el cual se 

denomina saber práctico. 

Así mismo Millan (2007), lo define como el saber que se obtiene de una situación, donde se 

comparten habilidades, hábitos y conocimientos, no existe en los libros, sino más bien en 

las experiencias laborales de los enfermeros. Mientras que el saber teórico sirve para que el 

individuo asimile un determinado conocimiento y establezca relaciones que le permitan 

comprender diferentes sucesos. De este modo se inicia la alianza entre ambos 

conocimientos, el teórico y el práctico. Estas estructuras metodológicas favorecen la 

capacidad crítica del alumno durante su proceso de aprendizaje, preparándolos 

creativamente en áreas técnicas y humanas, obteniendo como resultado la entrega de 

cuidados profesionales a cada individuo y comunidad.  

Las labores de enfermería ayudan al estudiante a llevar a cabo y mantener, por sí mismo, acciones 

de auto-cuidado para conservar la salud y la vida; recuperarse de la enfermedad y afrontar las 

consecuencias de cualquier enfermedad. Las labores que están enmarcadas son: mantener el 

máximo bienestar físico, mental, social y espiritual de nuestros estudiantes, desarrollar valores 

esenciales y garantizar que los servicios de salud que se ofrezcan sean de calidad y en igualdad de 

condiciones (Rivera, 2010). 

En relación al proceso de formación Horruitiner (2006), el término “formación", en la 

educación superior, se utiliza para caracterizar "el proceso sustantivo desarrollado en las 

universidades con el objetivo de preparar integralmente al estudiante en una determinada 

carrera universitaria y abarca, tanto los estudios de pregrado (o de grado, como se le 

denomina en algunos países) como los de posgrado". 
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En la educación superior, la formación tiene que ver no solo con brindar los conocimientos 

necesarios para el desempeño profesional, precisa también, tener en cuenta otros aspectos 

importantes, para cuya comprensión se utiliza el concepto de “dimensión”, el cual supone 

la caracterización parcial de cada uno de los procesos que, en su integración, garantizan el 

objetivo de asegurar la formación integral del y de la estudiante. Las tres dimensiones 

consideradas para el proceso de formación profesional son la instructiva, la educativa y la 

desarrolladora, explicadas a continuación (Horruitiner, 2006). 

Según Torres (2013), la formación es un proceso histórico social; el hombre se forma a 

medida que comprende y transforma su realidad. La formación como proceso histórico, se 

construye en interrelación permanente entre el individuo y el medio. Es social porque es 

una relación entre individuos; nos formamos recurriendo a todas las fuentes posibles de 

conocimiento, a través de todas las prácticas sociales. 

El proceso de formación es un proceso de aprendizaje continuo que permite el desarrollo de 

a persona a nivel personal y profesional; desarrollando las competencias necesarias en el 

desempeño de su trabajo para participar y ayudar en el desarrollo y crecimiento de la 

sociedad en el cambiante y competitivo mundo actual, y que es vital para la planificación 

de la sucesión y del desarrollo del liderazgo dentro de las organizaciones. Cuando estos 

elementos figuran en la planificación estratégica de la empresa se evita el desgaste de los 

recursos humanos (Madeon, 2011). 

La formación abarca el proceso de capacitación, desarrollo de carreras, actualización 

y reciclaje de todos los miembros, en correspondencia con las necesidades surgidas a partir 

de los objetivos estratégicos, la proyección y renovación de los directivos, de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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determinación de deficiencias e insuficiencias en el desempeño y los intereses colectivos e 

individuales (Ojeda, 2007).  

Se reconoce el proceso de formación del profesional que se desarrolla en la educación 

superior como un espacio de construcción de significados y sentidos entre los sujetos 

participantes que implica el desarrollo humano progresivo, lo que se puede explicar desde 

un modelo pedagógico que reconozca este proceso como un proceso consciente, complejo, 

holístico y dialéctico. La formación del profesional constituye, por lo tanto, el proceso en el 

que los sujetos desarrollan el compromiso social y profesional, la flexibilidad ante la 

cultura, la trascendencia en su contexto, toda vez que elevan su capacidad para la reflexión 

divergente y creativa, para la evaluación crítica y autocrítica, para solucionar problemas, 

tomar decisiones y adaptarse flexiblemente a un mundo cambiante (Corral, 2004).  

El proceso de formación de los profesionales, como todos los que involucran al hombre, es 

complejo, multidimensional y en tanto realidad objetiva no puede interpretarse desde una 

sola dimensión, por el contrario, se tiene que interpretar desde una perspectiva dialéctica y 

multidimensional, nutriéndose de la diversidad (Corral, 2004). 

Sobre la percepción no es otra cosa que un proceso nervioso superior, el cual, gracias a la 

acción de los cinco sentidos (vista, gusto, olfato, tacto, auditivo), recibe, elabora e 

interpreta la información que recogen estos, ya sea del individuo mismo o de su entorno, 

cabe destacar, que la percepción está considerada como el primer proceso cognoscitivo del 

ser humano y por tal relevancia, la misma viene siendo estudiada desde diferentes 

perspectivas desde hace unos cuantos siglos atrás, así se tiene, que de acuerdo a lo que 

expresa la psicología, la percepción es clave a la hora de permitir a los humanos la 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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interpretación de los conocimientos y la información que se recibe  de su alrededor (Ucha, 

2007). 

Melgarejo (2011), define la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia, que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios 

en tono a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización. 

Según Chávez (2013), la línea de investigación centrada en percepción social, se encarga 

justamente de explorar esos factores perceptuales que nos permiten comprender a la 

persona y su comportamiento. Las personas somos capaces de elaborar impresiones 

complejas sobre los demás, simplemente partir de estímulos visuales y sutiles identificando 

su sexo, sus emociones e infiriendo los estados mentales. 

Por otro lado, Dahrendorf (2010), también habla sobre percepción, en el sentido de que 

cada individuo o generación posee su propia estructuración perceptiva de la sociedad, de las 

cosas o de la vida general. La percepción es la imagen que un sujeto o grupo social de la 

realidad social en función principalmente, de su posición ideológicos específicos 

construidos y reconstruido por el grupo social, lo cual permite generar evidencias sobre la 

realidad.  

Ancona (2010), considera a la percepción como el proceso de elaboración y denominación 

lingüística en los centros nerviosos superiores a los datos proporcionados por los sentidos. 

El acto de percibir se caracteriza como: inmediato, sin necesidad de reflexión, exterioridad, 

los preceptos se recogen en su mayor, del exterior, y global / unitario, tiene más duración 
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que un instante puntual. El proceso perceptivo se pone en funcionamiento un conjunto de 

mecanismo fisiológico y psíquico y obtenemos la información de nuestro entorno, 

incluyendo en el mismo a nuestro organismo. 
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III. TRAYECTORIA METODOLOGICA 

La presente investigación es de tipo cualitativo, método descriptivo; se interesa por la 

comprensión de las cualidades o produce conocimientos sobre una interrogación en un 

determinado campo del conocimiento. Los datos son analizados buscando los 

significados y sentido de ellos. El rigor epistemológico se sostiene sobre una 

convergencia en el análisis de los discursos (Rodríguez, 2005).  

La toma de conciencia del investigador es un proceso vital en el cual uno se cuestiona y 

se observa así mismo al mismo tiempo que escucha y observa, la investigación 

cualitativa se está estableciendo es las ciencias sociales (las del comportamiento, la 

salud, económicas y humanas). Podría entenderse como una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adopta la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y videos. 

El diseño de la investigación cualitativa constituye un método de investigación utilizado 

ampliamente por los científicos e investigadores que estudian en el comportamiento y 

los hábitos humanos (Morosini,2012). 

Además, Alvarado y Canales (2003), establecen que una investigación cualitativa, ofrece 

técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas 

piensan y sienten. Esta investigación es de índole interpretativa y se realiza con grupos 

pequeños de personas cuya participación es activa durante todo el proceso investigativo y 

tienen como meta la trasformación de la realidad.   

La investigación descriptiva, proporciona un perfil detallado de un evento, condición o 

situación respondiendo a las preguntas de como ocurrió y quien estuvo involucrado, pero 
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no del porque sucedió o del por qué alguien estuvo involucrado; utilizando métodos ya sea 

cuantitativos, cualitativos o una combinación de ambos. Las técnicas de recopilación de 

datos como la investigación de campo y os estudios de caso se utilizan para la investigación 

descriptiva cualitativa (Panqueva, 2008).  

El propósito en cuanto al método descriptivo según Hernandez, Fernandez y Baptista 

(2010), es investigar intensamente los antecedentes e interacciones ambientales de una 

unidad social determinadas, lo que es denominada como una entidad organizada o un 

campo de personas o familiar, es decir que buscan especificar las propiedades o 

características importantes de persona, grupo, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis.  

ESCENARIO DE INVESTIGACION  

La investigación se llevó  a cabo en La Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad 

de Enfermería; nació como escuela dependiente de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en julio de 1964 inicio la gestión con las autoridades 

representativas del programa HOPE en el Perú, con el objetivo de contar con un centro 

superior de estudios para enfermeras a nivel universitario, necesario para mejorar la 

práctica de la enfermería, tanto a nivel de la clínica como de la comunidad, ya que los 

centros de formación de enfermeras, concentrados en su mayoría en la ciudad de Lima, 

crecían de este nivel, actualmente cuenta con 397 alumnados y 50 docentes en el plantel 

universitario (Minchola y Beas, 2002). 
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Los valores que practican cada una de las alumnas de la Facultad de Enfermería son el 

respeto, la verdad, la honradez, la solidaridad y la justicia, existiendo a su vez otros 

valores.  

