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EL COTIDIANO DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE 

POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

Br. Ingrid Jaqueline Sigüenza Moreno1 

Dra. Lydia Edita Sánchez Arce 2 

 

RESUMEN 

 

La cotidianidad está referido a lo diario, a lo que va sucediendo día a día, son el 

conjunto de actividades y de productos muy diferentes de los seres humanos que 

se componen de gestos, movimientos mecánicos, repeticiones lineales y cíclicas en 

el tiempo y espacio. Los objetivos que encaminaron el presente estudio fueron 

describir y analizar la cotidianidad de las estudiantes de enfermería de posgrado de 

la Universidad Nacional de Trujillo. El enfoque teórico se sustenta en la teoría del 

cotidiano de Lefebvre y conceptos de estudiante de posgrado de enfermería. 

Investigación de tipo Cualitativa, método descriptivo; se utilizó como técnica la 

entrevista semiestructurada; en el procesamiento de datos el análisis de discursos, 

se consideró el rigor científico y los criterios éticos. Los resultados revelaron cuatro 

categorías: Categoría 1: Simbolismos de la práctica laboral, con las subcategorías: 

1.1. Oportunidad de desarrollo profesional. 1.2. Dicotomías en los relacionamientos 

profesionales e interprofesionales. Categoría 2: Fortalecimiento de las relaciones 

familiares, subcategorías: 2.1. Búsqueda de espacio y tiempo para compartir con la 

familia. 2.2. Fomentando la comunicación interactiva. Categoría 3: Prácticas 

sociales de relaciones amicales, subcategorías: 3.1. Confianza, apoyo y lealtad 

como bases de la amistad. 3.2. Manteniendo amistades duraderas en espacios 

académicos y laborales. Categoría 4: Pluralidades de la formación académica, 

subcategorías: 4.1. Motivaciones, experiencias y gestión del tiempo en el estudio de 

la maestría. 4.1. Satisfacción por el crecimiento profesional. La investigación devela 

que la cotidianidad de las estudiantes de enfermería está relacionadas a las áreas: 

laboral, familiar, amical y académica en las cuales surgen oportunidades de 

desarrollo personal y profesional, aprendizajes, relacionamiento y fortalecimientos 

de lazos.  

 

Palabras claves: cotidiano, estudiante posgrado de enfermería 

__________________ . 

1Bachiller y Licenciada en Enfermería. Estudiante de Maestría en Salud Pública con Mención 
en Gerencia y Políticas Públicas. Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. 
Pje. Cosme Bueno N° 471 Urb. La Noria, ingridsiguenza@gmail.com 

2Dra. En Ciencias de Enfermería. Docente Principal adscrita a la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Trujillo. Juan Pablo II s/n ciudad universitaria II puerta. 
lidiasan100@hotmail.com 
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THE DAILY OF POSTGRADUATE NURSING STUDENTS OF THE 

NATIONAL UNIVERSITY OF TRUJILLO 

 

Br. Ingrid Jaqueline Sigüenza Moreno1 

Dra. Lydia Edita Sánchez Arce 2 

 

ABSTRACT 

 

The everyday is referred to daily, to what is happening day by day, are the set of 

activities and products very different from humans that are composed of gestures, 

mechanical movements, linear and cyclic repetitions in time and space. The 

objectives that guided the present study were to describe and analyze the daily life 

of postgraduate nursing students of the National University of Trujillo; The theoretical 

approach is based on the daily theory of Lefebvre and concepts of postgraduate 

nursing student. Qualitative research, descriptive method; The semi-structured 

interview was used as technique; In data processing, discourse analysis, we 

considered scientific rigor and ethical criteria. The results revealed four categories: 

Category 1: Symbolisms of work practice, with subcategories: 1.1. Opportunity for 

professional development. 1.2. Dichotomies in professional and interprofessional 

relationships. Category 2: Strengthening family relationships, subcategories: 2.1. 

Search for space and time to share with family. 2.2. Encouraging interactive 

communication. Category 3: Social practices of amical relations, subcategories: 3.1. 

Trust, support and loyalty as bases of friendship. 3.2. Maintaining lasting friendships 

in academic and work spaces. Category 4: Pluralities of academic education, 

subcategories: 4.1. Motivations, experiences and time management in the study of 

mastery. 4.1. Satisfaction with professional growth. The research reveals that 

nursing students' daily lives are related to the labor, family, academic and academic 

areas in which opportunities for personal and professional development, learning, 

relationships and strengthening of relationships arise. 

 

 

 

 

Keywords: nursing student, postgraduate 

 

____________ _ 

1Bachelor and Degrre in Nursing. Master's Degree in Public Health with Management and 
Public Policy. Postgraduate School of the National University of Trujillo. Pje. Cosme Bueno N 
° 471 Urb. La Noria. ingridsiguenza@gmail.com 

2Doctor of. Nursing Science. Principal teacher attached to the Postgraduate School of the 
National University of Trujillo. Juan Pablo II s / n university city II door. 
lidiasan100@hotmail.com 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes y situación problemática  

 

 

 En la actualidad el proceso de globalización está influyendo mucho en 

la vida cotidiana de las personas, la comunicación, el uso de nuevas 

tecnologías, la economía, el aumento del consumismo, la influencia de los 

medio de comunicación, las redes sociales y las exigencias en el desarrollo 

profesional han cambiado algunos hábitos y/o costumbres en las nuevas 

generaciones en relación a décadas pasadas, modificando los modos de 

vivir, y en ello se han visto inmersos también los profesionales de la salud 

y dentro de ello a los profesionales de enfermería quienes ante estos 

cambios han asumido nuevos retos en su vida profesional para entrar en 

el nivel de competición que la sociedad busca, sufriendo de alguna forma 

modificaciones en su vida cotidiana y en los espacios en los que se 

desenvuelven; pero que han sabido adaptar a las circunstancias 

individuales. 

  

  Durante la formación académica, en las prácticas del área 

hospitalaria, se observó que en los diferentes servicios de atención eran 

más el número de enfermeras que buscaba el crecimiento profesional 

puesto que manifestaban estar llevando o culminando estudios de 

posgrado o de especialización, esta nueva situación les generó algunos 

cambios en su diario vivir, según sus comentarios ahora tenían que 

emplear el tiempo que tenían libre del trabajo para el estudio. Se pudo ver 

que en el trascurso de la ejecución de sus labores profesionales en 
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muchas oportunidades se hallaban intranquilas, aceleradas, y según su 

cometarios en ocasiones el tiempo les era insuficiente para poder cumplir 

con las actividades personales o familiares, tal es así que muchas veces 

se les observaba consumir alimentos en el cafetín: queques, galletas, 

jugos envasados,  entre otros, ya que manifestaba que por los quehaceres 

en el hogar: preparar el desayuno o la cena para la familia, hacer la 

lonchera o los refrigerios, llegaba al centro laboral sin desayunar o cenar 

para las guardias. 

 

 Así también, durante el ejercicio profesional, se observó y escuchó 

comentarios de colegas que venían estudiando un posgrado pero que a la 

vez se mantenían laborando en dos centros laborales, situación que les 

hacía sentir en ocasiones mucha presión pero que según expresiones 

propias sopesaba la parte positiva de estudiar y superarse. 

 

 En el área académica, al iniciar la maestría y conocer a nuevas 

colegas se pudo observar que la afluencia no era solo de la región sino 

también de otros departamentos, siempre con las ganas de superación. 

En nuestros diálogos se compartían las experiencias y los esfuerzos que 

se realizaban para llevar a cabo esta experiencia, algunas de ellas 

viajaban la noche anterior para llegar al día siguiente a clases, se 

levantaban muy temprano para dejar el almuerzo para los hijos o llegaban 

al aula directamente del hospital después de una guardia llevándolas a 

consumir comidas al paso, otras también referían que se limitaban un poco 
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en realizar actividades recreativas con la familia y amistades como: salir a 

pasear, ir al cine, visitar a la familia, entre otros. 

  

 Con la globalización se designan diferentes hechos, procesos y 

tendencias que, interrelacionados entre sí, traspasan las fronteras de los 

estados nacionales e impactan, entre otras cosas, la economía, la política, 

la cultura, la educación, la ciencia, el mundo laboral, las comunicaciones, 

las visiones del mundo y hasta nuestras maneras de ser, pensar, sentir e 

imaginar, conllevando a diversas transformaciones en la vida cotidiana 

(Narváez, 2005). 

 

 En la mayoría de los países durante los últimos años se han dado 

importantes tendencias de cambio entre las que destacan los tecnológicos 

y sus efectos en el trabajo, la globalización económica y la creciente 

competencia por los mercados laborales, las cuales se manifiestan de 

manera heterogénea, compleja y dinámica, tanto entre países como entre 

grupos específicos de la población; tal es así que las personas se ven en 

la obligación de aprovechar ciertas oportunidades para mejorar el 

bienestar personal, social y contrarrestar los efectos que puedan erosionar 

aún más el nivel de sus vidas, en función de las características económicas 

y sociales de cada país, en particular los de la región latinoamericana 

(Velázquez, 2009) 

 

  La globalización es un proceso pluridimensional, estimulado por el 

acelerado adelanto tecnológico de la informática y las comunicaciones. Sin 
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embargo, la globalización económica y financiera es la que arrastra a todas 

las demás dimensiones y se caracteriza por ser asimétrica: la economía 

global no ha conducido a la formación de una verdadera sociedad global 

donde sus beneficios sean equitativamente distribuidos, sino a una 

creciente desigualdad entre las naciones y al interior de ellas. Frente a esta 

situación, ninguna otra entidad está mejor constituida como la Universidad 

para enfrentar este reto civilizatorio (Tunnerman, 2011). 

 

 Villanueva (2010) señala que el cambio de siglo ha traído consigo 

nuevas condiciones para el mundo universitario latinoamericano; en ese 

cambio, las transformaciones económicas y políticas de la región son un 

dato clave. En efecto, entre 2003 y 2007 las variables económicas de la 

mayor parte del continente indican un cambio favorable: aumento del 

producto por habitante, baja en la tasa de desempleo, mejoramiento de los 

salarios reales. Si bien estas modificaciones no alcanzan para revertir las 

situaciones de desigualdad y dependencia productiva y tecnológica que 

aún padece la región, son un aliciente en la perspectiva futura. 

 

Por otro lado, también es de notar un cierto cambio en los 

posicionamientos políticos de los gobiernos: una recuperación del Estado 

como ejecutor, y no sólo tutor, de políticas públicas que impulsen la 

economía y atiendan a su vez la problemática social. En este sentido, la 

educación superior, en particular la pública, ha cobrado nuevamente 

relevancia no sólo cómo formadora de recursos humanos calificados, sino 
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como pieza clave para la implementación de reformas estructurales 

vinculadas al desarrollo productivo de cada nación (Villanueva, 2010). 

 

 Según el diario El Día (16 de julio de 2015), el mercado laboral en 

américa latina y el mundo exige de personas cada vez con más 

conocimientos y capacidades es por ello que la continua capacitación se 

ha convertido en una necesidad para mantenerse vigentes en el ámbito 

laboral que requiere profesionales dinámicos y que puedan desarrollarse 

en diferentes áreas. La experiencia es importante, pero los cursos de 

especialización, maestrías y doctorados también son evaluados a la hora 

de contratar un profesional.  

 

 Según Villanueva (2010), el conocimiento siempre ha sido 

fundamental en todas las etapas del desarrollo de la humanidad; pero 

también es cierto que de un tiempo a esta parte el acceso y la aplicación 

de conocimiento se ha convertido en un plus decisivo a la hora de generar 

valor agregado en cualquier sistema productivo. A su vez, la rapidez y 

radicalidad de los cambios que se viven requieren el ejercicio cotidiano de 

determinados conocimientos y habilidades para poder enfrentarlos y 

adaptarse a ellos. 

