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VIVENCIAS DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA QUE EJERCEN EL 

ROL DE MADRE  

   Guzmán Rodríguez Lizbeth1, Jaime Murga Mary2, Ramírez García 

Esther3 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación cualitativa de trayectoria fenomenológica, se realizó en la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo con el objetivo de describir las 

vivencias de las estudiantes de enfermería que cumplen el rol de madre en la UNT. La 

muestra estuvo constituida por ocho estudiantes que reunieron los criterios de selección, la 

cual se determinó por saturación de discurso, utilizando la técnica de entrevista a 

profundidad y el análisis según la trayectoria fenomenológica en la perspectiva de Martín 

Heidegger que incluye: descripción fenomenológica, reducción fenomenológica y 

compresión fenomenológica. Los hallazgos permitieron describir la experiencia de ser madre 

y estudiante al ejercer ambos roles. Como resultado del análisis se definieron cinco unidades 

donde se abordan experiencias relacionadas con el apoyo de la familia, pareja, entorno 

académico y amical, las dificultades académicas que afrontan y su perspectiva profesional. 

Al analizar los testimonios se llega a las siguientes consideraciones: La madre estudiante de 

enfermería, expresa que se siente agradecida y respaldada por el apoyo familiar, de su pareja 

y académico; que el estar afrontando la sobrecarga de ser madre-estudiante le genera tensión, 

sin embargo, se siente capaz de seguir con su proyecto de vida donde considera como 

sustento principal a su hijo. 

Palabras clave: Ser madre, estudiante de enfermería, vivencias. 
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LIVES OF NURSING STUDENTS WHO EXERCISE MOTHER'S ROLE  

   Guzmán Rodríguez Lizbeth1, Jaime Murga Mary2, Ramírez García 

Esther3 

 

ABSTRACT 

 

The present qualitative research of phenomenological trajectory was carried out in the 

Faculty of Nursing of the National University of Trujillo with the objective of describing the 

experiences of the nursing students who fulfill the role of mother in the UNT. The sample 

consisted of eight students who met the selection criteria, which was determined by 

saturation of speech, using the technique of in-depth interview and analysis according to the 

phenomenological trajectory in Martin Heidegger's perspective that includes: 

phenomenological description, reduction phenomenological and phenomenological 

compression. The findings allowed to describe the experience of being a mother and student 

when exercising both roles. As a result of the analysis, five units were defined where 

experiences related to the support of the family, couple, academic and amical environment, 

the academic difficulties they face and their professional perspective are addressed. When 

analyzing the testimonies, the following considerations are reached: The nursing student 

mother expresses that she feels grateful and supported by the family, her partner and 

academic support; that being faced with the burden of being a mother-student generates 

tension, however, she feels capable of continuing with her life project where she considers 

her son's main sustenance. 

 

Keywords: Be a mother, student of nursing, experiences. 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

 

1.1.  Antecedentes y justificación 

 

 

En el contexto universitario de la facultad de enfermería - UNT, se observa que algunas 

estudiantes cumplen un doble rol: de madre y estudiante. Por un lado, el deseo personal de 

estudiar una carrera que le permita insertarse en el mundo laboral y responder a sus 

exigencias. Por otro, el rol de madre que debe cumplir de acuerdo las expectativas sociales. 

El ejercicio de estos roles puede darse por voluntad propia, al decidir ser madres mientras 

estudian o volver a estudiar siendo ya madres, o por una circunstancia no planificada. De 

esta forma, la vivencia de la maternidad influye, en mayor o menor grado, en el proceso de 

aprendizaje y el desempeño como estudiante, e interviene, por tanto, en las esferas 

académica, emocional y social (Estupiñán y Vela, 2010). 

 

Al observar el quehacer diario de estas estudiantes, se percibe que la aceptación de 

esta condición va de la mano con la prioridad que le asignan a su salud, tiempo libre, sus 

estudios, su familia e hijo. En esta perspectiva, su productividad personal, su expresión 

emocional, su salud y su seguridad se tornan dependientes de las responsabilidades que ellas 

se establecen tanto en el ámbito estudiantil como social. 
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Al respecto Vílchez (2015) en su tesis Vivencias de ser madre estudiante de 

Enfermería en la Universidad Nacional del Santa afirma:   

La vida universitaria representa un sin fin de responsabilidades, siendo común observar por los 

pasillos a jóvenes que pasan apresurados de un lado a otro, y en la cafetería alumnas repasando 

para sus exámenes. Pero dentro de esta atmósfera podemos distinguir a varias alumnas que pasan 

de prisa con libros en la mano y con rostro de angustia. Ellas no son universitarias comunes, son 

estudiantes que han aprendido a administrar su tiempo para enfrentar la enorme responsabilidad de 

ser madre y estudiante a la vez (…) (p.6) 

 

El mencionar ser madre y estudiante incluye dos roles con responsabilidades 

diferentes. De madre, que se ve afectada de forma física, psicológica y social al realizar 

labores; como la lactancia materna, el apego y crianza de su hijo, incluso hallarse en 

situaciones de estar expuesta a críticas constructivas o negativas por parte del entorno acerca 

de su condición además de lidiar con barreras sociales como postular a un trabajo. De 

estudiante que incluye la responsabilidad de cumplir con horarios establecidos, trabajos 

asignados, exámenes, entre otras exigencias que implica una carrera profesional. Ambos 

roles están orientados a establecer un equilibrio entre sus necesidades personales y las 

exigencias de su labor estudiantil. 

 

Investigaciones sobre la temática son escasas. En la escuela académico profesional de 

Psicología de la Universidad del Bío Bío en Chile, el estudio realizado por Sánchez (2013) 

Vivencia del rol materno en mujeres universitarias, un análisis feminista reporta que las 

mujeres universitarias que cumplen el rol materno, deben afrontar día a día una violencia 

simbólica y de género, silenciosa, impalpable y naturalizada, por la comunidad universitaria. 
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En el departamento de Ancash -Perú, Vílchez (2015) realizó la investigación 

cualitativa de trayectoria fenomenológica Vivencias de ser madre estudiante de enfermería 

en la Universidad Nacional del Santa, que tuvo como objetivo develar el significado de ser 

madre estudiante de enfermería. Los hallazgos permitieron comprender el ser madre 

estudiante de enfermería, en su experiencia de su existir como madre y estudiante. 

 

En la Facultad de Enfermería en la Universidad Nacional de Trujillo, Crisanto y 

Noriega (2011) en su investigación Vivencias de madres universitarias y su futuro 

profesional, tuvieron como objetivo el describir las vivencias de las de madres universitarias 

y su expectante competitivo, descubriendo las vivencias de las madres universitarias, que 

expresan su existir en el modo de inautenticidad a la autenticidad develando el ser mujer, a 

ser madre, aunque no queda claro el momento en que se produce estos procesos. 

 

La presente investigación surge con el interés de indagar este aspecto que se presenta 

en algunas alumnas que ejercen el rol de madre y afrontan la rutina de estudios universitarios 

en la UNT. Se espera que su desarrollo brinde aportes prácticos como estrategias que 

faciliten el desempeño académico de las estudiantes sin dejar de desarrollar su rol de madre 

y que conlleve a la reflexión tanto de las autoridades como personal que labora en la facultad 

de Enfermería. 
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1.2. Objeto de estudio 

Vivencias de las estudiantes de enfermería que ejercen el rol de madre. 

1.3. Pregunta norteadora 

¿Cuáles son las vivencias de las estudiantes de enfermería que ejercen el rol de madre en la 

UNT, 2018? 

 

1.4. Marco teórico conceptual-empírico 

 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales que guiarán el 

marco teórico, son: Las vivencias, rol de madre, estudiante de enfermería y la 

fenomenología. 