SUJETO DE INVESTIGACION 

Los participantes estuvieron conformados por 11 estudiantes de enfermería que asisten a la 

Universidad Nacional de Trujillo, seleccionados por la técnica bola de nieve y el número de 

participantes con la técnica de saturación. Se consideraron características como: edad, sexo, 

procedencia, con quien vive que se adjunta en el cuadro siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES 

 

CARACT. 

 

EDAD/SEXO  

 

PROCEDENCIA  

 

CON QUIEN VIVE 

E1 22 / F Chepen Mamá, papá y 2 hermanos  

E2 23 / F Trujillo Mamá, papá, hermano  

E3 21 / F Pacasmayo Tía y abuela  

E4 22 / F Cajamarca Hermana  

E5 23 / F Cascas Mamá, padrastro, hermana  

E6 25 / F Pacasmayo Mamá, papá, hermana,  2 

sobrinos y cuñado  

E7 22 / F Pacasmayo Mamá, papá y 2 hermanos 

E8 23 / F Trujillo Mamá, papá y hermana  

E9 26 / F Guadalupe Mamá, papá, hermana, 

cuñado y 2 sobrinos  

E10 23 / F Chepen Mamá, papá y hermana  

E11 23 / F Trujillo Mamá, papá y hermana  

 

De los cuales se tiene que los 11 participantes son de procedencias 2 chepen, 3 pacasmayo, 

3 trujillo, 1 cajamarca, 1 cascas y 1 guadalupe. Las edades fluctúan entre los 21 a 26 años, 

todos de sexo femenino; 9 viven con mama y papa; 2 con hermana o tía y abuela. 
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Criterios de Inclusión  

- Ser alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

- Ser alumnas de octavo ciclo e internado. 

- Orientado en tiempo espacio y persona. 

- Que acepten participación voluntaria y posibiliten la entrevista. 

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  

El presente estudio tuvo como participantes a 11 estudiantes de enfermería (femeninas) de 

21 a 26 años de edad. Para seleccionar la muestra se utilizó la técnica de entrevista, que 

según López (2011), la define como la conversación de dos o más personas en un lugar 

determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de investigación científica 

que utiliza la comunicación verbal para recoger información en relación con una 

determinada finalidad. El tipo de entrevista que se utiliza fue la entrevista de preguntas 

abiertas o semiestructurada, donde se determinaron de antemano cual es la información 

relevante que se quiere conseguir. 

Hernández y Fernández (2010), refieren que la entrevista semiestructurada no es tan formal 

ni rígida, permite al investigador poder introducir algunas preguntas para esclarecer vacíos 

en la información; esto quiere decir que no todas las preguntas están predeterminadas.  

Las entrevistas fueron grabadas, con el consentimiento de los entrevistados y garantizado al 

anonimato y confidencialidad. Se tomaron las notas respectivas de la entrevista como fecha, 

hora de inicio y término, así como las percepciones de las autoras respecto a las 

informaciones; durante el desarrollo de las entrevistas y procesamiento de datos, se 

respetaron las consideraciones éticas y de rigor. 
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

- Se realizó previa coordinación con el director de escuela de la Universidad Nacional 

de Trujillo para la ejecución del proyecto. 

- Se solicitó el permiso de autorización voluntaria de las alumnas en estudio a través 

de la firma del consentimiento informado. 

- Se coordinó con las alumnas como de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, fecha 

y lugar para realizar las entrevistas explicándole el propósito del trabajo de 

investigación a realizar. 

- Se realizó la aplicación de la entrevista en un ambiente adecuado donde reúna 

condiciones de privacidad y comodidad. 

- La entrevista se grabó previo consentimiento de la alumna. 

- El material grabado fue transcrito. 

- Se analizó los discursos obtenidos en las entrevistas. 

ANALISIS DE DATOS 

El análisis de las descripciones se efectuará en forma simultánea al recojo de la 

información; cada entrevista realizada fue procesada de acuerdo a la trayectoria 

metodológica descrita, para luego ser analizada, según el procedimiento que ya ha sido 

señalada. 

El análisis del método descriptivo cualitativo es un proceso creativo, de escudriñamiento, 

interpretación, reducción y ordenación de los datos para alcanzar la descripción y 

explicación. Después de realizar la entrevista a los participantes de la investigación, se 

procedió a la categorización para lo cual se utilizó el análisis de contenido temático. 
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Según Tello (2009), el análisis de contenido temático, es el más utilizado, parte de datos 

textuales, donde se descompone el corpus en unidades temáticas para proceder 

posteriormente a su agrupamiento en categorías siguiendo el criterio de analogía; es decir, 

considerando las similitudes o semejanzas que existan entre estas en función de criterios 

preestablecidos. Asimismo, comprende tres etapas, pre análisis, codificación y 

categorización. 

- El pre análisis, es la etapa de organización del material a analizar, en la que se 

diseñan y definen los ejes del plan que permite examinar los datos. Para Tello 

(2009), se debe organizar el material protocolar: anotaciones, grabaciones, 

filmaciones, fotos, transcripciones de las entrevistas, entre otras.  

El investigador debe hacer el esfuerzo de “sumergirse” mentalmente en la realidad 

ahí expresada, revisar los relatos escritos oír las grabaciones repetidamente, primero 

con la actitud de revivir la realidad en una situación concreta, y después, con la 

actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa. 

Luego trascribir el material protocolar de manera íntegra, demarcar y destacar la 

importancia del conjunto de elementos dentro del universo de documentos de 

análisis; en esta fase las investigadoras organizan las entrevistas de los participantes 

en archivos de Word, tratando de comprender lo que las personas expresaban. 

Posteriormente se realizarán mapas conceptuales de cada entrevistado para 

comprender de manera general como se desarrolla la cotidianidad de formación de 

identidad del cuidador familiar con el adulto mayor. (Domínguez Y Tanaka 2006). 
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- Codificación: consiste en realizar una transformación “datos brutos” (el material 

original) a unidades temáticas. Las operaciones implicadas en esta etapa son 

fragmentos del texto, es decir el establecimiento de unidades de registros y la 

catalogación de elementos. 

Al respecto Domínguez y Tanaka (2006), señala que la codificación es el 

tratamiento del material; corresponde a una transformación de los datos brutos del 

texto por recorte, agregación y enumeración, permitiendo obtener una 

representación del contenido. Tiene como objetivos: fragmentar y comprender un 

texto, para obtener las unidades de significados temáticos y otras expresiones. Para 

Tello (2009), hay que dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas 

(párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto central). 

- Categorización: organización y clasificación de las unidades temáticas obtenidas 

en base a criterios de discriminación. El criterio fundamental de categorización del 

análisis de contenido temático es semántico, es decir, se agrupan las unidades por 

similitudes en cuanto a su significado. 

Para Domínguez y Tanaka (2006) el proceso de categorización, es una operación de 

clasificación de elementos basado en el criterio semántico, que, al principio, puede 

presentarse varias subcategorías, que luego se reagruparan para formar las 

categorías. Según Tello (2009), categorizar, es clasificar mediante un término que 

sea claro, la idea central de cada unidad temática; luego se agrupan las categorías de 

acuerdo con su naturaleza y contenido, esto encamina hacia el hallazgo de teorías.  
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CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR  

 La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una determinada 

consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger sus derechos. 

A. Principios éticos: Según Polit y Hungler (2011) 

Consentimiento informado: 

Por medio del cual, se garantizó al estudiante que los datos obtenidos a través de 

la entrevista, no serán difundidos a la opinión pública ya que sólo se usará para 

fines de investigación. 

Anonimato y confidencialidad: 

Toda investigación involucra seres humanos y conlleva a ciertos grados de 

intromisión en la vida a los sujetos. Resulta así, necesario que los investigadores 

se percaten que la investigación no invada más de lo necesario estos terrenos y 

conserven la primicia del sujeto a lo largo del estudio (Polit y Hungler, 2011). 

Es primordial en la ética, desde el inicio de la investigación explicar a cada 

participante la finalidad de la entrevista, grabaciones y demás información 

obtenida de exclusividad solo con fines de investigación, teniendo en cuenta el 

anonimato de los entrevistados y garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en públicos. 
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Dignidad Humana 

Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar que el participante exprese lo 

que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se 

asegurará un ambiente tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la gente. 

B. Criterio de rigor 

En el presente estudio estará dado por los procesos de credibilidad, auditabilidad, 

confirmabilidad y aplicabilidad; los cuales garantizan la consistencia interna 

entre la interpretación de lo investigado y la evidencia actual (Cadiz, 2006). 

Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles, 

se puede alcanzar a través de compromisos del investigador con el informante en 

el transcurso de la investigación, el compromiso trata de identificar los factores 

conceptuales que inciden en los fenómenos de estudio. 