 

En este contexto, la formación superior pasa a convertirse en una 

variable clave ante el desafío de la sociedad del conocimiento. Cualquier 

proyecto de reforma educativa deberá contemplar la necesidad de dotar 

a los estudiantes de compete ncias y habilidades flexibles, que puedan 
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aplicarse y reactualizarse a lo largo de su vida y, a su vez, que los haga 

capaces de cubrir una demanda cada vez más amplia y más diversa 

(Villanueva, 2010). 

 

 El Instituto Internacional de la UNESCO (2006) hace referencia sobre 

la repercusión que la educación tiene en la vida de las personas y como 

ha favorecido en el desarrollo personal y profesional, es por ello que la 

escolaridad de la población ha aumentado durante las últimas décadas, 

aumentando la proporción de personas que alcanza el nivel secundario y 

superior. 

 

 Sobre la educación superior, desde el año 2000 en la educación 

superior se observa un incremento de casi 135 mil nuevos alumnos por año. 

A partir de ese año el incremento anual en la región en términos absolutos 

es de unos 835 mil alumnos frente a los 700 mil del período 1994 a 1999. 

En total, entre 1994 y el 2003, la matrícula aumentó en 83%, y ha permitido 

superar el techo de 15 millones de estudiantes latinoamericanos de 

educación superior en el año 2005. Entre el año 2004 y 2005 existieron 674 

215 alumnos matriculados en post grado en toda la región de América 

Latina (Instituto Internacional de la Unesco, 2006). 

 

Según la UNESCO (2008) referido por (Tunnerman, 2011), hay países 

donde la educación superior privada predomina: Brasil y Chile (70%); 

Colombia (60%); Centroamérica (60%). En cambio, la matrícula pública 

predomina en México (60%); Argentina (80%); Uruguay (90%) y Cuba 
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(100%). La tasa bruta de escolaridad en el nivel superior ha pasado, en 

nuestra región, de 17%, a principios de la década de los noventa, a 32% en 

2008. 

 

Hay mega sistemas de educación superior con más de cuatro millones 

de estudiantes (Brasil: 4,275.027); sistemas grandes con más de dos 

millones-México (2,384,858) y Argentina (2,384,858); medianos entre un 

millón doscientos mil y 500,000 estudiantes- como son los casos de Chile 

(663,694), Colombia (1,223,594), Perú (909,315) y Venezuela (1,049,780); 

pequeños, entre 500,000 y 150,000 estudiantes- en países como Bolivia 

(346,056), Cuba (471,858), Ecuador (312,769) (Tunnerman, 2011). 

 

En el Perú según el informe de la Asamblea Nacional de Rectores, 

hasta el año 2012 existían 133 universidades de las cuales 50 eran 

públicas, 82 privadas y 1 municipal. La población estudiantil en el año 2010 

en pre grado fue de 7 829 170 estudiantes y en posgrado 56 358 

estudiantes entre las universidades públicas y privadas (INEI, 2012). 

 

En relación al posgrado en el Perú, en el año 2011 existían 44 585 

estudiantes de maestrías que representan el 79 %; 4 047 estudiantes de 

doctorado representan el 7.2% y 7 726 de segunda especialidad 

representando el 13. 7% de la población de post grado (Universidad de San 

Agustín, 2011).  De lo que se infiere los estudiantes de maestría constituyen 

la mayor población de posgrado. 
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En el departamento de La Libertad, en la Universidad Nacional de 

Trujillo en la sección de posgrado, existen 1200 estudiantes de maestría 

de las 12 secciones, de ellos 70 estudiantes son de la sección de 

enfermería, las cuales constituyen el 5.8 % del total (Escuela de Posgrado, 

2014). 

  

Entre las investigaciones relacionadas con el presente estudio se 

tiene a Bernal (2014) en la investigación de tipo cualitativo-descriptivo 

denominada: Cotidiano de la estudiante de enfermería y obstetricia en el 

aprendizaje del cuidado a la gestante, escuela nacional de enfermería y 

obstetricia, México. Del análisis temático de la Información obtuvo la 

construcción de tres categorías: I) Simbolismo del cuidado a la gestante 

con dos subcategorías: Participar en el milagro de la vida y 

Responsabilidad con la familia y comunidad para lograr el bienestar 

materno-fetal;  II) Praxis en el aprendizaje con dos subcategorías: 

Adquisición de conocimientos y habilidades vs la construcción del saber y 

Aprendiendo la teoría del docente y las prácticas del personal de salud; y 

III) Pluralidad de sentido en la construcción del aprendizaje con dos 

subcategorías: Manteniendo motivación e iniciativa e (In) suficiente 

tiempo, espacio y recursos para el aprendizaje. 

 

  Grimaldo (2012), sobre Calidad de vida y estilo de vida saludable en 

un grupo de estudiantes de posgrado de la ciudad de Lima. Entre las 

conclusiones tenemos que: se halló correlación entre calidad de vida del 

dominio salud y consumo de alimentos en el grupo de edad más joven, 
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existe correlaciones moderadas entre algunos dominios de la calidad de 

vida: amigos, vida familiar, ocio y religión y sueño y reposo, y no existe 

correlación entre calidad de vida y actividad deportiva. 

 

Rodríguez y Sánchez (2014) en la investigación sobre La 

cotidianidad del trabajo docente en la enfermería universitaria de la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional 

Autónoma de México. Los discursos se redujeron, analizaron y 

dispusieron en tres categorías y subcategorías. Categoría1. Significado 

del trabajo docente; subcategorías: Formación del alumno para la 

profesión y la vida; Obligación moral de comprender, apoyar y guiar al 

alumno; Pasión por la docencia y la profesión de enfermería. Categoría 2. 

Los saberes docentes en enfermería desde el cotidiano, Subcategorías: 

Planificación docente; Intercambio de saberes desde los problemas de la 

vida. Categoría 3. El estilo personal en la cotidianidad del trabajo docente, 

subcategorías: La exigencia de actualización y desarrollo docente e 

Interrelación con los alumnos en un contexto de diálogo crítico y reflexivo. 

 

Díaz (2012) en la investigación Cotidianidad, cultura y territorio en 

la vida del estudiante de la universidad de Málaga, España. encontró en 

el primer hallazgo que las funciones: seleccionadora y reproductora de la 

institución universitaria se han vuelto más sutiles. Además halló que la 

elección de la carrera pocas veces es una elección propia, libre o 

completamente racional; y finalmente el tercer hallazgo fue que en familias 

con poco capital se recurre a estrategias educativas diferenciadas para 
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los hijos algunas familias desistan de enviar a sus hijos a la universidad, 

pero otras familias establecen estrategias diferenciadas, por lo que unos 

hijos ingresan a la universidad, otros cursan una formación profesional y 

unos más se incorporan directamente al trabajo. 

 

Uriarte, Ponce y Bernal (2016), en el estudio Vivencias cotidianas 

en espacios clínicos del estudiante de enfermería, México. En los 

resultados obtuvo el análisis de la categoría: Significados del espacio 

clínico, con 3 subcategorías: 1.1 satisfacción en espacios clínicos, 1.2 

aprendizajes en espacios clínicos, y 1.3 figura simbólica en espacios 

clínicos.  

 

       Objeto de estudio 

Cotidiano de la estudiante de enfermería de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

    Pregunta Norteadora 

Como es el cotidiano de la estudiante de enfermería de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo.    

 

Objetivos 

 Describir la cotidianidad según dimensiones de las estudiantes de 

enfermería de posgrado. 

 

 Analizar la cotidianidad de las estudiantes de enfermería de posgrado. 
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1.2. Justificación y relevancia 

 
 

Actualmente vivimos en una época en donde los cambios se dan 

de forma muy acelerada y el avance de la ciencia y tecnología, ha traído 

consigo la incorporación de nuevas exigencias sociales, tales como la 

competitividad, la calidad y el desarrollo, todo ello ha traído consigo 

nuevos retos en los profesionales de Enfermería tanto en su vida 

profesional, laboral y personal, tal es así que estas exigencias se 

cualifican a través de los estudios de posgrado, especialidad. Pero al 

mismo tiempo deben cumplir con el papel de profesionales, 

desempeñándose en su área laboral con sus propias responsabilidades y 

a todo ello, se une el rol de madre o padre que muchos profesionales 

puedan tener, con todo lo que ello implica en muchos de los casos: el 

realizar las tareas del hogar, las relaciones con los hijos, con el cónyuge, 

con los padres, el cumplimiento con las responsabilidades en el trabajo, 

el compartir momentos con amistades y las responsabilidades propias 

como estudiantes de Posgrado. 

 

Esas multiplicidades de roles las colocan en conflictos por el hecho de 

cumplir de la mejor forma, con todas las funciones y responsabilidades 

que conllevan el asumir cada uno de estos roles, predisponiéndolas (os) 

a padecer problemas como: estrés o enfermedades (gastritis) que 

deterioran su salud tanto física como mental. 
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Relevancia Teórica 

En este aspecto, la presente investigación se torna relevante pues se 

enfoca en el estudio a las estudiantes de enfermería de posgrado 

asumiendo los diferentes roles que asume y analizarlos desde un enfoque 

humanístico. Así también a partir del nuevo conocimiento que se genere 

en esta investigación se podrá construir nuevas posibilidades o inicios de 

otras investigaciones que enriquezcan el conocimiento humano, de tal 

manera que contribuya al mejoramiento y enriquecimiento de la persona 

como tal. 

 

Relevancia Práctica 

En cuanto a la relevancia práctica se busca que, a través del conocimiento 

adquirido en esta investigación, se tenga una nueva mirada en cuanto a 

las actitudes y modos de vida, que permitan modificar o reforzar las formas 

de vivir de los estudiantes de posgrado y de enfermería en particular; así 

como orientan al docente de enfermería sobre los modos de vida de los 

estudiantes, que enriquezcan su práctica y su relación docente – 

estudiante. 

 

Relevancia Social 

Y por último en el ámbito social se busca que el medio social y laboral, 

cambie su mirada y revalorice la profesión en su constante proceso de 

formación. Así también será una forma de que la enfermera proyecte el 

conocimiento y la práctica en la familia, con los amigos y en las 
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instituciones donde labora, al cualificar sus conocimientos, prácticas y 

conductas en el proceso de formación superior de Posgrado. 

II. ABORDATE TEÓRICO 

 

Teniendo como base el objeto de estudio, los conceptos principales 

que guiarán el presente trabajo de investigación son: la teoría de cotidiano 

según Lefebvre, y los conceptos sobre estudiante de enfermería y 

profesional de enfermería. 

 

           2.1. La teoría del cotidiano 

La Real Academia Española (2004), menciona que cotidianidad, se 

refiere a la cualidad de lo cotidiano, que viene del latín quotidiānus, de 

quotidĭe, que quiere decir, diariamente, refiriéndose a lo diario, que no es 

otra cosa que esa relación histórica de lo que ha ido sucediendo por días, 

o día por día. 

 

Segùn el teórico Lefebvre, (1972) lo cotidiano, es considerado 

como el conjunto de actividades en apariencia modestas, como conjunto 

de obras y de productos muy diferentes de los seres vivos, no parece ser 

tan solo lo que escapa de los mitos, los de la naturaleza, de lo divino y de 

lo humano. 

 

Lo cotidiano, en su trivialidad, se compone de repeticiones: gestos 

en el trabajo y fuera del trabajo, movimientos mecánicos (lo de las manos 

y los del cuerpo), horas, días semanas, meses, años; repeticiones lineales 

y cíclicas de la naturaleza y tiempo de la racionalidad. El estudio de la 
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actividad creadora conduce hacia el análisis de la reproducción, en donde 

las actividades productoras se reproducen en ellas mismas, recomienzan, 

reanudan sus relaciones constitutivas o se transforman por 

modificaciones graduales (Lefebvre, 1972). 