 

Con relación al concepto vivencia, es el modo como la persona percibe y comprende 

sus experiencias, estas siempre van acompañadas de un sentimiento que adquieren 

significado propio cuando es experimentada particularmente por el individuo en su 

cotidianidad (Forghieri, 2004). 

 

De esta manera la persona o colectivo que vivencia situaciones particulares le dan 

sentido y comprenden su realidad desde sus experiencias, por ello la vivencia es la 

interpretación que le da cada individuo a las mismas. Las vivencias adquieren un significado 

propio para quien las experimenta, lo cual se deriva de la particularidad con que cada 

individuo vive su cotidianidad (Forghieri, 2004). 
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Al respecto, López, Piraban y Reina (2010) consideran que las vivencias cuentan con 

un lugar y un tiempo determinado, no se constituyen en un solo momento de la vida, sino 

que abarca toda la historia del sujeto, por ello las vivencias tienen un carácter progresivo, es 

decir las personas o grupos pueden construir diariamente nuevos significados que a su vez 

son cambiantes ya que el sujeto está en un constante descubrimiento de otros elementos que 

previamente no conocía. Así mismo, las vivencias posibilitan a los sujetos a tener 

reconocimiento de ellos mismos y de su mundo, lo cual proporciona un entramado de 

percepciones que les permiten comunicarse e interactuar con el medio que los rodea. 

 

Dilthey (citado en Horta, Paulín y Siade, 2009) concibe lo vivencial como un modo de 

captación de vida donde su representación conceptual deriva de las mismas referencias 

vitales, pues asume que en este mundo vital la primera determinación categorial del concepto 

vida es la temporalidad y, en virtud de ésta, la vida se percibe como curso de existencia. De 

ahí que el tiempo se experimenta como avance del presente, pues éste, en tanto, concreción 

de un instante temporal con la realidad, es vivencia. Por eso el pasado, como vivencia del 

recuerdo, y el futuro, como vivencia de la expectativa, son representaciones que se hacen 

presentes en la vivencia misma. 

 

Concerniente al rol, es preciso resaltar que este concepto se atribuye a la totalidad de 

expectativas y normas que un grupo tiene con respecto a la posición y conducta de un 

individuo en el grupo, lo que implica, todo un conjunto de actitudes, capacidades y valores 

que se le atribuyen a un individuo en relación con el grupo social.  Los roles, al responder a 

criterios de deseabilidad social adquieren una significación funcional. Dentro de una cultura, 

a cada género se le atribuye una serie de roles, el rol de género define entonces 

comportamientos masculinos y femeninos en concordancia con las reglas establecidas por la 
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sociedad. Estos roles asignados socialmente se organizan dentro de una estructura y un 

tiempo específico, y buscan mantener un ordenamiento social (Ortiz, 2008). 

 

En referencia al rol materno, Ramona T. Mercer (citado en Alvarado, 2011) en su 

teoría define al rol maternal como un proceso interactivo y evolutivo que se produce durante 

cierto periodo de tiempo, en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere 

competencia en la realización de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y 

gratificación dentro de dicho rol. El desplazamiento hacia el estado personal en el cual la 

madre experimenta una sensación de armonía, intimidad y competencia dentro de su rol 

constituye el punto final de la adopción del rol maternal, es decir la identidad como madre. 

 

El rol materno contribuye también los cuidados maternos, que son los que se adoptan 

con el niño pequeño; lo que haría suponer, la indudable influencia del entorno: familiar, 

social y cultural en el aprendizaje de patrones de conducta maternos, siendo éstos 

interpretados y puestos en práctica por cada mujer en función de su subjetividad. Asimismo, 

su papel activo dentro de la sociedad, como agente de cambio social, la facultaría a 

desarrollar conductas maternas desde su experiencia propia. Finalmente, la apropiación del 

rol materno se entendería, cuando la madre experimenta sentimientos de confianza y 

competencia, con la forma en que desempeña su rol constituyendo una fuente de seguridad 

(Knibiehler, 2001). 

 

Ser estudiante universitario significa tener pasión por descubrir y conocer la verdad, 

tener sed de entender y hambre de poder explicar el porqué de los fenómenos que 

observamos. Un universitario no se contenta con que alguien le transmita los conocimientos, 

sino que elabora su propio conocimiento.  Un estudiante universitario se nutre de sus 
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profesores, de buena bibliografía, del mundo que lo rodea y pregunta y se pregunta, para 

poder encontrar sus propias respuestas que lo satisfagan. Esta actitud requiere de un espíritu 

fuerte, que no se deja abatir por las dificultades y redobla el esfuerzo si es necesario, porque 

tiene clara su meta (Palomar, 2009). 

 

Muchas estudiantes al llevar a cabo su rol de madre, se ven envueltas en diversos 

dilemas. Debido a que el rol de madre y el rol de estudiante se deben unir, se genera lo que 

se denomina doble jornada, donde ya no sólo deben atender a las labores académicas, sino, 

además, a las labores propias del rol materno y todas las implicancias prácticas y sociales 

que ello conlleva destacando lo difícil que es atender al estereotipo materno, el cual está 

fuertemente cargado de valores y prejuicios. Lo anterior, indudablemente agrega mayores 

complicaciones a las labores que se deben realizar, así también, la forma particular en cómo 

se llevan estas tareas y roles (Covarrubias, 2012). 

 

Ahora bien, desde el punto de vista fenomenológico, planteado por Heidegger (citado 

en Bautista, 2011) define que un fenómeno es lo que se hace manifiesto y visible por sí 

mismo, de esta forma, la fenomenología pretende entender lo que significa ser una persona 

y como el mundo es inteligible para los seres humanos, se presenta como un método de 

investigación que consiste en volver de los objetos a los actos de conciencia (vivencias) que 

se nos ofrecen y en estudiar las estructuras de conciencia en su generalidad ideal. Esta 

corriente filosófica describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la 

conciencia, sin recurrir a teorías, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas 

tales como las ciencias naturales. 
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Martin Heidegger, establece al ser en el mundo socio-histórico, donde la dimensión 

fundamental de toda conciencia humana es histórica y sociocultural, la que se expresa por 

medio del lenguaje. Ferrater (citado en Soto y Vargas, 2017). 

 

Por otra parte, es importante no perder de vista el impacto que tiene la vida familiar y 

la conciliación de ésta, en relación al cómo se vivencia el rol materno y el de estudiante en 

el plano público. Muchas de las exigencias y expectativas que se depositan en una mujer que 

cumple ambos roles, provienen de discursos sociales normativos, los cuales están cargados 

de valores y nacen de la sociedad, de la ideología imperante, y a su vez de la familia de 

origen, como núcleo de formación genérica (Herrera, 2000). 

 

1.5. Objetivos: 

  

 Describir las vivencias de las estudiantes de enfermería que cumplen el rol de madre en 

la UNT, 2018. 

 Comprehender las vivencias de las estudiantes de enfermería que cumplen el rol de 

madre en la UNT, 2018. 
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II. ABORDAJE METODOLÓGICO: 

 

2.1. Tipo de investigación:  

 

La presente investigación se desarrolló mediante el enfoque cualitativo. Tiene por 

finalidad la comprensión de las experiencias de los seres humanos, para comprender mejor 

éste hecho se optó por el abordaje fenomenológico. 

     

La investigación cualitativa es una metodología que busca presentar elementos que 

conducen a dar respuestas y explicaciones sobre los eventos y acontecimientos que rodean 

al hombre. 