 Aplicabilidad: Se buscó aplicar los hallazgos significativos donde se encuentren 

estudiantes con experiencias semejantes. 

 Auditabilidad: Es el criterio de rigor y merito a los hallazgos de estudio, fue 

audible cuando otro investigador pueda seguir claramente “el cambio” de 

dirección usado por el investigador en el estudio, es decir otro investigador debe 

llegar a la conclusiones similares y comparables al estudio. 

Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación garantiza 

con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén aprobado por los datos 
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y que exista una evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión 

de los expertos. 
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IV. RESULTADOS 

Considerando el objeto de estudio, los objetivos y los referentes conceptuales se llegaron a 

determinar las siguientes y subcategorías: 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

I.  EL ENCUENTRO CON MI 

PROFESION  

1.1. Adaptación al estudio universitario. 

1.2. Profundizando en mi carrera. 

1.3. Ya me siento enfermera. 

 

II. COMPONENTES 

EDUCATIVOS EN MI 

FORMACION  

 

    2.1.  Uso de nuevas metodologías VS las 

tradicionales 

    2.2. Mis experiencias en hospital y en 

comunidad 

    2.3. Uso de la biblioteca  VS Virtual  

 

III. CON QUIENES COMPARTI 

MI FORMACION 

PROFESIONAL  

    3.1. La relación con mis docentes 

    3.2. La competencia educativa con sus 

compañeras 

    3.3. Satisfacción de la familia VS 

Problemas familiares 
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V. ANALISIS DE DATOS 

CATEGORIA I: EL ENCUENTRO CON MI PROFESION 

 De acuerdo con Inciarte (2005) hoy en día, en el centro de cualquier aproximación a la 

Educación Superior debería estar la redefinición de la formación profesional, a la que 

considera como un proceso de complejidad política, cultural y administrativa por sus 

orientaciones académicas, su tamaño y la calidad de sus programas. De cara a las actuales 

exigencias sociales, el proceso de formación profesional ha pasado a ser el laboratorio 

donde se desarrollan, desde una perspectiva científica, los conocimientos que generan 

complejos procesos de toma de decisiones para el diseño e implementación de cambios y 

transformaciones curriculares. 

 Así mismo Inciarte (2005, pag:44), señala que la formación profesional en la Universidad 

es un terreno fértil para la investigación educativa, la cual ha demostrado la necesidad de 

adecuar todas sus estructuras académicas y de gobierno con la finalidad de que respondan 

al emergente orden social, teniendo en cuenta que : "la búsqueda de nuevas maneras de 

formar al profesional de hoy es constante, en el horizonte no hay recetas, no puede 

haberlas en un mundo en el que ya no es posible el pensamiento único". 

Estas aspiraciones no siempre son respondidas de forma pertinente desde el espacio 

universitario, debido a que muchos educandos emprenden su formación en la universidad 

con ideas, en el mejor de los casos, aproximadas de lo que ha de ser su proceso de 

formación profesional. Consecuentemente, se presentan en este nivel académico problemas 

docentes, dificultades para adaptarse al ritmo de aprendizaje, inconvenientes en la toma de 

decisiones y trastornos emocionales derivados de las dificultades para asimilar la exigencia 
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de las diferentes carreras: la tipología de las evaluaciones, las características de la vida 

independiente del medio familiar y las relaciones sociales en el ámbito universitario 

(Inciarte, 2005). 

En esta categoría se han identificado 3 subcategorías que se desarrollan a 

continuación:   

SUBCATEGORIA 1.1: Adaptación al estudio universitario 

Vargas, Almuiñas, Galarza y Hernández (2011), observan que en los primeros años de la 

carrera suelen repetirse a menudo fenómenos como: reprobación de asignaturas, solicitudes 

de baja o de cambio de carrera o modalidad de estudio, y una tendencia a la disminución de 

los resultados de notas ya que las exigencias a nivel universitario son mucho mayores que 

en la enseñanza en secundaria. 

Al respecto es importante que se, se comprende la importancia que posee la formación de 

un profesional, con capacidad para adaptarse a un mundo diferente que es la universidad, 

para ser un promotor de cambios con una visión y una identidad propia, lo cual exige 

superar la perspectiva de un proceso de formación profesional y ser mejor cada día.  

 En relación a la adaptación al estudio universitario, se presentan los siguientes testimonios: 

- Yo me enamore de la carrera desde el primer ciclo, en el segundo 

empezamos a ir a los hospitales, hacer la entrevista, que decirle a 

nuestro, paciente el platicar con el paciente. E3.  

- Si preguntas a varias alumnas la mayoría no es que le guste 

enfermería, solo que lo escogieron por segunda opción, bueno en mi 

caso no, fue mi primera opción. E4. 
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- Ingrese a mi primer ciclo con la idea que no quería estudiar la carrera, 

se me hizo un poco difícil para empezar, hacer amistades, no quería en 

ese salón, me sentía incomoda. E11. 

 

La motivación que dinamiza el ingreso difiere de unos estudiantes a otros, algunos lo hacen 

por un verdadero acto de autodeterminación con base en una motivación de carácter 

intrínseco, sin embargo, otros actúan movidos por motivos de carácter extrínseco que poco 

o nada tienen que ver con la profesión seleccionada (Valdivia, 2013). Los testimonios E3, 

E11 y E4 se relación; ya que, algunas alumnas ingresan a la universidad con la carrera ya 

seleccionada por ellas, sintiendo emoción por estudiarla; sin embargo, en el caso de otras 

estudiantes, ingresaron por otros motivos, fueron elegidas por los familiares o tomada como 

segunda opción, solo por estar dentro de la universidad.  

- Al ingresar vas conociendo, es como estar en el colegio, temas nuevos. 

E7.  

- Mi primer ciclo, era algo totalmente distinto, no como en el colegio, 

tenías que adaptarte a tus horas de clases. E8.  

- Mi primer ciclo es diferente a la etapa de colegio, conoces otras 

personas, los cursos totalmente diferentes, de ahí se enfoca lo que es tu 

carrera. E10.   

 

Carrazana (2013), refiere que al ingresar a la universidad se evidencian en los educandos, 

diferencias en el contexto socio histórico del cual provienen, las mismas son mediatizadas 

de manera diferente por ellos, lo que matiza su desarrollo afectivo motivacional y 

cognitivo, sin cuya consideración es imposible entender el proceso de aprendizaje y la 

construcción de significados que lleva a cabo el estudiante en el contexto académico. En lo 

afectivo motivacional, en primer término, al iniciar su carrera generalmente poseen un 

elevado nivel de aspiraciones, que no siempre tiene en cuenta sus posibilidades reales de 
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alcanzar las metas. Los testimonios E7, E8 y E10 tiene relación; ya que, las alumnas en un 

principio no entendían la manera de como familiarizarse con la carrera y la universidad, era 

algo nuevo para ellas; dado que no se adaptaban a los horarios, clases, cursos; pues era algo 

totalmente diferente al colegio, experimentando diversas situaciones no solo emocionales si 

no también cognitivas; pensando, que se les haría absolutamente difícil avanzar o culminar 

su formación como profesionales.  

 

- Al inicio todo era novedoso, los primeros ciclos teoría, de lo que era el 

inicio de la carrera. E6.  

- Mi primer ciclo era un poquito fuerte, como nunca había estudiado así. 

E1. 

- Cuando ingrese mi primer ciclo fue muy crítico, no me adaptaba no sé, 

mi cabeza estaba en otro mundo.  E5. 

- En mi primer ciclo no me emocione eran cursos generales, yo quería 

algo específico sobre la carrera. E9.  

- Solo sufrí el primer ciclo, en el segundo me hice más sociable, 

investigué más de lo que era enfermería. E5.  

 

Al respecto Llerena (2013), refiere que este proceso de formación profesional en el 

pregrado no transcurre de manera lineal, el mismo supone etapas caracterizadas por una 

singular combinación entre las condiciones sociales y las peculiaridades del desarrollo 

individual. Cada una de estas etapas puede ser considerada en sí misma como un 

subproceso del proceso formativo, enlazando dialécticamente con la etapa antecedente y la 

subsiguiente. Para ilustrar los criterios sostenidos en el presente trabajo, relacionados con la 

complejidad del proceso de formación profesional, la atención se concentrará en su etapa 

inicial, la cual comienza con la entrada a la institución universitaria y abarca, 

aproximadamente, los primeros años. Los testimonios E6 y E1 tienen relación, ya que 
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refieren que en sus primeros años fue un poco complejo, por las cosas nuevas que estaban 

experimentando en su formación profesional.  

La incorporación a una situación universitaria nueva exige el empleo de estrategias de 

aprendizaje diferentes, dado que, en relación con el nivel precedente se incrementa el 

volumen de conocimientos que el estudiante debe abarcar y el nivel de independencia con 

el cual debe acceder a ellos (González, 2013).  Los testimonios E5 y E9 se relacionan ya 

que aquí las alumnas al inicio no se adaptan y pasan por situaciones críticas, como no tener 

los temas específicos que querían, si no les enseñaron cursos generales. 