 

¿No es lo cotidiano la suma de las insignificancias?, este intento 

supone una actitud crítica. Es imposible aprender lo cotidiano como tal 

aceptándolo, “viviéndolo” pasivamente, sin tomar distancia. Distancia 

critica, contestación, comparación; todo ello va junto. Si hubiera un 

sistema que aceptar, si ese sistema impidiera la distancia critica, no 

podríamos ni siquiera captarlo, estaríamos inmersos en el esencialmente, 

existencialmente con la razón y el lenguaje (Lefebvre, 1980). 

 

Lefebvre (1972), también refiere que el análisis crítico de lo 

cotidiano revelará unas ideologías, y el conocimiento de lo cotidiano 

incluirá una crítica ideológica y por supuesto una crítica perpetua. La 

crítica de la vida cotidiana implica concepciones y apreciaciones a escala 

del conjunto social. Nos conduce a ello, no puede dejar de unirse a 

variables estratégicas: a una estrategia del conocimiento y la acción.  

 

Hablar de lo cotidiano, se trata, pues, de caracterizar a la sociedad 

en la que vivimos, que engendra la cotidianidad. Se trata de definirla, de 

definir sus cambios y sus perspectivas, conservando de los hechos 

aparentemente insignificantes algo esencial. La cotidianidad no solamente 
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es un concepto, sino que puede tomarse tal concepto como hilo conductor 

para conocer la sociedad (Lefebvre, 1972). 

 

Lefebvre (1972) en su obra “La vida cotidiana en el mundo 

moderno”, propone la presencia de los componentes de la vida cotidiana, 

éstos son: el tiempo, el espacio, las pluralidades de sentido, lo simbólico 

y las prácticas, a continuación se desarrollaran cada uno de estos 

componentes. 

 

En relación al tiempo, Lefebvre, (1972), refiere que es aquel que 

con su fluidez y su continuidad, su lentitud (llena de sorpresas y de 

suspiros, de debates, de silencios, untuosa, monótona y diversa, aburrida 

y fascinante), es el flujo heraclitiano* sin rupturas, sobre todo entre lo 

cósmico (objetivo) y lo subjetivo. La historia de un día engloba la del 

mundo y la de la sociedad. 

 

El tiempo con sus rasgos que provienen de las dualidades: lo 

humano y lo divino, lo cotidiano y lo cósmico, lo aquí y lo en otra parte; 

pero también sus triplicidades: el hombre, la mujer y el otro; la vigilia, el 

sueño, el ensueño; lo trivial, lo heroico, lo divino; lo cotidiano, lo histórico, 

lo cósmico. El tiempo es el tiempo del cambio, no el de esta o aquella 

modificación local, parcial, sino el de las transiciones y lo transitorio; el de 

los conflictos, el de la dialéctica y de lo trágico (Lefebvre, 1980).  
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Los empleos del tiempo, analizados de formas comparativas, dejan 

también aparecer fenómenos nuevos. Si se clasifican las horas (del día 

de la semana, del mes, del año) en tres categorías: el tiempo obligado (el 

del trabajo profesional), el tiempo libre (el del ocio), el tiempo forzado (el 

de las exigencias diversas fuera del trabajo: transporte, gestiones, 

formalidades), observamos que el tiempo forzado aumenta, aumenta más 

de prisa que el tiempo del ocio. El tiempo forzado se inscribe en la 

cotidianidad y tiende a definir lo cotidiano por la suma de las obligaciones 

(Lefebvre, 1972). 

 

Hay un contraste que llega hasta la contradicción entre el tiempo 

cíclico y el tiempo lineal (racional) pero sobre todo entre los procesos 

sociales acumulativos y no acumulativos. Ahora bien lo cotidiano no tiene 

este carácter acumulativo. El uso social del cuerpo cambia en el curso de 

los siglos, el conjunto de gastos se modifica, las expresiones físicas se 

transforman; el cuerpo no sufre metamorfosis las maneras de satisfacer 

las necesidades se modifican, en tanto que biológicas y fisiológicas, las 

carencias y las actividades tienen cierta estabilidad que permite creer en 

una continuidad evolutiva. Las emociones y sentimientos cambian pero no 

se amontonan; tampoco el sueño (Lefebvre, 1972). 

 

En relación a las pluralidades de sentido (el literal, el propio y el 

figurado, el analógico, el simbólico, el oculto el metafísico, sin contar el 

sentido último e indescifrable, unido quizás al enigma de errar, de la 

muerte y de la ausencia, así como las diferencias de los niveles en el 
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discurso: el familiar, el histórico, el próximo y el lejano) se perciben sin 

cesar. Los sentidos coexisten (Lefebvre, 1972). 

 

Lefebvre (1972), habla además, en relación a este componente, 

sobre las reservas del lenguaje, refiere nunca se agotan, la polifonía la 

trabaja para que recoja y acoja el habla, para que el lector recoja debajo 

de lo escrito a través del discurso escriturario; la musicalidad desborda 

innecesariamente el carácter literal y propiamente escriturario. La 

escritura intenta atrapar esta profundidad indeterminada; la musicalidad 

inherente a lenguaje o más bien al habla es la polifonía. El artista que 

trabaja sobre lo escrito   no renuncia a emplear la polisemia*, la 

polirritmia**, la polivalencia, la polifonía. Tenemos tres términos: la 

escritura, el habla y el lenguaje. 

 

No hay sociedad sin escritura, no hay sociedades sin signos: 

jalonamientos, orientación. Al ser la cosa escrita la primera 

institucionalización se inserta en la práctica, social para captar la obra y la 

actividad, organizándolas. Lo que nuevamente muestra el mecanismo 

inicial y constante de las sustituciones. La cosa escrita hace referencia a 

“algo” diferente, costumbre, practica, acontecimiento; luego pasa a ser 

referencia (Lefebre, 1972). 

 

No obstante, la cosa escrita nunca llega a suplantar completamente 

a la tradición oral, el habla transmitida de boca a oídos, nunca cesa, pues, 
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el combate entre la letra y el espíritu, con lo que esto supone de 

interpretaciones abusivas, de herejías de extravíos (Lefebvre, 1972). 

 

La ideología del lenguaje consiste en presentar simultáneamente el 

lenguaje como clave de la realidad social (que sería por tanto cognoscible 

y conocida por su forma de lenguaje) se estudia el lenguaje de nuestra 

época, sus rasgos morfológicos, sintácticos, léxicos, hasta definir los 

subsistemas los lenguajes de connotación (los de la vida sexual y el 

erotismo, el trabajo y la vida obrera, la vida urbana, sin olvidar los 

lenguajes escritos, la literatura (Lefebvre, 1980). 

 

Al referirnos a lo simbólico, Lefebvre (1972), refiere que el devenir 

no está completamente estructurado; un sistema o más bien sistemas 

simbólicos con remisión coherente de uno a otro; coherencia muy bien 

disimulada bajo las angustias de la expresión, bajo los ultrajes infligidos 

de la gramática y las violencias al léxico. Así como otros formalizan la 

relación significante – significado, este la dialectiza. El significante pasa a 

ser significado, y a la inversa. El acento se desplaza. En tal conjunto es el 

significante el que predomina, en otro es el significado. 

 

Así, la feminidad se significa en el elemento fluido; tiene por 

significados el rio, el agua; pero cuando dos lavanderas cuentan la 

leyenda del rio, éste de significado pasa a ser significante. No carecería 

de interés construir un conocimiento de lo cotidiano a partir de esos 

simbolismos, pero no sin hacer notar que tal <<ciencia>> afecta a un 
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periodo en el que los simbolismos conservan mucho de su vigor, lo que 

quizá ya no ocurre (Lefebvre, 1980). 

 

En cuanto al espacio, Lefebvre (1972), manifiesta que constituye 

un referente, un lugar, conjunto tópico (toponímico y topográfico). Tiene 

aspectos objetivos y subjetivos. Subjetivamente es el entorno de un 

individuo y de un grupo, es el horizonte dentro del cual se sitúan y viven 

los individuos. Objetivamente, se relaciona con lo durable 

 

Hay el espacio fiscal, el espacio administrativo, el espacio jurídico. 

La suma de estos espacios constituye el espacio de una racionalidad 

limitada. Este espacio adquiere caracteres patológicos (esquizoides) no 

tanto por cuanto espacio, sino en cuanto revelador de una patología 

social: la de la identidad final entre lo racional y lo absurdo. Por otra parte 

los espacios no se juntan como piezas de un rompecabezas, entre ellos 

persisten agujeros, no concuerdan, se alían contra el tiempo (Lefebvre, 

1972). 

 

Y finalmente en relación a las prácticas sociales, Lefebvre (1972) 

expresa que son concebidas como totalidad social. La praxis integra 

distintos niveles, desde el nivel biofisiológico hasta el nivel formal y 

abstracto de los símbolos, la cultura, las representaciones, las ideologías. 

La praxis repetitiva y praxis inventiva o creativa. La primera contribuye a 

reproducir el mundo, contribuye a su estabilidad, sin ser necesariamente 
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alienante. Las repeticiones pueden ser mecánicas, cíclicas, periódicas. La 

segunda produce una transformación de la cotidianidad.  

 

 

 

2.2. Estudiante de Posgrado de Enfermería 

En relación al concepto de estudiante de enfermería, Ventura 

(2011), señala que el estudiante universitario significa adquirir una sólida 

formación profesional, humana, ética y moral, conocer los fundamentos 

de la ciencia y el método científico para analizar la realidad social y 

contribuir a su proceso de transformación. 

 

 El estudiantado universitario es un producto social estratificado, es 

decir es un extracto de nuestro medio socioeconómico, cuyas mayores 

proporciones proceden de las clases media y media alta configurándose 

así en una élite, como una minoría privilegiada perteneciente· a una élite 

económico-académica. Además, poseen una conciencia social que se 

reconoce a través de una latente pero efectiva organización interna 

demostrada en los movimientos estudiantiles tradicionales y en la 

dinámica que acredita a este estudiantado como una fuerza social 

importante que trasciende a la sociedad (Torres, 2016). 

 

La formación de posgrado es la que se obtiene al concluir una 

carrera universitaria, es la última fase de la educación formal, en donde el 

estudiante de posgrado está en la capacidad de fomentar las actividades 

de investigación y la actualización de los contenidos universitarios, así 
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como de la especialización del conocimiento (Lucas, 2010). Así la 

estudiante post grado de enfermería tiene una formación académica 

universitaria de tal forma que le permite contribuir al desarrollo social, 

científico y tecnológico del país, brindando servicios académicos de 

investigación, proyección social con calidad, competitividad y respeto 

(escuela de posgrado, 2014). 

 

Son estudios de posgrado los que se realizan después de la 

licenciatura; tienen como finalidad la formación de profesionales y 

académicos del más alto nivel, y se imparten en las modalidades 

presencial, abierta, a distancia o mixta. Al término de los estudios de 

posgrado se otorgarán los grados de especialista, maestro o doctor 

(Universidad Autónoma de México, 2012). 

 

        En cuanto al concepto del profesional de enfermería, el Ministerio de 

salud El Salvador (2006) refiere que es toda persona cuya función está 

orientada a la aplicación del cuidado de enfermería en relación dialéctica 

con el individuo, familia y comunidad, priorizando para la atención a 

individuos y grupos en riesgo fundamentado en teorías de enfermería, a 

fin de cualificar el cuidado proporcionado. Desarrolla actividades de 

promoción de la salud, recuperación y rehabilitación.  

 

La enfermería es una profesión que se encarga del cuidado y la 

atención de la salud del ser humano. Es una de las tareas dificultosas a 

la que un individuo puede enfrentarse vocacionalmente, ya que implica 
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hallarse inmerso en un ambiente donde se convive con el dolor y la 

muerte. 

 

 La eficiencia en el cuidado del paciente depende de la formación 

académica, las experiencias vividas y la capacidad física y mental que 

tenga el profesional que lo atiende, al mismo tiempo que este debe cubrir 

sus propias necesidades: reconocimiento laboral, como estímulo 

necesario; estados físicos y de ánimo; cuidados, salud, comodidad y 

autoestima para poder rendir y ejercer correctamente su trabajo (Shim, 

2010). 