 

Su énfasis se encuentra en la obtención de datos textuales abiertos, en las propias 

palabras y fases de la población local, particularmente para obtener información del contexto 

de conducta y de los sistemas que influyen en el comportamiento (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

En el estudio fenomenológico se pretende describir y entender los fenómenos desde el 

punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente basado 

en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados (Hernández et al., 2014). 
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2.2. Escenario de estudio: 

El desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo en la Escuela Académico 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo que es una universidad 

pública cuya financiación corre a cargo principalmente del gobierno. La facultad de 

Enfermería tiene 65 años de trayectoria, Comprende un promedio de 60 estudiantes por ciclo 

académico que en su mayoría provienen de colegios estatales; cuenta con una malla 

curricular universitaria cuyos horarios son rígidos, así como las prácticas en hospitales y 

laboratorios, la dinámica de estudios durante los ciclos académicos tanto en aulas, campo de 

práctica y asignación de trabajos, suele ser mediante la conformación de grupos de 6 a 10 

estudiantes dependiendo de la experiencia curricular. 

 

2.3. Sujetos de estudio: 

 La presente investigación tuvo como sujetos de estudio a ocho estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo que desempeñan el rol de madre y que 

aceptaron y posibilitaron la realización de la entrevista. 

La muestra se determinó por conveniencia, las cuales estuvieron formadas por los 

casos disponibles a los cuales se tuvo acceso (Hernández et al., 2014) 

El número fue definido por saturación de discurso. La saturación se obtuvo con ocho 

estudiantes – madres. A quienes se le identificó con pseudónimos que empiezan con la 

primera letra de su nombre real y cuyo perfil se presenta en el anexo N°1 
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2.4. Recolección de datos: técnica  

Las técnicas que se utilizaron para obtener los discursos en relación a las vivencias del 

fenómeno, fueron la entrevista a profundidad permitiendo comprender el fenómeno indagado.  

Las entrevistas a profundidad realizadas a las estudiantes que ejercen el rol de madre, 

permitieron obtener información detallada y relevante en relación a las vivencias, actitudes 

y perspectivas de cada una de ellas en referencia al tema de estudio y se dio por finalizada 

la búsqueda de participantes mediante el método de saturación de discurso, cuando la 

información obtenida se tornó repetitiva en las posteriores entrevistas. 

 

2.5. Procedimiento                 

En primera instancia se empezó identificando a los sujetos a entrevistar, en este caso 

las madres estudiantes de enfermería y se entabló contacto con cada una de ellas en un 

ambiente tranquilo, silencioso y libre de distractores previa presentación personal para 

establecer una relación de empatía, se explicó de manera clara y precisa la naturaleza y 

objetivo de la investigación; después de obtener el consentimiento informado se ofreció 

mantener en reserva su identidad y máxima confidencialidad de la información; finalmente 

se procedió a realizar la entrevista a profundidad la que fue grabada previa autorización de 

la participante. Inmediatamente, se planteó la pregunta orientadora: 

 ¿Cuénteme con detalle todo lo que pasa y vive al estar estudiando y llevando a cabo 

la crianza de su hijo? 

Luego de la realización de 8 entrevistas, se dio por finalizada la búsqueda de más de 

éstas, cuando la información se mostró repetitiva. Posterior a esta recolección se procedió a 



12 
 

realizar una transcripción de la información verbal a escrita y seleccionar los datos relevantes 

para la investigación mediante la codificación de estos. 

 

2.6. Análisis de la información 

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

información, cada entrevista fue procesada de acuerdo a los momentos de la trayectoria 

fenomenológica: Descripción, reducción y comprensión o interpretación fenomenológica: 

A. Descripción Fenomenológica: 

Consistió en la recopilación de la información tal cual, la madre estudiante participante 

relató, con lo cual se expresó las ideas más o menos completas del discurso, construyendo 

estos los elementos del fenómeno. 

El primer momento se inició identificando a las participantes a entrevistar, se realizó 

la pregunta de rigor y se dejó a la estudiante expresar libremente sus experiencias de vida 

que tiene. La descripción fenomenológica que se realizó se vio en el resultado de una relación 

dialógica que se da entre la estudiante con ella misma y con el mundo de acuerdo a la 

vivencia que está teniendo. 

La transcripción del discurso pronunciado permitió que el fenómeno se muestre, las 

descripciones revelan la estructura del fenómeno, siendo el objetivo buscar la esencia de la 

estructura de éste.  
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B. La Reducción Fenomenológica.  

Se buscó identificar el significado de los discursos de las participantes para 

comprender lo esencial del fenómeno en estudio: Como viven o sienten las estudiantes – 

madres de enfermería. A partir de los discursos de las participantes se inicia con la 

elaboración de las unidades de significado en cuanto a revelaciones sobre las percepciones 

que las participantes tienen de su experiencia vivida. 

 

C. Interpretación/comprensión Fenomenológica  

Consistió en interpretar lo expresado en los discursos en develar los significados 

presentes en las descripciones naturales y espontáneas de los participantes, que en el presente 

estudio se refiere a las madres – estudiantes de enfermería de la UNT, que aceptaron 

participar voluntariamente en la investigación. 

 

Este momento se consiguió a través del análisis de los relatos o discursos, que fueron 

transcritos tal como lo expresa cada participante en las entrevistas; luego de esto, se realizó 

la reducción de las descripciones, seleccionando los párrafos que permitieron comprender la 

esencia del fenómeno de ser una madre – estudiante de enfermería, separándolo en unidades 

de significado para su posterior interpretación vago o mediano que permitió la comprensión 

de quién vive el fenómeno.  

 

Finalmente comprende el análisis comprehensivo en sí, trata de hacer un análisis 

interpretativo a la luz de los conceptos de Martin Heidegger en su obra Ser y Tiempo, para 

poder así desvelar el ser-ahí que está oculto en la vivencia de las madres – estudiantes de 

enfermería de la UNT.  
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2.7. Consideraciones éticas y de rigor científico:  

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tienen como finalidad velar 

por la calidad y objetividad de la investigación (Hernández et al., 2014). 

 Confidencialidad: Se informó a las participantes de la investigación que su nombre 

no se vería expuesto, guardando su integridad y facilitándole la confianza de expresar 

a pleno sus sentimientos y vivencias descritas en las entrevistas. 

 

 Dignidad Humana: Se vio explicita al respetar la decisión de cada estudiante por 

participar de manera voluntaria en las entrevistas sin el riesgo a exponerse a represalias 

o a un trato prejuiciado. También se informó a las participantes que los resultados 

preliminares podrían ser compartidos con ellas para solicitar sus comentarios  

 

 Beneficencia: Por medio de la cual no se causó daño alguno a la integridad moral de 

las participantes mediante el anonimato en cada uno de sus discursos. 

 

Durante toda la indagación cualitativa se pretende realizar un trabajo de calidad que 

cumpla con el rigor de la metodología de la investigación, dentro de los aspectos que 

considera (Hernández et al., 2014) se encuentran: 

 

 Dependencia: Involucró los intentos de las investigadoras por capturar las condiciones 

cambiantes de sus observaciones y del diseño de investigación, esto fue, mediante la 

caracterización del sujeto de estudio, la identificación del escenario y la descripción a 

detalle de las técnicas con las cuales se obtuvo la información requerida. 
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 Credibilidad: El rigor científico en torno a la credibilidad se refiere a si el 

investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de 

los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del 

problema. 

En la investigación, dicho aspecto se vio reflejado en la escucha activa y sin 

interrupciones de las participantes, así como el dar opiniones que puedan distorsionar 

el mensaje emitido por cada una de las estudiantes y el cambio de las interpretaciones 

por parte de las investigadoras. 

 

 Confirmabilidad: Se identificó mediante la codificación tal cual de los discursos 

realizados por las participantes sin la intervención de sesgos que distorsionen la 

información. 

 

 

 

Se identificaron cinco unidades de significado que constituyen el resultado de la 

relación dialógica; estableciéndose los significados, en cuanto a relaciones sobre 

percepciones que el sujeto tiene de su experiencia vivida, que se acerca a las vivencias que 

tienen las estudiantes que ejercen el rol de madre. 