En el proceso de formación profesional inicial, la práctica laboral investigativa se presenta 

como práctica de familiarización, cuyo objetivo principal tiene que ver con la ambientación 

del estudiante y la observación por parte de este de las condiciones existentes en situaciones 

laborales reales típicas de su profesión. Las prácticas laborales en los primeros años de las 

carreras permiten iniciar el acercamiento del educando a la vida laboral real, canalizando su 

formación como trabajador (Fariñas, 2005). El testimonio E5 se relaciona, porque a los 

inicios de ciclo se sufre para poder entender, pero ya avanzando los ciclos investigué me 

puse a investigar más sobre la carrera de enfermería. 

SUBCATEGORIA 1.2: Profundizando en mi carrera   

En este proceso el educando aprende múltiples aspectos: conocimientos, modos de 

actuación, valores. De igual forma, supone la utilización de enfoques individuales donde se 

combinan determinadas estrategias de aprendizaje con motivaciones individuales para 

aprender (Hernández, Rodríguez, Ruíz y Esquivel, 2010). 
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En el proceso de formación profesional el aprendizaje debe darse en un espacio de 

construcción de significados y sentidos, a través de las relaciones de carácter social que se 

establecen entre sus participantes, con el propósito de educar, instruir y desarrollar a los 

futuros profesionales, sistematizando y recreando de forma planificada y organizada la 

cultura acumulada por la humanidad, dando respuesta con ello a las demandas de la 

sociedad (Sánchez, 2010). 

En relación a profundizando en mi carrera, se presentan los siguientes testimonios:  

- En el grupo, todos trabajamos, a veces cuando yo no entendía algo, me 

explicaban, iba a la casa de mi amiga y me ayudaba. E1. 

- Me empezó a gustar mi carrera, cuando en el quinto ciclo, entramos a 

ver cesáreas, eso me llamo la atención, también el cuidado 

humanizado, emergencia, adulto, pre escolar; lo más emocionante fue 

cuando hicimos un simulacro aquí en la universidad. E2. 

- Realmente fue duro muy difícil de ahí creo que Al pasar los ciclos iba 

mejorando por mí misma por superación informándome más de la 

carrera, poniéndome en compromiso con la carrera, llenándome de 

valores para ser mejor profesional. E5. 

- Avanzando la carrera se iba a más campo de practica viajábamos a 

Trujillo para tener las oportunidades de ingresar a los hospitales 

grandes. E6. 

 

Es una experimentación de distintas vivencias, que marcan la pauta sobre la moralidad y los 

valores de cada uno. Por otro lado, debe consistir en un reto para consolidar ciudadanos que 

estén conscientes del rol que les toca asumir para el progreso de la sociedad. Se puede decir 

entonces, que la formación universitaria, es esa oportunidad que tenemos, de optar por una 

educación académica, basada en el desarrollo del pensamiento crítico y en el uso de 

herramientas educativas para obtener un nivel de formación que nos prepare en lo personal 



  

40 

 

y laboral (González 2009).  El testimonio E2 se relaciona porque se empieza las nuevas 

experiencias, que el cuidado humanizado servirán a lo largo de la carrera profesional.  

Coulon (2005) sostiene que ser universitario no se trata de un estatus que se asume de 

manera automática, consiste en adaptarse a los códigos de enseñanza, asimilar sus rutinas y 

aprender también a utilizar a las instituciones;  otro de aprendizaje donde él se adapta 

progresivamente y se produce una conformación y el momento de afiliación,  que es aquel 

del dominio relativo, que se manifiesta especialmente por la capacidad de interpretación 

esto es de trasgresión, frente a las reglas por el estudiante. Los estudiantes se encuentran en 

constante tránsito, de una materia a otra, de un ciclo a otro, de un nivel a otro, ser estudiante 

supone experiencias para resistir las tensiones derivadas de los tránsitos y los nuevos 

procesos de ajuste. Los testimonios E1 y E6 tienen relación, pues mencionan el proceso de 

formación, en los que se van adaptando y demostrando habilidades que fueron adquiriendo.  

Russell (2008, pág:88), menciona que: “es necesario que el aumento de conocimiento vaya 

acompañado de un aumento de sabiduría”. Solo si el profesional está dotado de valores 

que sustenten un desempeño justo, honrado, ético y moral será posible que ponga sus 

conocimientos al servicio de la sociedad y en beneficio de ella con un alto nivel de 

compromiso social que garantice su aporte continuado al desarrollo de la sociedad desde su 

profesión, precisa también de una formación humanística y dispone de una sólida 

preparación científico-técnica y laboral. La dimensión del proceso de formación profesional 

que guarda relación con el desarrollo de valores y actitudes es la dimensión educativa. El 

testimonio E5 se relaciona ya que el profesional nos dice que al inicio muy difícil pero 

después aprendió poniéndose en compromiso con la carrera y llenándose de muchos valores 

para ser mejor profesional. 
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SUBCATEGORIA 1.3: Ya me siento enfermera  

Al respecto es importante señalar que la vida en la universidad puede ser dura, luchando 

por convivir con compañeros desconocidos a los que hay que adaptarse, programas 

exigentes y horarios extensos que muchas veces deben vivirse a miles de kilómetros de 

casa. Sin embargo, parece que lo peor llega al abandonar la universidad o ya estar al final 

del camino de la carrera universitaria de la que aprendiste mucho, cuando los recién 

egresados deben enfrentarse a la vida con las armas que les dio su propia carrera. 

En relación a Terminando para salir, se presentan los siguientes testimonios: 

-  Recién en el octavo ciclo me emociono por ir a mis prácticas, ya me 

toca el internado. E1.  

- Recién en el internado ya me siento como enfermera, con vocación 

para cuidar porque hago yo sola las cosas del servicio, gracias a mis 

docentes que me han dado su apoyo en todo momento. E6. 

- Para mi ser enfermera es algo lindo porque sé que voy a cuidar a 

personas que necesitan ayuda para mejorar. E10 

- Enfermería es una de las carreras más completas que hay, nos ayuda a 

formarnos por dentro y por fuera, en lo espiritual, en lo físico, te 

enseña todas las etapas de la vida, cómo van los adolescentes, los 

adultos; lo que es obstetricia, psicología, nutrición, alimentación 

saludable, dental, hacer el examen a los pacientes. E3.  

- Enfermería, nos forma, capacita, para enfrentarnos a un mundo 

laboral altamente competitivo, donde los valores también son 

importantes. E4.  

- En enfermería también se ve la calidad de vida, que le damos a las 

personas, el trato hacia ellos para que puedan mejorar día a día. E5. 

 

Moreno y Sastre (2002) exponen que las actividades de formación constituyen el medio que 

ayuda a organizar y dar sentido a las diferentes relaciones esenciales constitutivas del 

objeto o la dimensión de la formación pretendida. A través de ellas se ponen en marcha los 

recursos necesarios que posibilitan la producción de nuevas capacidades o su desarrollo. 



  

42 

 

Los testimonios E1, E6 y E10 se relacionan porque aquí ya empiezan a realizar sus 

actividades por si solas, ponen en práctica lo enseñado de la teoría. 

Cano (2006), refiere que el amor, el compromiso y el cariño por la enfermería, el placer, la 

satisfacción y la pasión por su ejercicio, son sentimientos que se encuentran a través de 

recorrer la carrera, interpretamos que se asocia los significados de enfermería a estos 

sentimientos, la identidad y la identificación con la enfermería se perciben en el sentimiento 

puesto al definirse como: ‘soy enfermero’. También encontramos que la vocación en 

enfermería implica un espíritu desinteresado, ligado al bien de las personas de manera 

desinteresada y a la voluntad de servicio. El testimonio E3 se relaciona, ya que nos dice que 

enfermería es una carrera con vocación para ayudar a los demás que nos forma en lo 

espiritual, con virtudes y a enseñarnos cada etapa de la vida. 

Moreno (2011), define que la calidad de vida como la “percepción que tiene un individuo 

de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en el que vive, y en 

relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”. La calidad de vida es un 

concepto multidimensional cuya definición depende de varias variables: la cultura, los 

valores, el contexto, el período, la perspectiva individual, social y ocupacional. Se trata por 

tanto de un concepto muy amplio influenciado por la salud física, el estado psicológico, el 

nivel de independencia, las relaciones sociales y las relaciones con los elementos 

esenciales del entorno (Moreno, 2011).  Los testimonios E4 y E5 se relacionan, ya que la 

calidad de vida y los valores son muy importantes para que así el paciente mejore 

progresivamente. 
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CATEGORIA II: COMPONENTES EDUCATIVOS EN MI FORMACION  

En el proceso formativo, las dos categorías más importantes son la enseñanza y el 

aprendizaje, entre ellas existe una unidad dialéctica (Moreno, 2011). La investigación 

educativa ha evidenciado la importancia de comprender integralmente el aprendizaje 

humano, la naturaleza de la enseñanza y la responsabilidad que tiene el profesorado en su 

desempeño pedagógico, en la transformación de la enseñanza y en su función educativa 

(Gimeno y Pérez, 1994).   

En esta categoría se han identificado 3 subcategorías que se desarrollan a 

continuación:   

SUBCATEGORIA 2.1: Uso de nuevas metodologías VS las tradicionales  

El proceso formativo en las carreras universitarias, se lleva a cabo en un contexto 

interactivo donde la motivación y la comunicación unidas al aprendizaje desarrollador, 

reflexivo y constructivo juegan un importante papel en el logro de los resultados. En la 

dimensión instructiva del proceso formativo, durante los años iniciales de las carreras 

universitarias, descansa el aprendizaje por parte de los estudiantes de las bases teórico-

metodológicas que sustentan el estudio de cualquiera de las profesiones, así como su 

formación general como profesional (Vasco, 2006). 