 

 Trabajar como enfermera representa un riesgo; pues el horario de 

trabajo, el cargo desempeñado y la institución a la que los sujetos estén 

vinculados son aspectos que pueden incrementar los riesgos de salud. El 

trabajo en turnos rotativos y el nocturno, el alargamiento de la jornada por 

horas extra y doble turno, el sobre esfuerzo físico y la exposición a diversos 

contaminantes, aunado a ello la responsabilidad por la vida y salud de los 

pacientes, el contacto permanente con la enfermedad, la muerte, 

enfrentamiento de situaciones de crisis, trabajo rutinario, fragmentado y 

estereotipado, el cumplimento de tareas individuales. El ejercicio de la 

enfermería interfiere en el desarrollo de las relaciones interpersonales de 

enfermeras (os); situación afectada por la cantidad y la calidad de tiempo 

que se dispone para las actividades sociales (Leguizamon, 2001). 
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 En el curso de la presente investigación el cotidiano estará dado por 

la vida que realiza el sujeto de investigación en los diferentes espacios y 

tiempos: estudiante de enfermería que trabaja, que estudia, y que tiene 

una familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

 

  La presente investigación es de tipo cualitativa, método descriptivo, 

y está centrada en estudiar la experiencia cotidiana de las estudiantes de 
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Enfermería de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, resaltando 

los aspectos en su totalidad en el contexto en que se desenvuelven. 

  

  La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva, opiniones y 

significados de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto, (Hernández et al, 2010). Al respecto Vera (2008) refiere que la 

investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

 

  Ñaupas et al, (2011) señala que la investigación cualitativa es un 

modo de investigar, es un estilo que adopta el investigador en razón del 

objeto de estudio, de sus objetivos, de los problemas concretos que 

selecciona en su área profesional. En el estudio cualitativo el investigador 

es el instrumento mismo, de manera que la validez se encuentra en la forma 

en que este practica su destreza, habilidad y competencia en su trabajo 

profesional. 

 En cuanto al método descriptivo, el investigador recolecta datos sobre 

las historias de vida y experiencias de determinadas personas para 

describirlas y analizarlas. Son de interés las personas en sí mismas y su 

entorno. Los datos se obtienen de entrevistas, biografías, materiales 

personales (Salgado, 2007).  
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El método descriptivo produce resultados basados en conversaciones 

y acciones, es un método de las ciencias humanas que se enfoca en 

descubrir el significado de un evento con el tiempo; incluye la elaboración 

del contexto de la situación tanto como acontecimientos retrospectivos y 

planes prospectivos circundantes de eventos de la vida. Este método 

genera hipótesis para nuevas investigaciones y ampliar teorías (Minayo, 

2003).  

 

Por su parte Hernández et al (2003), refiere que los estudios 

descriptivos permiten describir situaciones y eventos, es decir, como se 

manifiesta determinado fenómeno, busca específicamente las propiedades 

o características importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  

 

 

 

 

 

3.2. Escenario de investigación 
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La investigación se realizó en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sección de Posgrado de Enfermería. La 

Escuela de Posgrado es una unidad académica de más alto nivel, creada 

al amparo de la Ley Universitaria 23733 y del Estatuto Institucional, y 

consolidada en la actual Ley Universitaria 30220.   Comenzó a funcionar el 

29 de mayo de 1985 con la instalación de su primer Comité Directivo y la 

elección del primer Director.  

 

Actualmente la escuela cuenta con 26 doctorados y 82 maestrías. 

En cuanto al programa de Maestrías, cuenta con doce secciones: Ciencias 

Biológicas, Ciencias Económicas, Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Ciencias Médicas, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, 

Educación, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, Ingeniería Química, 

Enfermería y Agropecuarias. La sección de Posgrado de Enfermería 

desarrolla tres menciones: Gerencia y Políticas Públicas, Ciencias de 

Enfermería y Geriatría; cuenta actualmente con 70                                             

estudiantes. 

3.3. Sujetos de investigación 
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En la presente investigación participaron ocho estudiantes de 

enfermería que están realizando estudios de post grado, maestría en 

enfermería en la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo 

y   que aceptaron participar voluntariamente en este estudio de 

investigación. 

 

Para la selección de las participantes se utilizó la técnica muestra en 

cadena, o por redes (“bola de nieve”), en la cual se identifican participantes 

clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras 

personas que puedan proporcionar datos más amplios, y una vez 

contactados se incluyen también (Hernández et al, 2010). 

 

Para determinar el número de participantes se tuvo en cuenta la 

saturación de discursos, que se dá cuando los datos se vuelven repetitivos 

o redundantes y los nuevos análisis confirman lo que se ha fundamentado 

(Hernández et al, 2010) 

 

 Además, para dar cumplimiento al principio ético de privacidad y 

anonimato, se les asignó un seudónimo utilizando nombres de flores. Para 

la caracterización de los sujetos de investigación se utilizó los siguientes 

criterios como: edad, sexo, estado civil, centro laboral, tiempo de 

experiencia, número de hijos, cuyos resultados se muestran a continuación.  

 

 

Tabla 1: características del sujeto de investigación 
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SEUDONIMO 

 

 
EDAD 

 
SEXO 

 

 
ESTADO 

CIVIL 
 

 
CENTRO 

LABORAL 

 
TIEMPO 

EXPERIENC 

 
N° 

HIJOS 

Orquídea 27 Femenino Soltera 
C.S. M. San 

Crispín 
4 años Ninguno 

Girasol 25 Femenino Soltera 
Sociedad 

Agrícola Virú 
3 años Ninguno 

Dalia 26 Femenina Soltera 
P.S. 

Tumbaden 
Cajamarca 

1 año 3 
meses 

Ninguno 

Tulipán 25 Femenino Soltera 
P.S. 

Loritopampa 
Cajamarca 

1 año 3 
meses 

Ninguno 

Jazmín 27 Femenino Soltera 
Hospital 
Belén 

3 años Ninguno 

Margarita 28 Femenino Soltera 
Hospital 
Belén 

5 años Ninguno 

Lirio 54 Femenino Separada 
Bienestar 

Universitario 
UNT 

26 años 2 hijas 

Rosa 27 Femenino Soltera 
Hospital 
Regional 
Docente 

2 años 
6 meses 

Ninguno 

Fuente: Testimonio de las estudiantes de Enfermería de Posgrado “Cotidianidad de la 

estudiantes de Enfermería de Posgrado” 

 

 

Se tiene que, de las ocho participantes, todas fueron del sexo femenino; 

sus edades fluctúan entre 25 y 54 años, con mayor predominio las edades 

de alrededor de los 27 años; siete de estado civil soltera, una separada; en 

cuanto al número de hijos, solo una tiene dos hijas. Los centros labores son 

diversos: Región Cajamarca, dos estudiantes laboran en puestos de salud, 

en el Departamento de la Libertad, en Trujillo, tres se desempeñan en el 

área hospitalaria, una en centro de salud mental y una en bienestar 

universitario, finalmente en la provincia de Virú, en el área privada, una 

estudiante se encuentra laborando en una empresa agroindustrial. Los 

años de experiencia de 7 participantes oscilan entre 1 año hasta 5 años y 

una sola participante tiene 26 años de experiencia. 

3.4. Procedimiento de recolección de datos  
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Para recolectar la información de la presente investigación se utilizó 

la entrevista semiestructurada (Anexo N°1), la cual se basa en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados, es decir no todas las preguntas 

están predeterminadas (Hernández, 2010). 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo para algunas participantes, en su 

domicilio, para otras en su centro laboral y también en lugares públicos 

solicitados por ellas; para ello se tuvo en cuenta el consentimiento 

informado (Anexo N° 2), el cual se llenó previa a la información sobre el 

propósito de la realización del presente proyecto de investigación. Además, 

en el procedimiento se hizo uso de una grabadora, donde se registraron los 

discursos realizados; posteriormente se realizó la transcripción en el 

programa Microsf Word; se realizó la verificación con las mismas 

participantes para lograr que el discurso sea fidedigno. Se tuvo en cuenta 

una actitud empática y cordial con las entrevistadas en un tiempo 

aproximado de treinta a cuarenta y cinco minutos. 

 

La entrevista inició generando la siguiente interrogante: Reláteme 

detalladamente qué hace día a día 

 

 

3.5. Análisis de datos:   
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Para la presente investigación se utilizó el análisis de contenido, que 

según Ñaupas (2011), también se le denomina análisis de texto o análisis 

de discurso, es una técnica que parte del supuesto que gran parte de los 

datos de la realidad social son fenómenos simbólicos, y que 

específicamente nuestra habla o nuestra escritura es una forma de 

conducta social. El análisis de contenido es aquella técnica que nos permite 

recoger información en base a una lectura científica, de un texto escrito, 

hablado, grabado, pintado, filmado, para luego analizarlo e interpretarlo. 

 

En este sentido, el diseño de aplicación de la técnica del análisis de 

contenido está compuesto por las siguientes tareas: 

a) La Codificación: proceso mediante el cual las características 

más significativas del contenido de un mensaje son 

transformadas en unidades de análisis, a fin de ser 

posteriormente analizadas y descritas. Para codificar, es 

necesario previamente, precisar el universo a analizar, las 

unidades de análisis y las categorías de análisis según el objeto 

de estudio de la investigación. 

b) Determinación del universo: el universo es el elemento 

macro del análisis y estará constituido por las estudiantes de 

enfermería de posgrado. 

c) Determinación de la unidad de análisis: es el elemento 

básico de estudio del análisis de contenido, son segmentos del 

contenido de los mensajes manifestados por las estudiantes de 

enfermería de posgrado que son caracterizados mediante el 
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uso de un conjunto de variables o categorías. Berelson, citado 

por Hernández (2003), considera cinco unidades importantes 

de análisis: 

- La palabra; es la unidad de análisis más simple 

- El tema; se refiere al título o a un enunciado expresado 

mediante una frase o una proposición. 

- El ítem; se define como la unidad global o total, de 

mayor extensión. 

- El personaje; está referido a la persona directamente 

involucrada en el tema. 

- Las medidas de espacio y tiempo; son aquellas 

unidades físicas que hay que determinar y delimitar. 

 

d) Las categorías: son niveles o variables que asumen las 

unidades de análisis y que permiten su caracterización. Se 

define como casillas o cuadros de análisis en las cuales se 

ubican las unidades de análisis que concuerdan con el objeto 

de estudio. 

 

3.6. Principios éticos y consideraciones de rigor 

 

Principios éticos 

 

 Principio de beneficencia: Evita que las participantes del presente 

estudio puedan incurrir en daños físicos y psicológicos, protegerlos 

contra la explotación y procurar ofrecer algún beneficio. Se ponderó 
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detenidamente la razón costo/beneficio para las estudiantes de 

enfermería de posgrado, así como los riesgos a que éstas se exponen 

comparados con el beneficio social potencial de la investigación. 

 

 Respeto a la dignidad humana: Derecho de las estudiantes de 

enfermería de posgrado a la autodeterminación, de la libertad de 

controlar sus propias actividades, de expresar lo que siente, lo que 

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

un ambiente tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la gente, incluida 

su participación voluntaria en el estudio. Derecho del sujeto a un 

conocimiento irrestricto de la información. Esto hizo que el investigador 

describa detalladamente a los posibles participantes la naturaleza del 

estudio y los derechos que gozan.   

 

 Principio de justicia: Incluye el derecho a un trato justo (tanto durante 

la selección de las estudiantes de enfermería de posgrado como 

durante el estudio) y el respeto a la privacidad. 

Ésta se respetó a través del anonimato (en el cual ni siquiera el 

investigador conoce la identidad de los sujetos) o mediante 

procedimientos de confidencialidad formales.  