Con las unidades de significado se inició el análisis con la interpretación vago y 

mediano para hacer una interpretación de mediano alcance, y finalmente realizar el análisis 

hermenéutico a la luz de las ideas y conceptos de este filósofo alemán (Heidegger, 1995). 

 

 

III. HALLAZGOS Y DISCUCIÓN 
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Las unidades de significado identificadas son las siguientes:  

Unidad de significado 1: Las estudiantes de enfermería en su rol de madres recibieron el 

apoyo de su familia. 

Unidad de significado 2: Las estudiantes de enfermería en su rol de madres perciben desde 

un inicio el apoyo de su pareja. 

Unidad de significado 3: El entorno amical y académico de las estudiantes de enfermería, 

que ejercen el rol de madre, le brindan su apoyo. 

Unidad de significado 4: Las estudiantes de enfermería en su rol de madres afrontan la 

dificultad académica sin dejar de ejercer su rol de madres.  

Unidad de significado 5: Para las estudiantes de enfermería en su rol de madres, ser 

profesional, es importante para orgullo de sus hijos. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 1 

Unidad de significado 1: Las estudiantes de enfermería en su rol de madres recibieron el 

apoyo de su familia. 

(…) no tenía con quién dejar a mi hijo pues yo vivo sola en mi casa y a 

pesar que al frente vive mi tía y mi prima tenía vergüenza al principio 

decirles que lo cuiden, pero luego cuando no me quedaba de otra lo dejaba 

con mi prima (Khalessi). 

 

 (…) yo vivo en la casa de mis papás, tengo mi cuarto para mí y mi hijo. 

Él se queda al cuidado de mi mamá hasta que yo llego de mis clases (Luz). 

 

(…) mi mamá me apoyó, me hice un cronograma, como estaba todavía 

bebita mi mamá se la llevaba al local donde trabaja y yo regresaba 

corriendo de clases a verla allí para darle de lactar y cuidarla. (Naia). 

 

Mi hija se queda con mi mama y es ella quien le da su desayuno, luego me 

alisto y voy a la universidad (…) cuando era más chiquita mi papá la 

llevaba para darle de lactar (Luna). 

 

Al principio, tuve que dejar a mi hijo con una señora que lo cuidaba, luego 

en una guardería, pero finalmente mi mamá decide apoyarme en su 

cuidado, al ver moretones que encontraba en sus bracitos que 

aparentemente lo hacía la señora que antes lo cuidaba (Karola). 

 

(…) Mi madre me ayudaba a cuidarla en los momentos que no estaba (…) 

A veces me quedaba sola con mi hija hacia lo que podía mientras dormía 

o le daba de lactar y avanzaba mis trabajos (Kyria). 
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Para mis padres fue una sorpresa y una combinación de emociones (…) 

pero si ambos me dijeron que me apoyarían en todo lo que este a su alcance 

(Jessenia). 

 

Cárdenas (citado en Quiñonez, 2014) manifiesta que la calidad de vida de las 

estudiantes madres está ligada a la condición de sus relaciones familiares y al apoyo social 

que perciben en el contexto universitario. Su productividad personal, expresión emocional, 

salud y seguridad se tornan dependientes, pero pueden ser fortalecidas con la aceptación del 

compromiso que genera la maternidad en su comunidad familiar y académica, esto se 

evidencia en los discursos de las entrevistadas ya que manifestaron que pese a las 

adversidades y algunas complicaciones lograron recibir el apoyo de su familia  

 

En una de las narraciones se observa que la protagonista cuenta con el apoyo de sus 

padres para el cuidado de su hijo, y es que es fundamental en estos casos la presencia de un 

factor familiar, ya que brinda seguridad a la joven madre y facilita su desempeño académico 

al brindarle ayuda en el rol de madre. 

Además, no solamente los padres pueden ser un apoyo fundamental, es el caso del 

segundo discurso donde la narradora, revela que, en los primeros meses de vida de su bebé, 

éste se quedó al cuidado de otro familiar que no fuesen sus padres. 

 

El aprendizaje en el cuidado del niño requiere de paciencia, tiempo, trabajo y 

responsabilidad, en la que cada madre paulatinamente va adquiriendo experiencia de cómo 
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cuidar a su hijo cada vez mejor, el que les hace sentirse bien con ellas mismas al saber que 

ya pueden hacerlo solas sin la ayuda de algún familiar. Otras de ellas desean que su hijo 

crezca rápido para que puedan realizar otras tareas del hogar ya que consideran que cuando 

el niño esta pequeño necesita demasiado cuidado y mucha responsabilidad por parte de la 

madre que a ella le es muy difícil hacerlo a su edad y por su falta de experiencia, es por dicho 

motivo que se ven en la necesidad de ser dependientes de la ayuda de un tercero, como la 

pareja, la familia, o guardería, en el caso de las protagonistas, donde unas describen la gran 

ayuda que tuvo el apoyo familiar directo en el cuidado, como otras que no contaron con 

dicho privilegio y recurrieron a otras personas (Fabián y Huamán, 2016). 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 2 

 

Unidad de significado 2: Las estudiantes de enfermería en su rol de madres perciben desde 

un inicio el apoyo de su pareja. 

 

(…) él no me dejo sola; (…) él no para en mi casa, pero me apoya 

económicamente y siempre está pendiente de mí y nuestro hijo (Luz). 

 

(…) Recibí también en ese entonces apoyo de mis padres y del padre de mi hija 

económicamente (Naia). 

 

(…) Desde el momento que se enteró que yo estaba embarazada he tenido su 

apoyo en todos los aspectos, sea económico, presencial, en cuidado a mi hija, 

es un súper papa súper responsable (Selene). 

 

(…) Desde el día que se entero estaba pendiente de mi embarazo. Al comienzo 

de mi embarazo asumí los gastos ya que contaba con un trabajo, pero luego del 

nacimiento de mi hija él se ocupó del aspecto económico (Kyria). 

                                                               

Mi pareja que actualmente es mi esposo él siempre estuvo a mi lado, su apoyo 

fue y es incondicional, estuvo en cada momento (…) como la bebe estaba cerca 

de él, la cuidaba todo el día, mientras yo estudiaba, dejó sus estudios y se dedicó 

a trabajar para darnos lo mejor y estar al pendiente de su hija (Jessenia). 
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Contar con el apoyo de la pareja puede ser un factor que afecte de manera positiva al 

desarrollo de la percepción de la eficacia que haga la madre sobre sí misma. Por otro lado, 

la ansiedad la depresión o altos niveles de estrés actuarán en contra (Sastre, 2014-2015). 

En ambos discursos anteriores se aprecia una cierta semejanza en la vivencia respecto 

al apoyo por parte de la pareja en estos discursos, y es que, en este caso, se mostró un apoyo 

tanto económico como presencial de ésta. 

La madre joven, estudiante en estos casos, enfrenta el cambio de vida de manera 

abrupta, asumiendo la responsabilidad de conformar y mantener un hogar donde la pareja 

puede o no, asumir el rol laboral con ingresos bajos, que no les permiten mantener una 

independencia total para satisfacer sus necesidades como familia. Sumado a esto, la joven 

se expone a situaciones de violencia social y familiar, al no poder reclamar sus derechos por 

miedo al fracaso en su nueva etapa de vida, aspectos que se transforman en potenciales 

riesgos psicobiológicos para la díada, al depender económica y emocionalmente de terceros. 

Sin embargo, la pareja supone un gran pilar emocional en estas situaciones, como en los 

casos descritos por la mayoría de las protagonistas, donde a pesar del rechazo en un inicio 

de los padres, se ven apoyadas en su pareja como una compañía y soporte en la nueva 

responsabilidad a la que se enfrentan. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 3 

 

Unidad de significado 3: El entorno amical y académico de las estudiantes de enfermería, 

que ejercen el rol de madre, le brindan su apoyo. 