En relación a uso de nuevas metodologías VS las tradicionales, se presentan los siguientes 

testimonios:  

- Mi curso favorito era matemática porque el profesor se dejaba 

entender y enfermería en el adulto, en escolar me gustaba, también el 

curso de niño porque veíamos desde el nacimiento del bebe, el área de 
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adolescente porque ayudábamos a resolver sus preguntas respecto a 

temas desconocidos. E1. 

- El curso que más me gusta es comunidad, ya que la profesora nos ha 

enseñado a trabajar en equipo, ustedes elijan su grupo para que se 

sientan más a gusto entonces nosotros elegíamos nuestro grupo, nos 

mandaba a una posta pequeña que era en pacanguia muy bonita, 

acogedora, la licenciada siempre nos apoyaba enseñándonos y 

dejándonos trabajar por si solos. E3.  

- El curso que más me agrada salud comunitaria, ya que aprendí mucho 

al trato con las familias, los programa que hacemos para ellas. E4. 

- El curso que me gusta, es adulto estoy más en el hospital, mayor 

práctica, trato con personas mayores, ver las necesidades, sus 

enfermedades, cuidarlos. E10. 

- El curso que no me ha gustado es bioquímica, el profesor daba sus 

clases y no se le entendía. E6.  

- El curso que no me gusta es microbiología, la profesora no se dejaba 

entender. E9. 

- Las metodologías han cambiado por ejemplo antes daban bastante 

información en las diapositivas tenían muchas letras, pero ahora ya no, 

ya lo dan más sintetizado, metodologías más estratégicas para poder 

entender con dibujos y hasta videos les ponen para entender mejor. E2.  

- Su metodología es con las diapositivas, a veces nos hacen interactuar, 

exponer en grupo, hace dramatizaciones, primer ciclo por ejemplo 

hicimos videos y teníamos que plasmar la teoría que es muy bueno 

porque hasta el día de hoy no me olvido, nos dan libro para leerlo, nos 

dan el tiempo. E4. 

- Otras docentes dejan que los alumnos trabajen solo, le hace una 

revisión y ya, las lluvias de ideas, formar grupos y dar su opinión. E7. 

 

El objetivo primordial de estas prácticas es familiarizar al estudiante con los principales 

problemas propios de su profesión, en un contexto en el cual aprende en el contacto directo 

con otros profesionales, tanto de su especialidad como de otras afines. El establecimiento 

de comunidades de aprendizaje, fortalece la consideración del papel activo, con iniciativa y 

abierto a la realidad del educando, el cual le permite aprender de fuentes diversas y 

dispares, aunque la organización del proceso de formación profesional en comunidades de 
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aprendizaje pudiera ser en sí misma temática para un trabajo posterior (Owens, 2003). El 

testimonio E1, E3, E4 Y E10 tienen relación, ya que manifiesta que sus cursos o prácticas 

las docentes las han ayudado explicándole y dándoles oportunidades para mejorar y 

también trabajar en equipo, 

La enseñanza en la universidad, ha puesto en juego modelos de enseñanza que 

esencialmente corresponden a dos grandes formas, en las que aprender se identifica con 

adquirir respuestas o adquirir conocimientos. Si bien dichos modelos son apropiados para 

determinadas adquisiciones, en general exigen por parte del alumno un comportamiento 

pasivo y una participación relativa, y por lo tanto, su motivación es escasa. Sin embargo, el 

modelo de auto-aprendizaje que sería el resultado de llevar hasta sus últimas consecuencias, 

el estudiante quien debe elaborar su propio aprendizaje, construyendo él mismo 

significados y auto-regulando su procesamiento cognitivo, resulta muy favorecedor del 

proceso de aprendizaje. "El objetivo de aprendizaje es por tanto la auto-orientación (control 

ejecutivo) del aprendizaje. Para ello el saber debe convertirse en un saber hacer. El alumno 

no debe sólo hablar sobre el proceso. Debe estar en la capacidad de orientar su correcta 

realización” (Aebli, 1991). Los testimonios E6 y E9 tienen relación; ya que refieren que no 

contaban con las estrategias necesarias para su aprendizaje, y por si solas lograr aprobar los 

cursos.  

Este cambio en la metodología a seguir en cuanto al desarrollo de la labor docente; la 

capacidad para planificar y el uso efectivo de distintas estrategias para diseñar y desarrollar 

con éxito la enseñanza será, por tanto, una de las competencias docentes más destacadas 

(Zabalza, 2003). Los testimonios E4 y E7; guardan relación cuando manifiesta que los 

docentes tienen diferentes metodologías para su mejora en el aprendizaje.  
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En la misma línea se sitúan los estudios que sugieren que las metodologías de aprendizaje 

empleadas por los profesores tienen un efecto significativo en el tipo, número y estilos de 

estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes (Karakoc y Simsek, 2004). El 

testimonio E2 se relaciona ya que ahora dan más sintetizados y usan estrategias como poder 

dibujos o videos en las diapositivas para poder entender mejor. 

SUBCATEGORIA 2.2: Mis experiencias en hospitales y comunidad 

Las experiencias hospitalarias y en la comunidad desde la perspectiva del participante 

vamos a encontrar: inseguridad, limitaciones para poder realizar procedimientos solas, 

trabajar en colegios, visitar familias para ver su condición de vida, convirtiéndose para las 

estudiantes una etapa difícil de asumir los cambios. 

En relación a las experiencias en los hospitales, se presentan los siguientes testimonios:  

- Mi experiencia en el hospital triste, tenía miedo de colocarle la vía a un 

paciente y que me salga mal, pero menos mal el paciente me dio la 

confianza para poder colocarle y poder cuidarlo mejor. E2. 

- Mi experiencia en el ámbito hospitalario, me toco un paciente que le 

dieron una pastilla para que pudiera abortar, una situación dolorosa 

para el paciente y para mí porque era mi primer paciente en esa 

situación, tenía que estar a su lado conversando y tratando de que se 

sentiría un poco mejor E5. 

- Mi experiencia en el hospital me da inseguridad, la primera practica 

me toco sola, mis compañeras estaban juntas en un ambiente, y yo no 

sabía qué hacer, estaba la profesora y me decía que tenía que hacer y 

que no, me aturdía y ya no quería hacer nada, te limitan diciéndote 

tantas cosas. E4.  

- Mis experiencias en el último año de internado, realizas todas las 

actividades sola, gracias a Dios me ha tocado buenas enfermeras que 

han estado a lado para explicar lo que no sabía. E6. 
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La experiencia de la hospitalización es vivida en forma personal en un contexto donde el 

paciente es vulnerable, por lo cual es necesario promover su bienestar. El personal de salud 

es el encargado de garantizar el bienestar del paciente durante su hospitalización. El 

personal de enfermería es quien permanece más tiempo al lado del enfermo, por lo tanto, 

para lograr su bienestar, debe conocer sus sentimientos y expectativas para que pueda 

responder ante sus demandas de atención (Uribe. 2009). Los testimonios E2 y E5 se 

relacionan, ya que manifiestan que tenemos que tener un cuidado al paciente y hacerlo 

sentir bien dándole la confianza para poder tener una mejor relación entre paciente e 

enfermera. 

Santos (2006), refiere que la práctica hospitalaria como espacio dinámico y cambiante 

favorece que al estudiante se le presentaran situaciones sorpresa, caracterizadas estas por su 

complejidad e incertidumbre. Aunque también es cierto, que en el inicio de la práctica 

hospitalaria todo es nuevo y sorprendente para el estudiante. Por tanto, el acompañamiento 

y el dialogo entre docente y estudiante adquieren un papel relevante en la formación 

hospitalaria orientada hacia una mirada contextualizada sobre la complejidad de las 

situaciones clínicas, el análisis y elaboración de razonamientos clínicos, el planteamiento 

de tentativas de acción, la toma de decisiones y la ejecución de acciones del cuidado hacia 

al paciente. Los testimonios E4 y E6 se relacionan, porque la docente juega el papel 

importante de estar con el estudiante y enseñarle a cómo realizar los procedimientos, como 

atender y darle confianza al paciente para que no se sienta mal durante su estadía en el 

hospital. 
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En relación a las experiencias en comunidad, se presentan los siguientes testimonios:  

- En el área de comunidad, es bonita porque se trabaja en los colegios, 

con adolescente, niño, enseña bastante, para saber cómo los niños 

están creciendo, cuál es el pensamiento de los adolescentes y el de los 

niños. E3.  

- En la parte comunitaria, mi experiencia fue muy triste nos mandaron a 

una familia con medios económicos muy bajos, hija invalida y una 

señora de 80 años. E5. 

- En octavo ciclo estamos viendo la salud comunitaria, prefiero más lo 

comunitario que lo hospitalario, sales a la comunidad, te enteras la 

vida de las personas, conversas, ayudas, trabajas con los adultos 

mayores, talleres, manualidades. E4.  