 

 Consentimiento informado: Su objetivo fue ofrecer a las estudiantes 

de enfermería de posgrado información suficiente como para tomar una 

decisión razonada acerca de los posibles costos y beneficios de su 
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participación. Incluyó la firma de un formulario de consentimiento por 

parte de la participante, la cual documenta su decisión de participar de 

manera voluntaria después de haber recibido una explicación completa 

sobre la investigación     (anexo 2). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y 

la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 

participante la finalidad de los discursos, grabaciones y demás 

información obtenida de exclusividad solo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

Rigor científico 

 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refirió a su 

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 

 Credibilidad: Estuvo dada por la verdad establecida mutuamente entre 

el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y 

experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

 

 Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia 

otros contextos, ámbito o grupos; desde que se obedece la 

preservación de los significados, interpretaciones e interferencias 
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particulares. Para ello se describió el lugar y las características de las 

personas donde el fenómeno será estudiado. 

 

 Confirmabilidad: Se tuvo en cuenta la neutralidad de la investigación; 

la confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista la 

evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión de 

expertos. 

 

 Auditabilidad: Comprensión de los diferentes momentos y de la lógica 

del trabajo de investigación por otros investigadores podría seguir la 

sucesión de eventos en el estudio y con el entendimiento de su lógica, 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presenta las categorías y subcategorías a los que se ha 

llegado en el presente trabajo teniendo en cuenta el objeto de estudio, los 

objetivos y el abordaje teórico.  

 

 

CATEGORÍAS 

 

SUB CATEGORÍAS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

35 
 

I. SIMBOLISMOS DE LA 

PRÁCTICA LABORAL  

1.1. Oportunidades de desarrollo profesional 

1.2. Dicotomías en los relacionamientos 

profesionales e interprofesionales. 

II. FORTALECIMIENTO DE 

LAS RELACIONES 

FAMILIARES 

2.1 Búsqueda de espacio y tiempo para 

compartir con la familia. 

2.2.     Fomentando la comunicación interactiva 

  

III. PRÁCTICAS SOCIALES 

DE 

 RELACIONES AMICALES 

3.1. Confianza, apoyo y lealtad como bases 

de la amistad 

3.2. Manteniendo amistades duraderas en 

espacios académicos y laborales. 

 

IV. PLURALIDADES DE LA 

FORMACIÓN 

ACADEMICA 

 

4.1. Motivaciones, experiencias y gestión del 

tiempo en el estudio de la maestría. 

4.2. Satisfacción por el crecimiento 

profesional. 

  

 
 

CATEGORÍA I: SIMBOLISMOS DE LA PRÁCTICA LABORAL  
 

 

Las estudiantes de enfermería de posgrado refieren que los simbolismos 

de la práctica laboral están referidos a las oportunidades de desarrollo 

profesional, basados en el aprendizaje, la oportunidad de aporte y la 

satisfacción por las actividades laborales que realizan, así como a la 
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dicotomía en los relacionamientos profesionales e interprofesionales en 

donde se perciben las relaciones positivas y negativas. 

 

Según Neffa (1999), el trabajo es una actividad multidimensional que se 

manifiesta en diversas esferas: económica, tecnológica, social, ética;  

también tiene dimensiones cognitivas y psíquicas, es decir subjetivas, 

intersubjetivas, afectivas y relacionales. El trabajo convierte a las personas 

en seres humanos trascendentes, pues sus obras van a perdurar en el 

tiempo.  

 

La profesión de enfermería basada en los cuidados, ha acompañado al 

hombre desde la antigüedad; actualmente ha perfeccionado sus 

conocimientos y su organización y se ha adaptado a las nuevas terapias y 

a las nuevas tecnologías, pero siempre ha mantenido a las personas y su 

salud en el centro de su actividad. El hecho de trabajar con personas y a 

favor de la salud confiere a la enfermería como profesión características 

especiales en cuanto a la motivación y satisfacción laboral (Moya, 2011).  

 

 

 

Subcategoría 1.1 Oportunidad de desarrollo profesional  

 

Las participantes caracterizan esta sub categoría como el aprendizaje que 

obtienen de las experiencias vividas en las áreas en las que se 

desempeñan, y de las relaciones que establecen; además de ello por la 

contribución que brindan como enfermas; y finalmente por el sentir de 
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satisfacción del trabajo que realizan donde se sienten tranquilas, contentas, 

cómodas, les gusta el trabajo que realizan, les hace sentir bien 

Sobre el aprendizaje que obtienen de las experiencias vividas en las áreas 

en las que se desempeñan se tiene los siguientes discursos:   

 

En mi área de trabajo me siento tranquila, contenta porque 

cada día aprendo nuevas cosas. (Girasol). 

 

El trabajo es interesante porque cada día se aprende 

cosas nuevas; .al inicio me parecía un poco difícil pero conforme 

ha pasado todo este tiempo de trabajo ya se me ha hecho más 

fácil. Siento que aún me faltan cosas por aprender. (Jazmín) 

 

… de las experiencias se va aprendiendo cosas nuevas 

que talvez no se nos dijo en la universidad, son cosas que se va 

aprendiendo con la práctica. (Tulipán) 

 

Según Molina y Del Tránsito (2010), señala que a medida que el profesional 

adquiere experiencia, el conocimiento clínico se convierte en una mezcla 

de conocimiento práctico y teórico; fortalece la idea de que la experiencia 

enriquece la formación de enfermería, donde la experiencia genera 

conocimiento. Las entrevistadas concuerdan con lo anterior cuando Jazmín 

manifiesta que su trabajo es interesante porque cada día aprende cosas 

nuevas o cuando Tulipán dice que de las experiencias y la práctica se 

aprenden nuevas cosas.  

  

Para Neffa (1999), el trabajo humano no sólo es una actividad que 

despliega el esfuerzo humano, sino también la expresión de un saber hacer 

acumulado, de la habilidad personal, del aprendizaje alcanzado en el seno 
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del colectivo de trabajo. Al respecto Girasol refiere que en su trabajo se 

relaciona con distintas persona en donde puede ver los diferentes puntos 

de vista de cada uno de ellos y va aprendiendo cosas nuevas. 

 

A partir del aprendizaje las entrevistadas manifiestan la oportunidad de 

aportar, esto lo evidencian los discursos que a continuación se presentan: 

Me relaciono con diversas personas, de distintas 

condiciones sociales y económicas, puedo ver sus puntos de 

vista, y aportar desde mi área. (Girasol). 

 

Como enfermera tengo interés de aportar en algo desde 

mi posición, de hacer ciertas mejoras en mi centro laboral. 

(Orquídea) 

 

… me gusta la parte educativa, el trato con los jóvenes, 

pienso que tengo cualidades y lo que les hablo les llega. Siento 

que aporto mucho para los chicos. (Lirio) 
 

Según Madero (2009), los trabajadores perciben como factores que 

motivan al desarrollo profesional: al reconocimiento, la responsabilidad, la 

autonomía, la oportunidad para desarrollar las habilidades, la contribución 

personal y profesional para el logro de objetivos colectivos. Esto también 

está relacionado con el aprendizaje, el desarrollo y la experiencia laboral 

de los trabajadores. Al respecto Girasol refiere que de las diversas 

perspectivas de las personas con quienes se relaciona ella también aporta 

desde su área, y Lirio manifiesta que siente su aporte cuando realiza la 

parte educativa con los jóvenes.  
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Para King (1981), enfermería es una profesión de servicio, que satisface a 

una necesidad social. Supone planificar, aplicar y evaluar los cuidados de 

enfermería. Esta tiene como fin una meta en la cual interactuamos todos, y 

cada uno desde su rol social. De esta manera es la enfermera quien aporta 

conocimientos y habilidades específicas para el cuidado del paciente Ante 

ello Orquídea expresa el deseo de contribuir desde su rol de enfermera 

para el mejoramiento de su centro laboral contribuyendo en el cuidado del 

paciente. 

 

En relación al sentir satisfacción por las actividades laborales que 

realizan, se muestran los siguientes discursos: 

Percibo mi trabajo como algo que no me genera estrés, 

realizo el control de la salud del personal, la revisión pre 

ocupacional, durante el trabajo y post ocupacional. También doy 

capacitaciones a los grupos de brigadistas, es un trabajo 

preventivo promocional. (Girasol).  

 

…me gusta lo que hago, pero hay mucho por hacer; ahora 

con los conocimientos de la maestría me doy cuenta que nuestro 

trabajo es muy amplio, pero muchas veces te sientes atada de 

manos. (Dalia) 

 

El trabajo que realizo es muy bonito, el área de comunidad, 

la atención primaria me gusta demasiado. (Tulipán). 

 

… es un trabajo difícil, arduo, hay que tener mucho 

cuidado, pero es bonito, me gusta, es interesante (Jazmín). 

 

… es un servicio bastante agitado, se trabaja con 

pacientes post cesareadas, puérperas, con problemas 

ginecológicos, gestantes y la UCI materna, por las cuatro áreas 

rotan todas, creo que es un trabajo que demanda de cuidado 

pero me gusta el cuidado y la atención que brindo a las 

pacientes. (Margarita) 
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… el trabajo que realizo me hace sentir bien, me gusta la 

parte educativa y me encanta el trato con los jóvenes. (Lirio) 

 

…decidí laborar en esta área (neonatología) porque me 

gusta, desde pregrado ya me venía inclinando por esta área, me 

parece una labor muy importante, es la primera etapa de la vida 

y el trabajo que realizamos con las colegas es importante. (Rosa) 

 

Según King (1981), referido por Nava (2010), el cuidado de enfermería es 

considerado como un proceso interpersonal de acción, reacción, 

interacción y transacción; las imperfecciones de la enfermera y el cliente 

influyen en la relación. La enfermera y el cliente comparten información 

sobre sus percepciones, si estas son acertadas se alcanzaran las metas, 

se llegara a un crecimiento, desarrollo y efectividad de los cuidados. Al 

respecto Tulipán en su discurso refiere que mantiene una buena interacción 

con los usuarios, comparten momentos, hay una transacción entre ellos, se 

escuchan.  Así también Lirio expresa que mantiene buena relación con los 

jóvenes, siente que las acciones que realiza llegan de forma acertada a los 

usuarios. 

 

El cuidado constituye un modo de ser. El “ser (en el) mundo”, se caracteriza 

por el cuidar, por estar en permanente relación, es un comenzar (a) ser, 

completándose y haciéndose, indicando potencialidades y posibilidades; el 

cuidar significa, solicitud, preocupación por el estar con los demás 

(Waldow, 2008, Al respecto Girasol, Orquídea, Tulipán y Lirio, hacen 

referencia a la permanente relación, comparten momentos con el usuario y 

personal de salud mostrando sus potencialidades de aporte para la mejora 

y bienestar de los demás. 
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Por otro lado, la satisfacción laboral para Locke (1976), referido por 

Hannoun (2011) es un estado emocional positivo y placentero resultante 

de la valoración personal que hace un individuo sobre su trabajo y sobre la 

experiencia adquirida en el mismo. En relación a ello podemos ver que en 

los discursos las participantes: Jazmín y Margarita dan una apreciación al 

trabajo que realizan cuando sienten que es un trabajo arduo, difícil, que 

demanda de cuidado, pero al mismo tiempo le dan una valoración positiva 

cuando expresan que es bonito, que les gusta. A sí mismo Lirio expresa 

que su trabajo le hace sentir bien, siente que aporta mucho. 

 

Así mismo Price y Muller (1986), citado por Gargallo (2008), identifican la 

satisfacción laboral con el grado en el que a los individuos les gusta su 

trabajo. La satisfacción laboral es una respuesta afectiva y emocional; el 

afecto hace referencia a sensaciones de gusto y disgusto. Ante ello las 

participantes coinciden cuando Dalia expresa que le gusta lo que hace, 

Tulipán refiere que la atención primaria le gusta demasiado, y Rosa que 

decidió laborar en esta área porque le gusta. 