 

(…) en ocasiones decidía llevarlo a la universidad en la pañalera metía mis 

cuadernos y lapiceros pañales y ropa de mi hijo. Recibí el apoyo de las docentes 

y mis compañeras (…) para hacer mis tareas estudiar para mis exámenes y 

hacer trabajos grupales mis amigas venían a mi casa (Khalessi). 

 

(…) Por motivos de la fecha de parto tuve que faltar el día del examen final pero 

las profesoras tanto durante como para esa fecha y hasta hoy me brindan su 

apoyo (Naia). 

 

(…) las profesoras me dieron la facilidad de poder salir un poco antes de las 

clases, para poder ir a ver a mi hija porque a veces mi mamá ya tenía que irse 

y no había con quien dejarla (Luna). 

 

Me iba a la universidad con mi hijo, cargaba con mi coche, mi pañalera, mis 

cosas (…) tuve el apoyo de las profesoras tanto psicológico como académico, 

me brindaban consejos que me hacían sentir bien, con respecto a los horarios 

me dieron cierta facilidad (Karola). 
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(…) Respecto a mis compañeras si he sentido apoyo de la mayoría porque sabían 

que llegaba a mi casa y estaba con mi hijita y les decía que me envíen sus partes 

respectivas del trabajo y yo lo completaba y lo traía listo; y en torno al apoyo 

de las docentes también lo sentí en algunas veces (Selene). 

 

Por mis compañeras creo que sí recibí apoyo, a pesar que no me reunía mucho 

para hacer trabajos grupales porque no podía salir ya que tenía que cuidar a 

mi hija, pero siempre cumplía mandaba mi parte del trabajo en la hora indicada 

o hasta antes. Y respecto al docente algunas eran comprensivas y me otorgaban 

permiso cuando lo necesitaba (Kyria). 

 

(…) las pocas docentes que sabían me apoyaban, mis compañeras sí estuvieron 

al tanto, me apoyaban en los trabajos y me dijeron que cualquier cosa que 

necesita ellas me apoyarían                                                                                                      

(Jessenia). 

 

La comunidad académica asume una actitud positiva fundamentada en acciones de 

apoyo dirigidos a la joven madre universitaria, éstos son: acompañamiento al estudio, 

cuidados físicos, alimentarios, recomendaciones frente al cuidado del bebé, preocupación 

por su bienestar y las expresiones afectivas, todo esto hace mucho más llevadero la crianza 

e incluso que sea asumido como una motivación para la culminación del estudio (Rodríguez, 

2009). 
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En las entrevistas anteriores, se aprecia el apoyo, no solo de la comunidad estudiantil, 

sino docente para con las protagonistas, brindándole facilidades de atención con su bebé, por 

lo tanto, se corrobora la información que el autor menciona líneas arriba siendo los más 

destacados los cuidados físicos al bebé y el acompañamiento al estudio. 

En relación a las estudiantes entrevistadas, se observa que la información brindada 

sobre el apoyo que recibieron tanto de su pareja, su familia y amistades cercanas a ellas, en 

el cuidado de su hijo luego de nacido, fue benefactora y motivacional para seguir adelante 

con su propósito académico.  

 

Con el pasar del tiempo el aprendizaje en el cuidado de su hijo es cada vez mucho 

mejor, cada una de ellas ya tienen una idea de que es lo que le pasa o que necesita el niño 

que está a su cuidado. Al principio les es muy difícil acostumbrarse a estar pendientes de su 

hijo, ya no es como antes que no tenían ninguna responsabilidad a cargo e incluso tienen que 

interrumpir su rutina de sueño para dar de lactar al niño y atenderlo en sus necesidades, pues 

ellas son conscientes de que ya son madres y tienen que actuar como tal. Sin embargo, el rol 

de ser mamá para ninguna ha sido fácil todos ellas manifiestan que para ello se requiere de 

mucha paciencia y dedicación aparte de la gran responsabilidad como madres para poder 

cubrir con todas las necesidades de su menor hijo, tanto en la parte de su cuidado directo 

como el de sobrellevar sus estudios con responsabilidad (Fabián y Huamán, 2016). 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 4 

 

Unidad de significado 4: Las estudiantes de enfermería en su rol de madres afrontan la 

dificultad académica sin dejar de ejercer su rol de madres. 

(…) Sentía que podía hasta cierto punto cumplía con mis tareas y daba mis 

exámenes bien sin embargo si reconozco que bajé mi rendimiento académico 

(Khalessi). 

 

(…) Bueno mi rendimiento académico bajo en el tercer ciclo, sobre todo en mis 

trabajos individuales ya que prefería cumplir con los grupales no podía 

perjudicara mis compañeras y por cumplir ya no podía tener tiempo para 

estudiar por mi cuenta en el aspecto individual y es por eso que, bajo mi 

rendimiento académico (Luz). 

 

(…) Bueno, más o menos un poco se ha afectado ya que antes se puede decir que 

podía estudiar más y hay días que la bebé esta inquita y yo quedo cansada (…) 

después que se duerme puedo comenzar a hacer mis tareas, pero ya no como 

antes (Naia). 

 

(…) porsiacaso pongo alarma para las 5am; sin embargo, a veces me quedo 

dormida por el mismo cansancio; pero siento que mi nivel académico bajó, pero 

al menos logro pasar de año, pero no con las notas que antes sacaba (Luna). 
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Siento que en lo que hago, no lo hago como debería, hago las cosas por hacer y 

no llego a cumplir todos mis deberes académicos, llego de mal humor a las 

clases, grito, reclamo por todo, es muy agotador (…) mi hijo en casa me borraba 

los trabajos de mi computadora, perdía muchos trabajos (…) llegaba a la 

universidad con trabajos incompletos o sin hacerlos y tenía notas 

desaprobatorias (Karola). 

 

(…) Al inicio cuando nació mi hija si me costó un poco seguir como era mi 

desempeño normal académico porque empezaba con la lactancia, desveladas y 

después de dar a luz regrese a clases a pesar de haber sido una cesárea y tenía 

para recuperar esa semana que no había ido tenía que recuperar tenía que hacer 

prácticas dobles, llevaba aro y ginecología en el mismo día mañana y tarde, 

para que me colocaran nota en esas rotaciones (Selene). 

 

(…) Gracias al apoyo que recibí en el cuidado de mi hija por parte de mi madre, 

pude conservar mis notas y no baje, sin embargo, en algunas ocasiones tenía 

que pedir permiso para poder amamantar a mi hija ya que mis pechos se 

llenaban de leche y mi madre traía a la universidad a mi pequeña (Kyria). 

 

(…) Los horarios eran feos, estudiaba mañana y tarde y tenía que salir e irme 

rápido a mi casa, ver a mi bebe, almorzar y luego regresar de nuevo a la 

universidad siempre llegaba tarde porque mi bebe quería su leche y le daba de 

lactar y mi tiempo se hacía corto para ir a la universidad; trataba de presentar 
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mis trabajos a tiempo, pero si reconozco que bajé un poco en mis notas 

(Jessenia). 

 

Las jóvenes universitarias que deciden ser madres a una edad temprana es porque se 

han quedado en estado de una manera intencionada o no y, de este modo, compaginar su 

nueva vida personal con sus estudios se cuentan con los dedos de una mano. Debido muchas 

veces a factores psicológicos como el estrés que les causa la crianza de un hijo y al mismo 

tiempo el deber como estudiantes que tienen aún que cumplir. 