 

La salud comunitaria actúa sobre los factores de carácter comunitario que influyen en la 

salud; por ejemplo, según la evidencia disponible, las intervenciones para mejorar la salud 

mental que pueden trabajarse a nivel comunitario deberían orientarse a: mejorar la inclusión 

social, reducir la violencia y la discriminación, e incrementar el acceso a los recursos 

económicos (Montaner, 2012). El testimonio E3 tiene relación, ya que vamos a trabajar con 

los adolescente y niños, vamos a ver sus pensamientos e inquietud que ellos tengan. 

Garcia (2010), refiere que el desempeño de la práctica profesional en los Centros de Salud 

Pública y en las Unidades de Apoyo a la Atención Primaria de Salud, es un componente 

esencial del proceso de enseñanza / aprendizaje de Enfermería, ofreciendo al estudiante la 

oportunidad de desarrollar un conocimiento práctico diferente, mediante la acción. En ella 

se posibilita que el estudiante aprenda estando en contacto directo con la persona sana o 

enferma, a lo largo del ciclo vital, su familia y la comunidad, interviniendo con respuestas 

concretas dada por la práctica, por ello se considera un conocimiento ligado a la 

experiencia.  Los testimonios E5 y E4 se relacionan, porque aquí nos dice que se relacionan 



  

49 

 

con las personas, las familias, les dan la confianza para conversar, ayudar y a trabajar con 

ellos para que aprendan cada día a mejorar su calidad de vida. 

SUBCATEGORIA 2. 3: Uso de la biblioteca física VS Virtual    

El nuevo siglo demanda una serie de mejoras en los sistemas educativos, que permitan una 

formación óptima de los estudiantes y su integración en mercado laboral unificado y sin 

fronteras.  

Al respecto uso de la biblioteca física, se presentan los siguientes testimonios sobre: 

- Si me ha servido mucho, cualquier trabajo que nos dejaban íbamos a la 

biblioteca, leíamos todo lo que nos dejaban las profesoras, si nos 

apoyado mucho la biblioteca, porque yo en ese entonces no contaba 

con una computadora. E8.  

- Si he usado la biblioteca para lo del libro de enfermería de la mujer, 

luego para investigación. E11. 

 

Nebreda (2010) refiere que la biblioteca canaliza y comparte muchos propósitos, es una 

herramienta perfecta para apoyar los objetivos curriculares y un espacio desde el que se 

motiva, invita y se proponen actividades relacionadas con la lectura, la escritura y la 

expresión oral; es el espacio lector más próximo y cotidiano en el escenario de la enseñanza 

y el aprendizaje. Su uso es diario para consultas puntuales, búsqueda de información, 

lecturas personales y lectura grupal. Las cercanías de los recursos de la lectura satisfacen 

las necesidades de información, complementan y amplían la curiosidad de los alumnos 

sobre los temas de estudio, alientan el hábito lector y además aportan la posibilidad de 

innovación en las metodologías del maestro. Los testimonios E8 y E11 se relacionan, ya 

que la biblioteca les ha servido de mucho para encontrar la información necesaria que les 

pedía las docentes. 
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Al respecto uso de la biblioteca virtual, se presentan los siguientes testimonios sobre: 

 

- La biblioteca nos sirve de mucho cuando no tenemos economía y 

computadora en casa, ya hay predisposición de prestarnos los libros y 

lo devolvemos al tiempo que nos dice, ahora tienen la biblioteca virtual 

que nos ayuda mucho. E4.   

- Me ha servido demasiado porque encontramos información más 

actualizada en la biblioteca virtual y en los libros. E9.  

- Si asistía a la biblioteca, pero virtual para buscar información que nos 

pedían en clase ya que no contaba con una computadora. E10. 

 

Por esa razón, es importante establecer el grado de uso de las bibliotecas virtuales en las 

universidades y esclarecer aquellos factores que determinan el comportamiento de uso de 

las mismas. Ya que, esto es un recurso indispensable para los universitarios, puesto que 

alguno no cuenta con esos materiales en casa, eso les dificulta continuar con las 

investigaciones Buerkett (2014). Los testimonios E4 y E9 se relacionan, pues la falta de 

economía, las universidades cuentan con las bibliotecas, las que pueden ayudar a los 

alumnos en el proceso de formación y más para reforzar sus conocimientos.  

Los recursos virtuales en el ámbito educativo se están infiltrando rápidamente en las 

universidades, pasando del esquema tradicional de educación a uno digital. Uno de estos 

recursos ha sido la biblioteca que se ha ido desarrollando e implementando como un medio 

para acercar el conocimiento a los universitarios, proporcionando beneficios en el acceso a 

información del medio académico y de investigación desde cualquier ubicación (Guerrero y 

Cervera, 2012), Los testimonios E9 y E10 se relacionan, puesto que, las alumnas no 

encontraban muchas informaciones en los libros y recurrían a la biblioteca virtual que es 

más completa.  
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CATEGORIA III: CON QUIENES COMPARTI MI FORMACIÓN PROFESIONAL  

Los procesos de aprendizaje y desarrollo son procesos mediados y mediatizados por el uso 

de los signos e instrumentos y por las interacciones del aprendiz, consigo mismo y con los 

otros significativos (familia, maestro, compañeros), en su encuentro con el contenido (como 

expresión cultural). Estos son los determinantes relacionales del aprendizaje, que la 

didáctica debe, además de reconocer, implementar metodológicamente, a pesar de lo tan 

variadas y complejas que son relaciones que se dan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y de la imposibilidad de encasillar sus secuencias y expresiones.  

Al interpretar esta posición de Vigotsky y González (2009, pág.: 55), plantea que "la 

integración de la motivación del alumno, como proceso intrínseco del aprendizaje, implica 

diseñar el aula como espacio relacional y no solo como espacio centrado en la exposición 

del profesor y la profesora", posición con la que coincidimos y que permitió en otros 

momentos del presente trabajo, referirnos al valor de las motivaciones intrínsecas para el 

aprendizaje en el proceso de formación profesional. La consideración de estos 

determinantes establece requerimientos para el diseño de los contenidos del aprendizaje que 

se consideren para la formación de profesionales, los cuales deberán considerar al sujeto del 

aprendizaje como agente activo del mismo a nivel meta-cognitivo, motivacional y 

conductual e interactivo, ello significa concebir el proceso centrado en el alumno, como 

sujeto educativo, centrando sus recursos en la calidad de los componentes de significados, 

sentidos e interactivos del proceso.  

En esta categoría se han identificado 3 subcategorías que se desarrollan a 

continuación:   



  

52 

 

SUBCATEGORIA 3.1: La relación con mis docentes 

Al respecto es importante señalar que la relación alumno – docente, debe ser una relación 

basada en el respeto de opiniones de los estudiantes, para lo cual los docentes también 

deben generar confianza, empatía hacia sus alumnos para que de esta forma los niños 

también puedan dirigirse a los maestros con tranquilidad con afecto, para así de esa forma 

se pueda ejercer una educación con derechos y basada sobre todo en la solidaridad y en un 

ambiente de respeto entre todos los miembros de una comunidad educativa. 

Al respecto a relación con las docentes, tenemos los siguientes discursos:  

- Las profesoras eran rectas y me gustó porque así aprendí a ser mucho 

más responsable. E1. 

- La profesora una persona muy cariñosa, te quiere, trata de ayudar, 

quiere que hagas bien, nos hacía practicar cuando no nos salía, ya nos 

decía: chicas no se desanimen den su otro brazo y nosotros nos 

reíamos. E3. 

- Son pocas las que llegan a tener empatía con las alumnas las que te 

dan la libertad, de decir cómo te ha ido.  E4. 

- El trato con mis docentes he sido el de una persona respetuosa, siempre 

he sabido escuchar los conejos y enseñanzas. E5.  

- Las docentes con los que iniciamos han sido buenas, han estado a la 

disposición para cualquier duda, muy pacienciosas.  E6.  

- Mis docentes me han enseñado muchísimo, puntos precisos que me han 

quedado hasta el día de hoy, algunas tienen buenas ideas. E7. 

- El trato con mis docentes algunas bien, cualquier problema o percance 

que yo haya tenido en lo personal me han ayudado bastante. E8. 

- Mis docentes de maravillas todas muy buenas, mucha paciencia al 

enseñarnos.  E10. 

- Lo más gracioso fue que había una de mis compañeras que no podía 

colocar inyectables le temblaba la mano y la profesora dijo ya mí me 

colocaras y ella no le quiso poner por el temor de hacerle doler.   E3.  

- Algunos profesores con su mal genio no tienen empatía y tengo que 

seguir esforzándome si alguna cosa que no entiendo que pregunte. E2. 
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A través de las interacciones se desarrolla un vínculo con sus estudiantes; esta dimensión 

aborda el carácter de esta interrelación, que podemos valorar en una escala continua, desde 

distancia psicológica hasta cercanía psicológica. La cercanía psicológica es importante, 

pues el docente tiene una relación directa y muy cercana con las estudiantes; así, llegan más 

al docente y muchas de ellas tienen la seguridad y la confianza en su docente, pero hay 

algunas que no logran la confianza, es decir cómo se puede desarrollar la confianza, entre 

alumno, docente, la cultura de derechos, la comunicación desde el mismo instante o del 

mismo momento en el que se da el respeto mutuamente tanto por parte del alumno como 

también por parte del docente, en el cual se respeta las opiniones, mi opinión si cuenta, es 

decir la opinión del niño debe ser respetada y valorada por parte del docente (Nili, 2014). 