 

 

Subcategoría 1.2. Dicotomías en los relacionamientos profesionales e 

interprofesionales 

 

Esta sub categoría está definida por las participantes como la dicotomía 

entre las relaciones positivas: en donde hay unión, apoyo, empatía y las 

relaciones negativas: cuando son individualistas, cada una se va por su 
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lado no les gusta compartir, siempre ven los errores que se manifiestan 

tanto en el trabajo de enfermería como con los otros profesionales. A 

continuación los discursos en donde se evidencia lo referido: 

Los discursos concernientes al relacionamiento positivo en el trabajo de 

enfermería son los siguientes 

 En cuanto a las colegas hay una buena relación con ellas, 

hay unión, nos apoyamos; no hemos tenido problemas, en mi 

servicio la relación es buena. (Margarita). 

 

 En mi sector de trabajo, somos un grupo variado,  pero en  

enfermería somos dos las que laboramos, nos llevamos bien, 

nos apoyamos, porque la colega tiene otro cargo y viaja, 

entonces yo la reemplazo y ella también cuando lo necesito. 

(Lirio) 
 

 … las colegas que trabajan en mi centro laboral llevan 

muchas años de experiencia, otras son docentes, les gusta 

enseñar a las nuevas que llegamos. (Rosa) 

 

Así también a los discursos referidos con el relacionamiento positivo en el 

trabajo interprofesional son los siguientes 

 

Cuando empezamos una labor o actividad del 

establecimiento, siento que hay más respuesta, empatía de 

parte del médico o psicólogo por que los siento más activos, más 

empáticos. (Orquídea) 
 

 

…el trabajo es compartido con una vida social porque 

como pasamos todo el día, tenemos que compartir el almuerzo, 

el desayuno, la celebración de cumpleaños del personal, 

además de otras actividades propias de la empresa. (Girasol). 
 

Yo convivo con los integrantes de mi centro laboral 

(médico, obstetriz y técnica de enfermería), conocer nuevas 

personas con las que tienes que convivir día a día, no es solo el 

trabajo pues cocinamos, descansamos, etc., pero hasta el 

momento considero que son personas muy buenas conmigo, 

agradables. (Dalia) 
 

La relación con los compañeros de trabajo es muy buena, 

siempre he tratado de llevarme muy bien con todos porque es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

43 
 

bonito trabajar bien en unión para que las cosas puedan salir 

muy bien. (Tulipán). 

 

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de 

nuestra vida, como las que se dan con nuestros familiares, con amistades 

o con compañeros y compañeras de trabajo. En el trabajo la buenas 

relaciones juegan un papel fundamental ya que a través de ellas, el 

individuo obtiene importantes refuerzos de apoyo, cooperación 

favoreciendo la integración para el logro de metas colectivas (Prócel, 2008). 

En relación a ello, las participantes manifiestan que presentan buenas 

relaciones en su centro laboral así tenemos que Lirio y Margarita refieren 

que se llevan bien, se apoyan, hay unión entre colegas. También Tulipán 

expresa que la unión favorece el logro de resultados. 

 

Las relaciones humanas, comprenden todas las formas de comportamiento 

y conexiones de los hombres dentro o fuera del trabajo, a través de ellas, 

se intercambia formas de sentir y de ver la vida; también se comparte 

espacios, momentos, actividades e intereses (Olivares, 2009). Ante ello 

Girasol concuerda cuando expresa que comparte con los compañeros de 

su trabajo momentos tanto de ocio como propias de la empresa, así mismo 

Dalia mantiene una relación constante con el equipo de salud puesto que 

la convivencia diaria implica el compartir momentos y el desarrollo de tareas 

tanto del trabajo como domésticas. 

Sin embargo, las estudiantes refieren relacionamientos negativos en el 

trabajo de enfermería, a continuación se presentan los siguientes 

discursos:  
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Somos un equipo de 15 personas, pero como enfermera a 

veces siento que el trabajo no es integrado, empático, 

especialmente en enfermería, pienso que deberíamos ser más 

unidas, más enfocadas en fortalecer enfermería en el área de 

salud mental, pero no es así, siento que cada una se va para su 

lado, no se quieren integrar, tienen una forma muy cerrada de 

ser. (Orquídea). 

 

…Las relaciones con las colegas no es buena, nos 

llevamos mal, las que son antiguas, siempre están viendo los 

errores de quienes recién hemos ingresado, critican delante del 

paciente, hay otras que, en un lugar privado, nos corrigen, pero 

otras solo ven los errores. (Jazmín). 

 

…bueno si un poco de incomodidad con las colegas 

cuando nos mandan a apoyar a otros servicios, como somos 

nuevas nos tratan mal. (Margarita) 

 

…algunas colegas son muy individualistas, calladas, no les 

gusta compartir sus conocimientos, cada una tiene una forma de 

ser diferente. (Rosa) 

 

En relación al relacionamiento negativo en el trabajo interprofesional, a 

continuación se presentan los siguientes discursos 

 

... somos un grupo variado, pero yo no me meto con nadie, 

no me inmiscuyo en la labor de nadie, aunque a veces la 

asistenta social quieren inmiscuirse en mi labor pero creo que ya 

comprendió que cada uno en su área. (Lirio) 

Las relaciones laborales no son fáciles; estas han de pasar por diferentes 

fases, esta evolución exige tiempo; los diversos puntos de vista en 

ocasiones ocasionará tensiones, conflictos las cuales al no lograrse superar 

pueden generar un clima laboral negativo conllevando al estancamiento de 

los objetivo propuestos en la empresa. (Bautista et al, 2008). Jazmín 

concuerda cuando afirma que las relaciones con el personal no son buenas, 

se llevan mal; así también Orquídea siente que sus colegas no son unidas, 
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cada una se va por su lado, son muy cerradas conllevando a un trabajo 

poco integrado;  

 

Los trabajadores con una mala actitud sobre el trabajo y las tareas que se 

requieren para completarlo tendrán un efecto negativo en su entorno. Al 

igual que una actitud positiva es contagiosa y se propaga a los demás, las 

malas actitudes también tienen un efecto negativo en las relaciones 

laborales. Esto puede causar división en el lugar de trabajo, haciendo difícil 

que los empleados colaboren entre sí, ya que las malas actitudes se 

extienden a cómo se tratan unos a otros (Lewis, 2011). Jazmín concuerda 

con ello cuando expresa que sus colegas tienen una actitud de crítica ante 

el trabajo que realiza, están atentas a los errores que comenten y Rosa 

cuando expresa que algunas de sus colegas son individualista, calladas, 

no les gusta compartir. 

 

 

 

CATEGORÍA II: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
FAMILIARES 
 

Esta segunda categoría, según los discursos brindados por las 

participantes está determinada por la búsqueda de espacios y tiempos para 

compartir actividades, reuniones, paseos con los integrantes de la familia y  

por fomentar la comunicación interactiva entre ellos reforzando los lazos 

familiares. 
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Según Bustamante 2004, la familia es un organismo vivo, complejo, cuya 

trayectoria de vida es un trascurrir de diversidades, adversidades, 

semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y 

complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en un 

tiempo – espacio y territorio  dado, y al cual se  siente perteneciente, 

interconectada y enraizada biológica, solidaria, amorosa, cultural, política y 

socialmente.  

 

Para Quintero, 2007, referido por Gallego, 2011, la familia como grupo 

primario se caracteriza porque sus miembros están unidos por vínculos 

sanguíneos, jurídicos y por alianzas que establecen sus integrantes lo que 

conlleva a crear relaciones de dependencia y solidaridad. La familia es el 

espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la 

satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y 

económicas, y el primer agente trasmisor de normas, valores y símbolos. 

 

Subcategoría 2.1 Búsqueda de espacios y tiempos para compartir 

con la familia. 

 

Esta subcategoría es definida por las participantes como la búsqueda activa 

de espacios y tiempos, que  favorecen para lograr la interacción y 

socialización  al compartir reuniones, disfrutar del día, ir de compras, 

pasear,  con los miembros de su familia tanto nuclear como con el resto de 
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los familiares; a continuación los discursos que evidencian  lo anteriormente 

descrito: 

En relación a la búsqueda de espacios y tiempos con la familia nuclear 

tenemos:  

 Cuando llego del trabajo, la cena es el momento oportuno 

de compartir lo que nos pasó en el día, además de  los fines de 

semana. (Girasol) 

 

 … con el poco tiempo que tengo, por el trabajo, el poco 

tiempo que paso con mi familia trato de compartirlo, los 

pequeños espacios que me queda salimos a pasear, lo 

importante es estar unidos, con mis hermanos y padres… 

(Tulipan) 

 

 Mi papá viene los fines de semana a casa porque trabaja 

en Chimbote. Pasamos buenos momentos en familia, tratamos 

de salir de paseo a disfrutar de un día por ejemplo… (Margarita) 

 

   

También esta búsqueda de espacios y tiempos se da con el resto de la 

familia, tenemos:   

 … cuando hay alguna actividad con el resto de mi familia 

generalmente nos reunimos el sábado o domingo para compartir 

después de una semana de trabajo. (Girasol) 

 

Siento que por mi trabajo me he alejado un poco de mi 

familia, sin embargo siempre buscamos el momento para 

reunirnos todos con los tíos, primos en reuniones familiares. La 

relación con mi familia es muy buena, me apoyan, me siento muy 

feliz con ellos por eso aprovecho el mínimo de tiempo para estar 

con ellos… (Dalia) 

 

 ... mis hermanos me apoyan con mis hijas, les gusta que 

esté llevando la maestría, somos una familia unida, siempre nos 

reunimos. (Lirio) 

 

Yo divido mis días libres que tengo del hospital, que 

generalmente son tres y los utilizo para pasarlo con mi familia, 

amistades y en mis estudios. Yo soy muy pegada a mis tías, 

siempre las visito, salimos de paseo, de compras, a la playa, me 

comunico mucho con ellas, hay mucha estimación de ambas 

partes… (Rosa) 
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Es importante que los miembros de la familia busquen un momento en sus 

apretadas agendas para invertir en tiempo familiar en salir al campo, 

realizar juegos, ir al parque, porque en eso consiste una familia: en pasar 

tiempo juntos y fortalecer los vínculos que los unen (Minuchin, 2003). En 

relación a ello Margarita expresa que en su familia propician el salir a 

disfrutar de un día, y Tulipán le da importancia a la unión familiar 

compartiendo su tiempo disponible en pasear con ellos. 

 

Viveros y Arias (2006), refieren que las relaciones familiares se caracterizan 

tradicionalmente por ser interacciones cara a cara, con un grado de 

intimidad mayor que cualquier otro tipo de relaciones y en un espacio físico 

que suele ser el hogar, en ellas se experimentan una dinámica, que es el 

movimiento en el que se dan las relaciones que construyen los integrantes 

de la familia;  tradicionalmente las conversaciones familiares se mantenían  

en un tiempo concreto, fuera del horario laboral y generalmente cuando la 

familia se reunía a comer o en la sobremesa. Ante ello Girasol  menciona 

que en su familia la hora de la cena es el momento indicado para 

interaccionar con sus familiares al compartir lo que les sucedió durante el 

día,   

 

Cuando una persona encuentra gratas sus relaciones familiares, un clima 

familiar agradable que hace posible disfrutar y compartir momentos 

positivos entre los miembros de la familia, y aquel lo manifiesta a través de 

una respuesta afectiva igualmente positiva. (Velásquez, et al, 2009). Tal es 

así que Rosa manifiesta que en sus tiempos libres visita a sus tías con 
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quienes comparte momentos cuando sale de compras, van de paseo o 

viajan a la playa, así también 

 

Para Barraca y López-Yarto (2003), referido por Salazar et al (2013), 

menciona que de los espacios y momentos que comparten los miembros 

de la familia, estos experimentan bienestar como producto del continuo 

juego de interacciones verbales y físicas que mantiene. Cuando las 

interacciones son reforzantes, la persona tenderá a estar satisfecha, y 

cuando sean punitivas, a estar insatisfecha. La valoración que se formule 

sobre ella y que refleja esa resultante deberá considerar tanto los aspectos 

cognitivos como fundamentalmente los afectivos. Las declaraciones de las 

participantes hacen alusión a lo referido cuando Dalia aprovecha el mínimo 

de su tiempo para pasar con su familia porque con ellos se siente feliz, así 

mismo Rosa siente que hay mucha estimación en la relación con sus tías. 