 

Dentro de las dificultades que se enfrentan estas jóvenes universitarias, el elemento de 

mayor conflicto es el tiempo. Es la búsqueda de tiempo para cumplir satisfactoriamente 

ambos roles que ahora ejercen cada una de ellas y expectativas; lo que mueve la toma de 

decisiones y la construcción de nuevos horarios cotidianos para distribuir su tiempo. Y aun 

así cabe resaltar que no es posible para una mujer universitaria cumplir ambos roles completa 

y satisfactoriamente. Pues para lograrlo deben buscar apoyo en terceros.  

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye un factor 

imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza 

superior. El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan 

en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante 

en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico Pérez, Ramón, Sánchez, Vélez Van, Roa (citado en Garbanzo, 

2007). 
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Se observó que cada una de las entrevistadas manifestaron la dificultad para llevar en 

paralelo sus estudios y responsabilidades académicos y el cuidado de su hijo. Se evidencia 

un sentir por parte de las jóvenes madres al aceptar que su rendimiento académico no fue el 

mismo, lo cual justifica por el hecho de las nuevas atenciones que debió brindar al nuevo ser 

que trajo al mundo. 

 

Si bien se sabe que la comunidad estudiantil brinda un apoyo a la madre universitaria, 

en algunas circunstancias, como en una de los discursos observados, una de las jóvenes 

madres manifiesta que prefirió cumplir las responsabilidades grupales en gratitud al apoyo 

que le brindaban sus compañeras, sin embargo, el tiempo que dedicaba a su hijo en 

simultaneo no era suficiente para cumplir con ambas responsabilidades en los trabajos 

individuales. 

Uno de los aspectos que se ven afectados de manera inmediata es su 

rutina y rendimiento académico. Es difícil en muchos casos asistir con regularidad a clase, 

por los malestares físicos, por la imagen que muestra a los compañeros y profesores, se ve 

distinta a las demás y en esas edades es difícil de asumirlo. Aparecen dificultades de 

autoestima, tristeza y un aislamiento que va a provocar que abandonen sus estudios (Prieto, 

2013). 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 5 

 

Unidad de significado 5: Para Las estudiantes de enfermería en su rol de madres, ser 

profesional, es importante para orgullo de sus hijos. 

 

(…) siento que lo que estoy haciendo es para formar un futuro para mi hijo y 

más adelante se sienta orgullosa de mí la meta en terminar y ser una profesional 

(Khalessi). 

 

(…) Baso mis metas en el beneficio que me va a dar no sólo a mi sino también a 

mi hijo, ya que sé que mientras mejor llegue yo será lo mejor para él ya que 

quiero que él tenga lo mejor y dependerá del esfuerzo que yo voy a hacer y 

quiero ser un buen ejemplo (Luz). 

 

(…) Lo que puedo resaltar en este caso es el apoyo de mis papás, la fuerza de 

voluntad, y el ver a mi hija cada día para saber que debo salir adelante y ser 

una profesional por ella, además de callar a las boquitas que puedan decir 

muchas críticas de mí (llanto) (Naia). 

 

(…) Quiero ser enfermera esa meta la tengo clara y lo seré para ser el orgullo 

y el ejemplo de mi hija, sé que algún día ella sentirá que todo mi esfuerzo y 

sacrificio fue por y para ella (Luna). 
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(…) tengo muchas ganas de crecer profesionalmente, y no por mí, sino por mi 

hijo, porque quiero que se sienta orgulloso, quiero ser su ejemplo a seguir, más 

adelante me veo compartiendo mis triunfos con mi hijo (Karola). 

 

(…) La verdad que mis expectativas han cambiado ya que antes decía no importa 

a donde me vaya a trabajar ya que mi hija era como mi ancla, pero tengo todavía 

las ganas de sobresalir y se runa buena profesional, ahora siento mucho más en 

la responsabilidad de ser enfermera (Selene). 

 

(…) No puedo decir que estoy satisfecha porque aún no logro lo que quiero, 

pero sé que falta poco para hacer lo que realmente anhelo, pero siento que estoy 

subsanando heridas que dejé en mi familia. 

(…) Puedo decir que el camino es largo, pero con perseverancia uno va 

cumpliendo sus metas y mientras menos confíen en ti ahí uno estará ahí para 

decir las personas que dijeron que yo no podía, que, si puede y seguiré por mas 

metas, sobre todo por mi hija que es mi mayor motivo (Kyria). 

(…) Me siento muy feliz porque estoy saliendo adelante con la ayuda y apoyo de 

mi esposo, mi familia y su familia; sé que para ser madre no hay escuela, se 

aprende y gracias a Dios estoy saliendo adelante y cada día intento ser una 

mejor madre y claro también poder más adelante ser una buena profesional 

(Jessenia). 

La maternidad en términos generales se encuentra en tensión, puesto que los proyectos 

de vida de las personas priorizan cada vez más el desarrollo personal y profesional, donde 

sus roles, antes claramente delimitados en la mujer como cuidadora hoy se desvanecen en 
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proyectos individuales que ubican secundariamente el establecimiento de una familia y la 

tenencia de hijos y diversifican los roles y constituciones familiares. Frente a esta tendencia, 

el tener hijos estando en el sistema de educación superior acarrea múltiples tensiones y 

contradicciones que ya hemos ido señalando: la dificultad estructural de compatibilizar 

tiempos de estudio y cuidado, el peso económico de mantener un hijo/a y las tensiones entre 

la expectativa personal y familiar de independencia y la responsabilidad de crianza.  

En las diferentes entrevistas se aprecia el deseo por cada una de las protagonistas de 

terminar satisfactoriamente su carrera profesional. Y es que, para una madre, el deseo de ver 

desarrollarse y crecer a su hijo en un ambiente de felicidad y salud, es razón de esfuerzo y 

perseverancia, lo que se refleja en la manifestación de querer culminar satisfactoriamente su 

carrera profesional y de esa manera brindar distintas facilidades a su hijo conforme éste 

crece. 

Por otro lado, se aprecia en uno de los discursos, el deseo de superación y satisfacción 

no solo personal de la protagonista sino la de demostrar al mundo que el ser una madre joven 

no será impedimento para cometer sus propósitos de ser una buena profesional; al contrario 

sus aspiraciones profesionales siguen siendo las mismas que las que tenían cuando aún eran 

solteras; así mismo revelan que ser madre  fue lo mejor que les ha sucedido, pues esta nueva 

etapa les permite tener una fuente única de inspiración y conseguir una gran fortaleza para 

alcanzar sus objetivos, los mismos que se transformarán y se harán aún más grandes. 

Cada vivencia es un gran ejemplo de lo que significa ser mamá: sacrificarse día tras 

día para alcanzar los objetivos de vida que cada una se ha trazado y que implica hacer feliz 

a esa persona que se lleva gran parte de su corazón. 
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ANÁLISIS HERMENEUTICO 

 

 El análisis comprehensivo es aquél en el cual se interpreta a la luz del trabajo de 

Martín Heidegger, desarrollado en su obra “Ser y Tiempo”, exponiendo sus ideas y 

conceptos principales, tratando de develar el sentido del ser que vive la estudiante de 

enfermería que ejerce el rol de madre. 

 

Develando el ser ahí de las estudiantes de enfermería que ejercen el rol de madre. 

 

El método fenomenológico descrito por Heidegger estudia al fenómeno develado del 

ser y su sentido. Él sostiene que, en el ámbito de lo cotidiano propio de la contingencia 

temporal, es precisamente donde el ser se hace presente como verdad óntica, y el lugar donde 

el hombre se reconoce, como existencia real, como el único ser capaz de preguntarse por el 

ser. 

 

El principal objetivo de la fenomenología Heideggeriana es develar radicalmente la 

existencia, el ser de ese existente que es el hombre y que siempre se nos revela en el sentido 

del ser - ahí (Dasein).  