Los testimonios E3, E4 y E5 se relacionan, las profesoras son buenas, cariñosas, que 

ayudan a mejorar y siempre se tiene que dar con mucho respeto.  

Los docentes de hoy en día, se ven involucrados en una realidad cambiante, donde la 

formación del estudiante debe incluir, más que conceptos académicos y propuestas 

metodológicas de enseñanza, una posibilidad de ser, de vida y de persona; el campo de 

acción entonces, es el aula de clase que muchas veces va más allá del simple salón; 

estructurándose no solo con conocimientos básicos propios del currículo, sino también 

compartiendo experiencias de vida para trascender en la percepción y de formación integral 

del estudiante, que a su vez, le permite al docente enriquecer su labor a partir del educando 

(Barnett,2001). El testimonio E7 nos dice que las docentes explicaban bien los temas y 

aprendían nuevas cosas y que no era fácil cuidar así nada más a un paciente.  

El resultado más aparente de la labor docente universitaria es la preparación de 

profesionales de distintas especialidades, capaces de poner en juego los conocimientos 
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adquiridos, en el desempeño de diversas actividades provechosas para la humanidad. 

Profesionales competentes que sean además hombres conscientes de su responsabilidad 

individual y social, hombres de criterio bien formado que sepa de comportarse con rectitud 

y buen sentido donde quiera que se encuentren (Hernández, 2012).  Los testimonios E1, E2 

y E6 se relacionan ya que las docentes son buenas, pero a la vez son rectas para un mayor 

aprendizaje educativo y que sea buenas profesionales. 

Para Morín (2004), es necesario aprehender las relaciones mutuas y las influencias 

recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo. Las mismas relaciones que 

fortalecen la sociedad y a los sujetos que en ella conviven el diario vivir; la comunidad, la 

familia y la escuela; en lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra 

realidad fundamental ignorada por la educación. Por lo tanto, el docente en el aula además 

de promover el conocimiento de las diferentes áreas de aprendizaje deberá abordar a su vez 

el reconocimiento de la identidad de los sujetos en el mundo como consecuencia de los 

desarrollos del planeta. Se relaciones con los testimonios E8 y E10 nos han ayudado en 

cualquier percance que hemos tenido y nos han tenido mucha paciencia. 

SUBCATEGORIA 3.2: La competencia educativa con sus compañeros 

Así mismo es importante saber compartir con sus compañeros, con sus iguales, es respetar 

sus opiniones, respetar su forma de ser, su forma de actuar, sobre todo fomentar entre los 

propios alumnos el ambiente de tranquilidad, paz, calma, de permitir la solidaridad entre los 

miembros de un aula. 

Con respecto a la competencia educativa con sus compañeros, tenemos los siguientes 

discursos:  
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- Mis compañeras eran muy amables, en los trabajos vemos el tema que 

nos toca y cada una empieza a repartirse. E11.   

- Con mis compañeras al inicio no socializaba mucho, no era de 

conversar, de buscar tipo de afinidad con alguien, pero si tenía varios 

conocidos. E6. 

- He aprendido a ser tolerante con mis compañeras, porque no todas 

trabajaban de la misma manera a muchas no les gusta trabajar, dicen 

que no hay tiempo para reunirnos y todo lo mandaban por correo. E7. 

- El trato con mis compañeras se realizó con la formación de grupitos, 

había mucha discusión, peleas, discordia. E8. 

- La relación con mis compañeras es algo fácil, yo realmente me 

socializo, pero la competencia es muy dura, ven solo su propia 

superación, hay egoísmo la envidia no era buena para mí los observaba 

y me alejaba, tuve una única compañera.  E5. 

 

Mariscal (2013) menciona que la experiencia universitaria, consiste en una construcción 

personal matizada de condiciones individuales e institucionales, lo que lleva a cada 

estudiante a generar su encuentro con otros, con la institución y las normas a su propio 

ritmo, a partir de sus intereses, de manera que puede o no establecer lazos que facilitan la 

permanencia en la universidad. Además, plantea diferencias entre la socialización que los 

estudiantes generaran con sus compañeros y con los profesores. Sobre la socialización con 

otros estudiantes refiere que puede ser tanto dentro como fuera de la universidad y que no 

se encuentran límites claros en estas interacciones. Los testimonios, E5 y E11 tienen 

relación, las compañeras muy amables nos empezamos a relacionar, pero nos damos cuenta 

también que la competencia es muy dura y se encuentra el egoísmo y la envidia. 

Así pues, en todas estas áreas de relaciones el estudiante busca satisfacer sus necesidades 

básicas emocionales y sociales. Es importante para el estudiante, en sus relaciones con sus 

compañeros, que le permitan recibir y dar afecto; que lo reconozcan, que acepten y valoren 

lo que es y cómo es. El estudiante necesita sentirse parte del grupo y no excluido, 



  

56 

 

experimentar la simpatía de los otros, sentirse entendido, etc. Todos necesitan estas 

experiencias para encontrarse bien emocional y socialmente. El grado en el que logren 

satisfacer estas necesidades básicas tiene un efecto de determinante en el nivel de nuestro 

bienestar. Si a nivel grupal logran que las relaciones aporten positivamente a la satisfacción 

de las necesidades básicas, el resultado es que formamos un grupo fuerte con los 

estudiantes y el maestro/a. Logran una comunicación mayor y más abierta, se divierten, se 

apoyan mutuamente cuando pasan cosas difíciles y se sienten vinculados el uno con el otro. 

Desarrollando, así, una actitud de respeto y cuidado mutuo (Promebaz, 2007). Tiene 

relación con los testimonios E6, E7 Y E8 no es fácil al inicio la relación para socializarse y 

hay que ser tolerante con algunas compañeras porque no todas trabajan igual y es ahí en 

donde empiezan la formación de grupos.  

SUBCATEGORIA 3.3: Satisfacción de la familia VS Problemas familiares  

Ramos (2013) analiza la integración universitaria de los estudiantes universitarios donde 

considera que el cambio de residencia conlleva alejarse de la familia, el inicio de la carrera, 

esfuerzos económicos. Así mismo el papel de la familia como elemento vital de conexión 

entre la estructura social y la individual, espacio que por excelencia garantiza la adquisición 

y manifestación de las primeras experiencias humanas, la formación y el desarrollo de la 

personalidad, el crecimiento como personas y la reproducción de los sujetos. 

En relación satisfacción de la familia, se presentan los siguientes testimonios:  

- Mi mama también estaba muy contenta por mi ingreso a la universidad, 

estaba pendiente de mi desde que ingrese. E1. 

- Bueno mi familia, mi mamá y hermano, me dan ánimos para poder 

continuar y culminar con algo que empezó que es mi carrera de 

enfermería. E2. 
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- El apoyo de mi familia, de mi mama, me daba ánimos cada día para ser 

mejor enfermera. E8. 

 

La familia, sobre todo la más allegada al estudiante, se mantiene en contacto permanente 

con la escuela y con la entidad laboral según donde se encuentre el profesional en 

formación, debiendo apoyar la estrategia educativa trazada por la institución docente, 

participa en las reuniones que se citen y toma decisiones conjuntamente con el resto de los 

componentes personales que participan en el proceso, para trabajar todos con el alumno, en 

una misma dirección. (Castellanos, 2010). El testimonio E1 se relaciona ya que la familia 

que está pendiente del estudiante desde su ingreso a la universidad.   

Breña y Simmons (2009), refiere que examinaron los retos que presentaron 

los estudiantes y el papel que jugaron sus familias en su éxito académico; los participantes 

tuvieron altos niveles de apoyo emocional de parte del núcleo familiar cuando asistían a la 

universidad, muchos de ellos sentían emoción con los miembros de su familia ya que tenían 

el apoyo emocional, los padres promueven los espacios para que sus hijos puedan 

comunicarse libremente con ellos sobre sus preocupaciones o los temores que puedan tener, 

esto ayudara a que el estudiante se sienta apoyado y escuchado. Los testimonios E2 y E8 se 

relaciona ya que la familia está muy involucrada en su desarrollo profesional y le da ánimos 

para salir adelante. 

En relación problemas familiares, se presentan los siguientes testimonios:  

- Mi estado económico era pobre no tenía dinero, mi mama me daba lo 

que podía, me mandaba a hacer una cosa, otra cosa y el tiempo se me 

pasaba. E1. 

- La que me educa es mi mama, no vivo con mi papa por eso mi 

economía afecta al no tener internet. E2. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276017300523#bib0020
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- Me limita lo económico antes trabajaba y estudiaba a la vez, era un 

poco frustrante yo hubiese querido descansar, pero tenía que buscar 

para mis pasajes o trabajos que me dejaban en la universidad.  E2. 

- Cuestión económica, mis padres están separados me mandan dinero a 

veces un poco dificultoso y aquí nos piden demasiadas cosas y no 

alcanza. E4. 

- En mi familia La situación económica a veces no alcanzaba para mis 

separatas o lo que tenía que cancelar para cada proyecto. E9. 