 

   

 

  Subcategoría 2.2 Fomentando la comunicación interactiva  

 

De acuerdo con los discursos emitidos por las participantes, se puede 

determinar que esta subcategoría está definida por la afluente 

comunicación que existe entre las participantes y los integrantes de su 

familia, así mismo la generación de lazos más estrechos, de confianza, 

reciben apoyo, ideas, comparten secretos, sucesos en el trabajo, 
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actividades del día. A continuación, los discursos que evidencian lo 

descrito: 

 

 Vivo con mis papás y mi hermana, tenemos mucha 

comunicación, cuando necesito algo, ellos me dan ideas, me 

brindan aportes para que lo que quiero hacer me salga bien… 

(Girasol) 

 

 …la comunicación es buena con mi familia, sin embargo 

tengo más confianza con mi hermana, con ella hablamos de 

nuestras cosas, ella sabe todo de mí, cosas que a mi mama no 

le cuento, claro que a ella también le cuento mis cosas pero no 

todo… (Dalia) 

 

 … tengo mucha comunicación con mis padres, deposito mi 

confianza en ellos y viceversa, algunos problemas que tenemos 

tratamos de solucionarlos, conversando tratando de buscar la 

salida. Con mi hermana a pesar de que ella no vive con nosotros 

pero la confianza que nos tenemos también es muy buena, la 

comunicación siempre está a pesar de que ella está lejos. 

(Tulipan) 

 

Siempre hay comunicación con toda la familia cuando 

almorzamos, cenamos siempre conversamos lo que nos sucede 

en el trabajo, con mi mamá la conversación es más fluida le 

converso mis cosas, lo que me sucede en el trabajo, en la 

maestría, en cuanto a mis hermanos tengo más confianza con 

mi hermano, a pesar de que estudia encuentro un espacio para 

conversar…. (Jazmín) 

 

 … a mi papa, no lo veo mucho por su trabajo, por eso no 

le confío mucho mis cosas, tengo un poco de vergüenza, pero 

es el que más me comprende, me engríe, no me llama la 

atención, me llevo bien con él es muy linda persona, a mi mamá 

no le tengo mucha confianza porque es un poco drástica, 

estricta, a mi hermana la veo como mi segunda mamá, a ella si 

le tengo un poco más de confianza, conversamos mucho… 

(Margarita) 

 

 La comunicación con mis hijas es buena, me cuentan sus 

cosas y yo también les cuento las mías, siempre les digo que lo 

que les aconsejo es siempre para su bien, nunca para su mal, 

que todo deben contarme y creo que así lo hacen, compartimos 

muchas cosas… (Lirio) 
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 Mis padres trabajan, mi hermana estudia de lunes a 

sábado pero mayormente nos vemos para el almuerzo, en la 

cena donde conversamos acerca de cada uno, de sus 

actividades, que nos sucedió en el día, y si hay algún problema, 

solemos hablarlo para ver cómo podemos solucionarlo… (Rosa) 

 

Para Satir (1991) referido por Karam (2004), la comunicación es el principal 

mecanismo de interacción para los seres humanos. A través de ella se 

conocen y negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual que se 

entregan o vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de vida 

propios de cada familia, comunidad o espacio social al que se pertenece. 

En relación a ello, Dalia y Tulipán manifiestan que la comunicación que 

mantienen con los miembros de su familia les genera confianza 

permitiéndoles compartir sus experiencias personales así como también la 

solución de los problemas que se les presente. 

 

La comunicación familiar son las interacciones que establecen los 

miembros de una familia y que gracias a ello, se establece el proceso de 

socialización o culturización que les permite desarrollar habilidades 

sociales que son fundamentales para el proceso de reinserción en la 

sociedad a la cual pertenece. Esta comunicación va a depender de su 

contexto familiar, de su estructura y dinámica interna (Sobrino, 2008). Para 

esto Girasol refiere que de la socialización con su familia, recibe aportes, 

ideas que le permiten mejorar sus actividades. 

 

El nivel de comunicación familiar va a depender del tipo de apertura y 

flexibilidad que tengan los adultos en su relación con sus hijos. Uno de los 
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roles de los padres está referido a la comunicación que establecen entre 

ellos y sus hijos. Los estudios indican que el 60% de nuestras horas de 

vigilia, estamos hablando, leyendo, escribiendo o realizando actividades 

donde la comunicación juega un papel importante (Sobrino, 2008). Lirio 

coincide con las afirmaciones del autor al manifestar que facilita una 

apertura en la comunicación con sus hijas y que ese diálogo le permite 

mantener la confianza entre ellas y compartir experiencias. 

 

La existencia de fuertes lazos afectivos y una comunicación fluida entre los 

miembros de la familia son fundamentales para la estabilidad de sus 

componentes. Por el contrario, un clima familiar conflictivo o la falta de 

afecto pueden favorecer los problemas emocionales (Velásquez, et al, 

2009). En relación a ello Margarita asemeja sus declaraciones con el autor 

cuando refiere que la relación y comunicación con su padre y hermana son 

muy buenas ya que son más comprensivos, le demuestras afecto y 

engreimiento, pero la relación con la madre es de menos confianza por la 

forma de como la percibe: drástica, estricta. 

 

Según Balkin (2008), la comunicación familiar no sólo constituye un 

vehículo de transmisión de la información entre los miembros de la familia 

sino que impregna completamente la naturaleza y la calidad de la vida 

familiar. Por ello, la comunicación familiar puede entenderse como un 

índice del clima y la calidad del sistema familiar. En tanto que soporte de la 

vida familiar, es previsible una sólida relación entre los distintos tipos de 

comunicación familiar (diálogo y conflictos en la comunicación). En relación 
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a lo anterior Girasol y Jazmín manifiestan que la comunicación que existe 

en sus familias les permite mantener un sistema de apertura entre ellos que 

les impulsa a la solución de sus problemas o a expresar lo que sienten  

piensan generando un clima sostenible y positivo entre ellos. 

 

CATEGORÍA III: PRÁCTICAS SOCIALES DE RELACIONES AMICALES  
 

En esta categoría de acuerdo a los discursos, las estudiantes de enfermería 

de posgrado hacen alusión que las prácticas sociales de relaciones 

amicales están referido a la confianza, apoyo y lealtad como bases de la 

amistad, que les permite el conocimiento mutuo, guardar secretos, sentir el 

apoyo y así mismo al mantenimiento de las amistades duraderas en los 

espacios académicos y laborales.  

 

La frase “práctica social” se refiere a la actividad del ser humano sobre el 

medio en el que se desenvuelve. A través de las prácticas sociales el 

hombre se relaciona y da sentido a problemas fundamentales, 

sometiéndolos a las complejas relaciones entre ellos y su entorno 

(Camacho, 2005). 

 

Según Aristóteles (Siglo IV a.C.) referido por García (2007), la amistad es 

lo más necesario para la vida. Sin amigos nadie querría existir. A través de 

esta consideración se viene a reconocer la necesidad de la amistad, el 

carácter social del hombre, de allí viene la idea de la amistad como algo 

que uno necesita como relación gratificante para la propia vida. La amistad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

54 
 

se presenta como una necesidad personal de contar con la amistad de 

algunos con los que se comparte los bienes, ideas, sentimientos. 

 

Subcategoría 3.1 Confianza, apoyo y lealtad como bases de la 

amistad 

 

De acuerdo con las participantes entrevistadas, esta subcategoría está 

definida como la amistad basada en la confianza en el conocimiento mutuo, 

que permite que cuenten cosas íntimas; corregirse errores, sentimientos de 

apoyo mutuo, además de la lealtad al contarse secretos, sentimientos que 

impide la traición. 

 

En relación a la confianza se evidencia en los discursos descritos a 

continuación:  

 

 …mis amigas son personas que me hacen aprender de 

ellas y ellas de mí, con las cuales tengo más confianza para 

relacionarme. (Orquídea). 

 

 …tengo amigas de las cuales aprendo, hay confianza, 

con las que se puede contar y me pueden decir mis errores, son 

personas a las que les puedo contar mis cosas. (Dalia) 

 

…las amistades que tengo son en las que he depositado 

mi confianza, porque nos conocemos, sabemos lo que 

realmente nos gusta,  veo su sinceridad, la confianza que 

depositan en mí y yo también en ellas; valoro la confianza. 

(Tulipán) 

 

… con las chicas del trabajo como convivimos hay más 

relación, hay confianza, les puedo contar mis cosas. (Jazmín) 

 

… en ellas he deposito mi confianza y ellas también en mí, 

les cuanto mis cosas intimas, inclusive les tengo más confianza 

que a mi hermana; las considero mis amigas porque veo su 
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forma  de ser, su humildad, me dan confianza, es como si las 

conociera de toda la vida. (Margarita) 

 

… En general me siento bien cuando salimos con todas 

ellas pues hay confianza. (Rosa) 

 

Según Kant (1785) referido por Selles (2014), describió la amistad como la 

unión de dos personas a través del amor recíproco y del respeto. En su 

Ética distinguió tres tipos de amistad pero más perfecta, según él, es la 

amistad moral, cuyas notas acompañantes son la sinceridad, la confianza, 

la amabilidad, la jovialidad, etc. Las notas centrales de la amistad son, para 

Kant, el amor y el respeto y, sobre ellas, se basa la confianza. En relación 

a ello se encuentran coincidencias cuando Tulipán  expresa que de la 

amistad valora la confianza y la sinceridad, o cuando Orquídea refiere que 

tiene confianza al interactuar con sus amistades y Rosa que se siente bien 

al salir con sus amigas porque percibe confianza.  

 

 La amistad es una relación de reciprocidad, esta se basa en la entrega 

desinteresada, dar sin esperar nada a cambio, en la sinceridad, el afecto 

mutuo y la confianza en donde hay un intercambio de sentimientos con otra 

persona, compartir confidencias, experiencias, emociones, sufrimientos, 

alegrías, éxitos, fracasos, etc. ( Aparicio, 2011). Referente a ello Jazmín, 

Dalia y Margarita manifiestan que existe confianza en sus relaciones 

amicales en donde pueden contarse sus cosas personales, íntimas. 

 

Así también en relación al apoyo se evidencia en los siguientes discursos: 

 

 

En el hospital hemos formado un grupo, nos apoyamos, 

vemos los errores que comentemos, nos corregimos. (Jazmín) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

56 
 

 

… hay compatibilidad entre nosotras, son un apoyo para 

mí. (Dalia) 

 

… hay apoyo mutuo de ambas partes. (Rosa) 

 

Según Arias y Polizzi (2011), la amistad es un tipo de unión afectiva que se 

basa en la comunicación, respeto; es una relación donde se busca y se 

ofrece el apoyo mutuo, la comprensión, el cariño y la absoluta armonía 

entre dos personas, un sinfín de sentimientos que hace estar en sintonía 

con la otra persona, sentirse comprendido y escuchado, y saber que 

podemos contar con su apoyo y ayuda cuando lo necesitemos. Para ello 

Jazmín y Rosa encuentran también es sus amistades esa reciprocidad en 

cuanto al apoyo que se brindan. 

 

Los amigos de verdad son aquellos con los que nos encontramos cómodos, 

no juzgados, los que nos quieren con nuestros defectos incorporados, son 

una compañía y un apoyo constante en la vida, contra viento y marea. 

Tenerlos beneficia nuestra salud y bienestar personal (Moix, 2009). 

Relacionado a esto Dalia expresa que en sus amistades encuentra el apoyo 

y la compatibilidad. 