 

El Dasein es el hombre, aquel ser que posibilita que el ser esté presente y pueda ser 

interpretado en un poder ser, porque está condicionado a la facticidad, el ser - ahí es 

existencia. Ya que está arrojado al mundo, un mundo que existe proyectándose, el hombre 

es un yo responsable de lo que se hace, un todo de preocupaciones e intereses (se angustia, 

teme, ama, se ríe, etc.), es decir su cotidianeidad donde reside la existencia misma. 

Por esta razón el sentido del ser – ahí   de la presente investigación está dirigido a 

develar y comprender el ser de la madre de enfermería. 
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La mujer madre es “el ser mismo del sujeto existente”, que llamaremos, con las 

palabras de Heidegger, el “Dasein” (etimológicamente: ser- ahí, dasein). Lo primero que se 

plantea en la investigación es el carácter del “Da-sein”, para ello es importante precisar 

primeramente el sentido que Heidegger da cuando distingue y opone los términos “ser” 

(“sein”) y existente. El “existente” designa la existencia situada en una indeterminación total, 

mientras que el “ser del existente” hace de él un ser, incorporándolo a una totalidad. 

 

El ser madre y estudiante a la vez es una tarea asumida de manera voluntaria, ya que 

en un principio existió la posibilidad de elegir por una sola opción, sin embargo, el sujeto de 

estudio, opta por vivir y llevar a cabo de manera trascendente ambos roles, afrontando las 

barreras sociales y dificultades próximas que hay y sabe ella, están por venir, es así que las 

vivencias se pueden reducir a la vivencia que se tenga de cada experiencia (Torres y Uriarte, 

2009). 

 

Es el análisis del ser de “este existente” que determinará la develación de sus vivencias: 

la esencia del ser; es decir, lo que él es. La “analítica del Dasein” implica un descomponer, 

esto es, mostrar las estructuras de la existencia por separado; pero es difícil una analítica, 

porque el Ser no se deja analizar, no es un objeto. “El `Dasein´, en la obra Ser y Tiempo 

(1926), es la posibilidad concreta total de la existencia”, lo que equivale a decir que la 

existencia tiene prioridad sobre la esencia. La existencia designa expresamente el modo de 

ser del “dasein”. 

La forma cómo ellas se muestran ante el mundo, con la búsqueda de su existencia es 

lo que refleja lo que ellas mismas son, y es a partir de las experiencias de ellas que buscan 

el significado de ejercer el rol de madre y estudiante al mismo tiempo, buscando no sólo 
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aquello que es aparentemente visible ante sus ojos y ante los demás, sino que buscan algo 

más allá, más profundo, como el reconocimiento de la sociedad y la satisfacción para consigo 

mismas de lograr con júbilo sus objetivos, buscan además, algo que las identifique y 

catalogue como seres auténticos capaces de trascender en la vida. 

 

El “dasein” de la madre arriesga y decide constantemente acerca de lo que va a ser 

tanto su “ser ahí” como el “ser - con” ese nuevo ser que la acompaña, ya que representa su 

yo mismo. En efecto, el “dasein” aparece siempre como un poder ser. Es lo que, puede ser y 

existe, según el modo de sus posibilidades. De ahí es de donde nace en él la preocupación 

del mundo y de los otros, que es fundamentalmente la cuestión de su propia posibilidad. El 

“dasein”, debe pues, interpretar su ser, es decir, sus posibilidades y se ve obligado a decidir 

sobre estas diversas posibilidades de ser. Imbriano (citado en Torres y Uriarte, 2009). 

 

Las jóvenes que deben enfrentarse a la necesidad de cumplir los deberes y expectativas 

de ser estudiantes universitarias y madres a la vez recurren a cuatro redes identificables que 

les permiten, en conjunto, cubrir la demanda de funciones. Una de ellas es la misma 

institución en que se forman profesionalmente, en este caso, la Universidad Nacional de 

Trujillo. Sin embargo, llama la atención que, si bien el 50% de las prioridades y tiempos de 

estos estudiantes se los dedican a la formación en dicha institución, si es que no más, esta 

sólo se involucra como red de apoyo en dos de las cinco intrincadas decisiones y estrategias 

que deben sortear en favor de mantener su permanencia y progresar en sus estudios. Es 

entonces que se ve reflejado el papel que desempeñan las madres estudiantes del “ser- ahí”, 

ya que no solo es ella y su pequeño hijo, sino que desde el momento que decide continuar 

con sus estudios se ve obligada a cumplir las exigencias que amerita una carrera profesional, 

lo que incluye la responsabilidad en el cumplimiento de labores tanto en la parte teórica 
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como práctica, incluyendo el deseo de aprobar satisfactoriamente las experiencias 

curriculares y por ende el ciclo académico; y el “ser-con” manifestado en la relación que 

lleva día a día con las docentes , pero sobre todo con su grupo de trabajo, al llegar a un 

acuerdo con ellos en el desarrollo de los labores en una hora establecida, en el caso de la 

madre debiendo en simultaneo ver por el cuidado de su hijo;  

 

En este contexto cobra importancia el "estar con" de Heidegger. Característica 

ontológica del ser humano, que siempre está con otros de su tipo. Afirmación que no se 

refiere a una proximidad espacial a uno o más individuos. cada ser humano, en las estructuras 

de su ser en el mundo se encuentra una referencia implícita a otros humanos que no 

podríamos vivir sin ellos. Heidegger, desde su perspectiva fenomenológica, llama a esta 

característica de la vida humana "estar con" (Mitsein), y dice que es esencial para ser 

humano. 

 

 No somos auténticos cuando no reconocemos cuánto y de qué manera la manera en 

que pensamos de nosotros mismos y cómo nos comportamos habitualmente está influenciada 

por nuestro entorno social. De allí lo referido por las estudiantes – madres, de reconocer el 

aporte de sus padres, de su pareja, de docentes y compañeras de estudios. Somos auténticos 

cuando prestamos atención a esa influencia y decidimos si aceptamos o no.  

 

El ser mujer es un mar de inseguridades y temores en su mundo relevándose más en 

vísperas a ser madre por primera vez, inclusive en las primeras semanas de nacido su primer 

hijo. En la etapa estudiantil, se requiere una decisión ya que el existir del ser madre está 

lanzado al mundo, es en esta nueva posibilidad en la que ella se ve autentica en su ser, su 

existencia ya no es tan etárea como un sentido, y el ser - ahí con los demás se va 
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transformando a un “ser-con” y éste está en relación con otros “dasein” de diferentes 

personas que la rodean, en especial, sus contemporáneas quienes estudian con ella y llevan 

solo el rol de estudiantes sin tener un hijo, que a su vez forman un mundo circundante, en 

cuanto que se integran a éste, y se acercan por la preocupación. Este “con” y este “también” 

son existenciales: designan esta estructura del ser en el mundo que implican su “yo” en el 

compartir el mundo con “los otros”. 

 

Es por ello, que se hace necesario conocer los motivos de angustia para que, en cierta 

manera, se pierda los miedos intramundanos a los cuales se enfrentan, porque la angustia 

está en estrecha relación con el ser más interior del Dasein, no teniendo un objeto del cual 

aferrarnos o proyectarnos.  

 

En la angustia, el Dasein siente que no se encuentra en ninguna parte, está en el vacío 

infinito, la desazón trae consigo la sensación de estar, pero en un lugar desconocido e in-

familiar, el no-estar-en-casa. La angustia manifiesta al existente su libertad para efectuar la 

elección o el rechazo de sí mismo o perderse en la cotidianidad del “ser” que hace lo posible 

por encubrirlo porque la angustia singulariza, pues saca al ser-ahí (el existente) de la mujer 

para transformarlo en un ser – ahí con (Imbriano, 2004). 