 

A lo largo de la historia la familia ha sido una organización vital y un hecho social 

universal en el desarrollo del ser humano, atemperada a las condiciones socio-culturales y 

económicas de la sociedad. Es un grupo en evolución permanente, que cambia a tenor de 

los cambios sociales, en función de factores políticos, sociales, económicos y culturales. 

Desde el punto de vista filosófico la familia, según Marx y Engels (1973, pag.87) es: 

“…una categoría histórica, su vida y forma concreta de organización está condicionada 

por el régimen económico social imperante y por el carácter de las relaciones sociales en 

su conjunto”. Se relaciona con el testimonio E1 ya que el estado económico es muy 

importante para poder llevar educación y es uno de los factores que afectan a la vida 

universitaria. 

Refiere Castro (2005) que los padres sienten gran compromiso por la educación de sus hijos 

y que los datos de diferentes estudios lo ratifican. Los maestros, los profesores guías y los 

directivos educacionales requieren de nuevos métodos, que impliquen ver en sistema todo 

lo que la educación puede hacer ante estas situaciones y priorizar su aplicación. 

Investigaciones realizadas por Bermúdez y Suárez (2011) evidencian que el afecto familiar 

ocupa uno de los lugares principales en la jerarquía motivacional de los estudiantes. Se 

relaciona con el testimonio E2 que la educadora es la mama y no vive con su papa. 
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La falta de apoyo familiar puede ser explicada por varias causas: debido a cuestiones 

económicas algunos padres o tutores esperan que sus hijos trabajen luego de graduarse de la 

secundaria en lugar de asistir a la universidad otros pueden tener dificultades para entender 

los valores de la cultura académica tradicional y se vuelven reacios a visitar las 

instituciones educativas donde sus hijos estudian (Volle y Fernández, 2009). Se relaciona 

con los testimonios E2, E4 y E9 la economía me limita ya que gasto en pasajes y tengo 

comprar separatas y por eso tengo que ayudar también trabajando y ayudándome con eso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276017300523#bib0105
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

La investigación realizada cualitativa – descriptiva, se realizó en el escenario de los 

ambientes de la Universidad Nacional de Trujillo, con los objetivos de describir y analizar 

la percepción de estudiantes de enfermería sobre el proceso de formación. Se entrevistó a 

11 estudiantes de Enfermería, utilizando la entrevista semiestructurada, se realizó la 

recolección de datos, los cuales fueron procesados, organizados y analizados según el 

método descriptivo, a partir de cual se planteó tres categorías analíticas con sus respectivas 

subcategorías. 

Categoría I: El encuentro con mi profesión, con tres subcategorías: 1.1: Adaptación al 

estudio universitario; 1.2: Profundizando mi carrera y 1.3: Ya me siento enfermera; en los 

que la estudiante percibió que las estudiantes al inicio no les fue fácil adaptarse a los 

estudios universitarios, diferente a los estudios secundarios: ya que tenían más horas de 

estudios, más cursos, más responsabilidades, sin embargo en el transcurrir de los primeros 

meses se fueron adaptando poco a poco poniendo dedicación y esfuerzo.  Señalan que el 

inicio de la fue duro y difícil, pero al pasar de los ciclos iban mejorando, con la ayuda de 

las docentes y sus compañeras, por lo que les empezó a gustar más la carrera, más aún  

cuando asistían a los centros de práctica hospitalaria y comunidad, hasta los últimos ciclos 

donde las estudiantes ya se desenvuelven por si solas, contando también con la asesoría de 

las docentes de práctica y las enfermeras de los servicios de salud; reforzando en cada 

práctica sobre el cuidado al usuario y a la comunidad, y que ese proceso las forma y las 

capacita para poder enfrentar a un mundo laboral altamente competitivo. 

En la Categoría II: Componentes educativos en mi formación, con tres subcategorías: 2.1: 

Uso de nueva metodología vs las tradicionales; la subcategoría 2.2: Mis experiencias en 
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hospitales y comunidad  y  subcategoría 2.3: Uso de la biblioteca física vs Virtual, la 

percepción de las estudiantes señalan que en especial en algunos cursos como: matemática, 

enfermería en el adulto y comunidad y otros, los docentes se dejan entender bien, tienen 

paciencia para explicar sus temas, la confianza que dan a las alumnas de preguntar si tienen 

duda alguna. En cuanto a la metodología usan las diapositivas más sintetizadas, con más 

dibujos, los videos, que permiten entender mejor las clases, también el uso de la lluvia de 

ideas, formación de pequeños grupos y las discusiones. 

En cuanto a los escenarios de práctica señalan que aquí tienen experiencias alegres como 

cuando por primera vez van al hospital y para ellas todo es nuevo, ver como las reciben el 

paciente, el cuidado a brindar y ver sus caras de agradar. También señalan experiencias 

tristes cuando los pacientes fallecen, o están solos en el hospital y no tienen ningún familiar 

que los cuide. Sobre el uso de la biblioteca, las estudiantes perciben que han sido de gran 

utilidad tanto la biblioteca física como la virtual. En la física, encontraban los libros 

recomendados por profesoras; pero si querían profundizar y actualizarse, las buscaban en la 

biblioteca virtual que está más actualizada y que está a disposición de las estudiantes desde 

sus hogares. 

En cuanto a la Categoría III: Con quienes compartí mi formación profesional, se identificó 

3 subcategorías. 3.1: La relación con mis docentes; subcategoría 3.2: La competencia 

educativa con sus compañeras y la subcategoría 3.2: Satisfacción de la familia Vs 

Problemas familias, en la que las estudiantes perciben que contaron con docentes muy 

rectas y eso les gustaba, porque así aprendieron a formarse mucho mejor. Docentes que las 

ayudaron en clases, que les brindaron confianza de contarles sus cosas y recibir consejería, 

finalmente señalan que no tuvieron problemas, al contrario, eran cariñosas y atentas con las 
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estudiantes. En cuanto a la relación con sus compañeras, señalan que al inicio no tenían una 

buena relación, ya que hacer amistades era algo nuevo y aprendieron a conocer a sus 

compañeras en su manera de ser; al pasar los ciclos se conocieron más hasta ser buenas 

compañeras. Señalan que cuando no entendían algún tema dado por las docentes o se 

hacían tarde, porque algunas compañeras trabajaban, se ayudaban entre ellas.  

En cuanto a la relación con la familia las estudiantes perciben que tienen familias que se 

preocupan por ellas desde el ingreso a la universidad, están pendientes; si llegan a tener un 

percance prontamente las ayudan. Sin embargo, se identificó algunos problemas familiares, 

sobre todo los económicos, que influyó en la calidad de los trabajos dejados por las 

docentes, o para la compra de una computadora personal y en otros hasta para los pasajes. 

Finalmente podemos referir que el ingresar a la universidad se empieza con muchos 

cambios para el estudiante universitario, que su adaptación dependerá del grupo de 

compañeros, de las docentes, de los horarios, de los cursos y del apoyo que la familia 

brinde durante su formación profesional, se pasará por diferentes etapas para llegar a ser un 

gran profesional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 A los centros formadores que se considere los períodos de adaptación universitaria, 

el conocimiento de la vida personal de las estudiantes que permita comprender sus 

niveles de desarrollo académico. 

 

 

 A los estuantes de enfermería deben de seguir integrándose cada día más en adquirir 

nuevos conocimientos, desarrollar habilidades, aprendes, tomar decisiones 

necesarias para su formación profesional como licenciados en Enfermería. 

 

 

 A los servicios de salud que tengan un ambiente de aprendizaje positivo en la 

práctica, apoyo de parte de las docentes de prácticas para que los estudiantes puedan 

seguir desenvolviéndose por sí solos y puedan ser mejores profesionales de salud.  

 

 Se pretende a futuro ampliar y profundizar la investigación, esperando que sirva de 

base a otros investigadores que se interesen en el ámbito de percepción de 

estudiantes de enfermería sobre el proceso de formación. 
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Anexo 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………..………………de……. años de edad y con DNI Nº…….….., 

manifiesto que he sido informado/a en la participación del desarrollo de un 

formato tipo cuestionario acerca de la percepción de estudiantes sobre el 

currículo  de la carrera de enfermería, para cubrir los objetivos del Proyecto de 

Investigación titulado “PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE ENFERMERIA SOBRE EL 

PROCESO DE FORMACION.UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” con el fin de  

comprobar la eficacia de éste instrumento. 

He sido informada (o) sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y 

bienestar. También he sido informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos con absoluta discreción.  

 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a ser 

parte de dicho proyecto que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los 

objetivos especificados en el proyecto. 

     

Trujillo,……de………del 2017. 

 

                 Firma del participante 
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Anexo 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

“Percepción de estudiantes de enfermería sobre el proceso de 

formación” 

 

INSTRUMENTO  

Sexo: _____              Procedencia:_______________ 

Edad: _____              Con quienes Vives:______________________ 

 

Preguntas:  

1) ¿Cuál es tu Percepción sobre el proceso de formación de la carrera de 

enfermería en la universidad nacional de Trujillo? 

 

 

2) ¿Qué aspectos facilitan tu formación profesional? 

 

 

 

3) ¿Qué te limita para tu formación profesional?  

 

 

 