 

Imbriano (2004) refiere que el hombre es el ser que tiene que elegir su ser, es decir, 

tiene que crearse a sí mismo y establecer sus propias posibilidades. Existir implica salir fuera 

de sí, extrañarse a sí mismo, estar fuera del propio ser. Por eso el hombre arriesga su ser y 

se encuentra en una situación de inseguridad. Ante este riesgo su ser se identifica 

necesariamente con el cuidado. Heidegger (1995), considera el cuidado como el fundamento 

de todas nuestras acciones y no la consecuencia de actos particulares de la voluntad o del 
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deseo: el querer y el impulso y todas las vivencias remiten al cuidado que goza de una pre-

eminencia ontológica y caracteriza al hombre con anterioridad a cualquier comportamiento. 

 

El ser, como tema fundamental de la filosofía, no es un género del ente, pero concierne 

a todo ente. Su “universalidad” debe buscarse más arriba. Ser y estructura de ser están 

allende todo ente y toda posible determinación óntica de un ente. Ser es lo transcendens por 

excelencia. La trascendencia del ser del Dasein es una trascendencia privilegiada, puesto que 

en ella se da la posibilidad y la necesidad de la más radical individuación. Toda apertura del 

ser como lo transcendens es conocimiento trascendental. La verdad fenomenológica 

(aperturidad del ser) es veritas transcen dentalis (Heidegger, 1995). 

 

La madre en su “ser-ahí” con la perspectiva profesional que refiere, refleja esa apertura 

a su futuro, al intentar por medio del planteamiento de metas lograr transcender de manera 

espiritual siendo un ejemplo y teniendo como motivación principal a su hijo; esto se 

manifiesta en la perseverancia de continuar con sus estudios, asumir en simultaneo con el 

cuidado de su hijo y además proveerlo de una buena calidad de vida ya sea por medio de 

actividades adicionales como el de buscar un trabajo remunerado. 

 

El mundo está, en cierto modo, “mucho más fuera” de lo que puede estarlo jamás algún 

objeto. El “problema de la trascendencia” no puede ser planteado en términos de cómo sale 

un sujeto hacia un objeto (donde se da por supuesto que el mundo se identifica con el 

conjunto de los objetos). Lo que hay que preguntar es: ¿qué hace ontológicamente posible 

que el ente pueda comparecer dentro del mundo y que, así, pueda ser objetivado? La 

respuesta se encuentra en una vuelta hacia la trascendencia del mundo extático‐

horizontalmente fundada.  
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Si el “sujeto” se concibe ontológicamente como un Dasein que existe y cuyo ser se 

funda en la temporeidad, será necesario decir que el mundo es “subjetivo”. Pero entonces 

ese mundo “subjetivo”, en cuanto tempóreamente trascendente, es “más objetivo” que todo 

posible “objeto”. La reducción del estar‐en‐el‐mundo a la unidad extático‐horizontal de la 

temporeidad hace comprensible la posibilidad ontológico‐existencial de esta constitución 

fundamental del Dasein. La posibilidad de la interpretación de esta idea exige la previa 

dilucidación de la temporeidad del Dasein, que es la finalidad de la presente caracterización 

del estar en el mundo. 
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 Las estudiantes de enfermería en su rol de madres recibieron el apoyo de 

su familia. 
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 El entorno amical y académico de las estudiantes de enfermería, que 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Partiendo de analizar los testimonios de ocho participantes como resultado de sus 

vivencias se llega a las siguientes consideraciones: 

 La madre estudiante de enfermería que está sintiendo apoyo familiar, expresa 

que se sienta agradecida y respaldada por el amor de sus padres hacia ellas y 

hacia su nieto; sus padres son las personas de mayor confianza para que cuiden 

a su hijo mientras se desempeña como estudiante, así mismo rescata el apoyo de 

las docentes y compañeras de la universidad según el ciclo que se encuentran 

cursando. 

 La madre estudiante de enfermería expresa que el estar afrontando la sobrecarga 

de ser madre-estudiante le genera tensión, preocupación que trata de solucionar 

organizando su tiempo según prioridad y cambiando sus costumbres personales 

y hábitos de estudio por dedicarle el mayor tiempo posible a su rol materno pero 

sin descuidar sus estudios, siendo gratificado con el avance académico reflejado 

en la notas y cursos aprobados. 

 La madre estudiante de enfermería se siente capaz de seguir con la meta que se 

ha trazado desde el momento de postular a la universidad, “ser profesional” ; ser 

licenciada en Enfermería y seguir cada año logrando muchos más retos y 

desafíos , consideran que ahora tienen un motivo más por quien seguir luchando 

y por quien darlo todo de sí para ello buscarán ser profesionales y darle lo mejor 

para su hijo. Y un día se sientan orgullosos de ellas.  
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VII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 PERFIL DE LAS ESTUDIANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Las estudiantes de enfermería mencionadas se encuentran atravesando la etapa adulta 

joven, en su mayoría provienen de colegios estatales, con recursos económicos de 

condición media, viven en zonas urbana y rural. Conviven con sus parejas, algunas son 

separadas y una de ellas es casada; sus hijos son menores de 5 años. 

Las estudiantes que se encuentran en X ciclo están cursando el internado y tienen un 

horario más descansado como para poder cuidar de su hijo a diferencia del resto de 

estudiantes que aún cuentan con un horario fijo.  

 

 

 

 

 

 

PSEUDÓNIMO EDAD ESTADO 

CIVIL 

VIVE CON 

: 

EDAD DE 

SU HIJO 

CICLO 

KHALESSI 22 SOLTERA Sola  3 años VIII 

LUZ 24 SOLTERA Pareja 5 años X 

NAIA 23 SOLTERA Padres  2 años X 

LUNA 22 SOLTERA Padres  2 años VIII 

KAROLA 27 SOLTERA Padres  5 años IX 

SELENE 22 SOLTERA Pareja 2 años X 

KYRIA 25 SOLTERA Padres 4 años X 

JESSENIA 22 CASADA Pareja  1 año IV 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

“VIVENCIAS DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA QUE EJERCEN EL 

ROL DE MADRE EN LA UNT” 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Describir las vivencias de las estudiantes de enfermería que cumplen el rol de madre 

en la UNT, 2018. 

 Comprehender las vivencias de las estudiantes de enfermería que cumplen el rol de 

madre en la UNT, 2018. 

Yo: …………………………………......………. Peruana (o), con DNI Nº….....…………… 

de...................................años de edad, domiciliada (o) en 

.............................................................del Distrito de……………….., expreso mediante el 

siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la 

investigación titulada: “Vivencias de las estudiantes de enfermería que ejercen el rol de 

madre ” conducida por las investigadoras: Guzmán Rodríguez Lizbeth y Jaime Murga Mari, 

estudiantes de la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, acepto 

participar en la investigación y entrevista grabada; con seguridad del caso, que las 

informaciones serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento 

además que firmo mi participación. 

Trujillo………… de………………………… del 2018 

 

 

 _____________________ 

                                                                                                           Firma de la participante  



46 
 

 

Av. Juan Pablo II S/N, 3era. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA 

Telefax 044-474840-Trujillo-Perú 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo Ramírez García Esther Justina, Profesor/a del Dpto.  ACADÉMICO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER 

Y EL NIÑO de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi 

participación como asesora en la tesis titulada: “VIVENCIAS DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

QUE EJERCEN EL ROL DE MADRE” de las Bachilleres en Enfermería: JAIME MURGA Mary Laura, 

GUZMÁN RODRÍGUEZ Lizbeth Milagros, sede TRUJILLO. 

Expido la siguiente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente. 

Trujillo, 30 de enero del 2019 

 

_________________________________ 

Ramírez García Esther Justina 

Código UNT: 3362 

 