 

Y en cuanto a la  lealtad a continuación los siguientes  discursos: 

 

 … no todas las personas guardan nuestros secretos o 

sentimientos, hay personas que nos pueden apuñalar por la 

espalda a pesar que digan que son nuestra amistades. (Tulipán) 

 

 …sobre todo me demuestran su lealtad, no me traicionan 

(Margarita) 
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La lealtad es un valor, una obligación; es una llave que permite tener un 

auténtico éxito en las relaciones. Las verdaderas y auténticas amistades 

tienen la capacidad de entender y compartir los problemas, los 

sentimientos, las alegrías, en fin, las emociones, pero sin hacer juicios, sin 

mentir y sobre todo sin traicionar (Díez, et al 2004). Al respecto Margarita 

percibe que sus amistades le demuestran que le son leales pues no le 

traicionan. 

 

Todos queremos que nuestros padres, amigos y compañeros de estudio o 

de trabajo nos sean leales. La traición es el valor contrario a la lealtad. 

Muchas personas hablan de la lealtad en abstracto pero no la practican, 

pues no han cultivado este valor o bien no conocen el profundo significado 

del mismo. La lealtad se puede definir como el compromiso de mantener 

los vínculos y las promesas a personas o grupos de individuos (Rivero, 

2013). En alusión a esto Tulipán hace referencia que hay personas que 

pueden apuñalar por la espalda a pasar de considerarlos como amigos. 

 

Subcategoría 3.2 Manteniendo amistades duraderas en espacios 

académicos y laborales 

 

Esta subcategoría está determinada por mantener vigente las relaciones 

amicales que surgen desde la durante el transcurrir de la vida, en diferentes 

espacios: académicos y laborales 

 Al respecto se tiene los siguientes discursos:  
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 Mis amistades son diversas, me doy tiempo, me organizo 

para siempre estar en contacto con ellos, mis amigas de la 

maestría, amigas enfermeras, y las del colegio, bueno me reúno 

con ellas, buscamos un espacio, para intercambiar 

conocimientos, experiencias, mantenemos nuestra amistad 

algunos años (Girasol) 
  

…yo siempre he pensado que las amistades se deben 

mantener  porque son ellos los que te  apoyan. En la vida nos 

relacionamos con muchas personas y cuando hay química 

empieza la amistad, mis amistades las mantengo desde el 

colegio, en la universidad. (Dalia) 

  

…  mis amistades las que mayor frecuento son las del 

hospital, pero veo también a mis amigas del colegio, siempre 

mantenemos contacto, por el celular no comunicamos para 

saber cómo vamos, como nos encontramos. (Margarita) 

 

… frecuento con amigas de mi promoción pero  también 

me reúno con las chicas de mi colegio siempre hemos tratado 

de mantener esa amistad a pesar de los años., siempre busco 

que en mis días libres coincidir con el de algunos de ellos y pasar 

un rato con ellas, conversar, ir al cine, etc.(Rosa) 

 

… comparto con amigos de mi colegio y la universidad  

siempre trato de salir con todos ellos, me doy mi espacio para 

estar en contacto con ellos. (Tulipán) 

 

Para Bohórquez y Rodríguez (2014), cuando la amistad es sincera y hay 

un sentimiento de amor, lo más probable es que ésta perdure en el tiempo, 

a pesar de ello esta se puede volver monótona por ello,  existen 

componentes que ayudan a que la amistad se mantenga activa: mostrando 

apoyo, ser positivos y sobre todo mantener la interacción, no importa si el 

amigo es el vecino o vive en otro continente, se necesita tener contacto con 

él, ya sea escribiendo, conversando por teléfono o visitándolo. Al respecto 

las participantes coinciden cuando Dalia expresa que las amistades se 

deben mantener puesto que sirven de apoyo, Margarita mantiene contacto 
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con sus amigas del colegio a través del celular, Rosa busca que coincidan 

sus días libres con la de sus amigos para conversar 

 

 
 

Reunirse con un grupo de amigos es saludable y ayuda a mantener los 

vínculos, sobre todo cuando se trata de amistades con buena base, como 

pueden serlo ex compañeros de escuela, vecinos con los que se compartió 

la niñez o estudiantes de carreras comunes en la universidad, con los que 

compartimos experiencias entrañables y/o inconfesables. Aun así, no es 

suficiente, puede servir para mantener vivo el contacto, pero no permite ir 

más allá en cuanto a la relación. Para que esto ocurra, hay que ir más lejos, 

el vínculo tiene que favorecer y permitir el crecimiento mutuo. La confianza 

y la comunicación son fundamentales, así como el tiempo que le 

dediquemos a nuestro entorno social (Rivas, 2014). Las participantes 

concuerdan cuando Girasol, Rosa y Tulipán expresa que organiza sus 

tiempos y buscan espacios para estar en contacto con sus amistades que 

las mantienen desde el colegio y de la universidad. 

 
CATEGORÍA IV: PLURALIDADES DE LA FORMACION ACADÉMICA 
 

Esta categoría, las participantes la definen como las motivaciones y 

experiencias del estudio de maestría, en donde las estudiantes expresan 

los motivos que las incitaron a iniciar la maestría, así mismo relatan 

acontecimientos sucedidos durante el desarrollo académico y la 

adquisición de tiempos para la formación académica así también está 
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definida por la satisfacción en la enseñanza académica ya que siente que 

han cumplido sus expectativas. 

 

En una sociedad como la nuestra, marcada por el poder del conocimiento 

y la necesidad de adaptación en un mundo global, la educación superior 

constituye el motor necesario puesto que la especialización del recurso 

humano busca capacitar constantemente para su superación personal y 

profesional a través de estudios de alto nivel académico como lo es el 

posgrado, pretendiendo con ello, dar solución a los problemas que se 

generan en la sociedad. En este sentido cabe destacar a perspectiva de los 

estudiantes sobre sus procesos de formación ya que a lo largo de su 

experiencia formativa, los estudiantes van conformando un juicio sobre la 

educación recibida, que refiere tanto a aspectos específicos del proceso, 

como al conjunto de la experiencia (Espinoza, et al, 2014). 

 

 

 

 

Subcategoría 4.1 Motivaciones, experiencias y gestión del tiempo en 

el estudio de  la maestría 

 

Esta subcategoría es caracterizada por las participantes como las diversas 

motivaciones que tuvieron para iniciar la maestría en la que hubo mucha 

influencia de familiares y amigos así como de sí mismas; además de las 

experiencias durante el desarrollo de la actividades académicas: tenían que 
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leer mucho, sentían emoción, cansancio, estrés y tenían que gestionar el 

tiempo para poder asistir a la maestría para lo cual pedían permisos en sus 

centros de trabajo, ordenar sus horarios con las de sus colegas y poder 

tener los fines de semana libre y no faltar a la maestría.  

 

En relación a las motivaciones que las impulsaron a iniciar la maestría 

tenemos los siguientes discursos:  

 

 … surgió como una necesidad de seguir capacitándome, 

seguir estudiando, porque con el pregrado no alcanzamos 

muchas cosas, hay que seguir especializándonos. (Orquídea) 

 

 … mi papá fue quién me impulso a estudiar la maestría 

primero en Cajamarca pero no habían vacantes, entonces había 

la opción en  Trujillo por el hecho de tener familia. (Dalia) 

 

 … la idea surgió por iniciativa de una amiga de Cajamarca 

que también estudia acá,  y bueno me decidí a llevar la maestría 

porque mi hermana está estudiando acá y me pareció una buena 

idea venir a otra universidad. (Tulipán) 

 

 .Estudie la especialidad en neonatología, y ahora, por 

impulso de  mi madre inicie la maestría. (Jazmín) 

 

 … no pensaba seguir estudiando post grado, pero una 

amiga me animo, fue una de mis metas pero lo quería alargar 

más pero bueno me anime a estudiarla y ahora ya estoy por 

terminarla. (Margarita) 

 

 … consideré iniciar con la maestría porque según mis 

objetivos ello nos abre puertas para poder acceder a un trabajo 

mejor remunerado tal vez, y porque es uno de los puntos que 

necesito para ir mejorando profesionalmente. (Rosa) 

 

Las motivaciones para estudiar un posgrado pueden ser muy diversas, 

desde un ámbito estrictamente personal de perfeccionamiento profesional 
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y mejora de condiciones económicas hasta uno más amplio de contribución 

al desarrollo de la sociedad. Pero sean los que fueran los motivos que 

impulsan a las personas a seguir estudios de posgrado, es claro que existe 

una tendencia creciente a una mayor especialización, ya que el mercado 

laboral es cada vez más competitivo (Coronado, 2004). En relación a ello 

Rosa concuerda cuando expresan que los estudios de la maestría abren 

nuevas puertas para acceder a un trabajo mejor remunerado; además que 

contribuye para el mejoramiento en su trabajo. Al respecto Orquídea sintió 

la necesidad de capacitarse para alcanzar más cosas. 

 

Así también Sánchez y Valdés (2003) referido por  Esquivel et al. (2014), 

mencionan que los factores asociados con la familia  como son la posición 

socioeconómica, el nivel educativo de los padres y las expectativas de ellos 

respecto a la educación de sus hijos son motivaciones internas asociado a 

los estudios. Ante ello Dalia y Jazmín expresan que fueron impulsadas a 

iniciar este reto académico por iniciativa de sus padres. 

 

Así también en cuanto a las experiencias durante el desarrollo de las 

actividades académicas tenemos los siguientes discursos  

 

 … vengo a la maestría que es un poco cansado porque 

viajo desde Cajamarca, pero es muy bonito, tenemos invitados 

de otros países de quienes podemos conocer otras realidades. 

(Tulipán) 

 

 … al inicio con muchas ganas, con emoción, pero con el 

trascurrir de los meses es más arduo por los trabajos, 

exposiciones, las lecturas que a veces no se alcanza a leer; a 

veces me tocaba un viernes guardia y descanso el sábado y 

domingo, pero no lo sentía  productivo porque una sale cansada 
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y para irse a clase no captas bien, lo que hacía era descansar el 

sábado en la mañana y asistir a clase en la tarde. (Jazmín)  

 

 ... es cansado entre el trabajo y el estudio, y puede ser 

estresante el post grado pero cuando te relacionas con otro tipo 

de personas, conoces más gente como que te relaja un poco, te 

hace olvidar los problemas en el trabajo. (Margarita) 

 

 … al un inicio, difícil porque tenía que volver a leer y releer 

porque no comprendía mucha y tenía sueño. (Lirio) 

 

Durante las actividades educativas el estudiante experimenta muchas 

vivencias que influyen en su formación académica: El ambiente que se 

respira en el campus, la intensidad de su vida extra-curricular, las 

relaciones de los estudiantes entre sí, con el profesorado y con el resto del 

personal universitario, su participación en las decisiones y la organización 

de otros aspectos de su vida, entonces depende en gran medida de lo que 

los estudiantes hacen, observan, experimentan y viven durante su estancia 

en la universidad, es esto lo que determina, en mayor medida, la forma en 

que la universidad les cambiará personal, intelectual y profesionalmente. 

(Riquelme, 2012).  Al respecto, Tulipán hace alusión al ambiente en que  se 

desenvuelve definiéndola como bonito y a la relación con los docentes que 

proceden de otros países de los que puede conocer otras realidades.  

 

También la vida académica viene determinado por un conjunto de eventos 

entre los que destacan las demandas que generan las tareas académicas 

y la falta de tiempo para su realización, los exámenes o evaluación de los 

profesores y el excesivo número de horas dedicadas a las clases, que 

limitan el tiempo de estudio y el necesario para la realización de trabajos. 

Por tanto, es procedente considerar al estrés académico como aquel que 
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se genera a partir de las demandas propias del contexto académico 

(Arribas, 2011). Referente a esto Jazmín expresa que inició con muchas 

ganas la experiencia académica pero con el transcurrir del tiempo fue 

tornandose arduo por los trabajos, exposiciones y lecturas que muchas 

veces no terminaba de leer, y Margarita lo percibe como cansado y 

estresante.  

 

 

Y en relación a la gestión del tiempo para asistir a la maestría tenemos 

los siguientes discursos  

 

 En mi puesto de trabajo me dieron la facilidad de ir de lunes 

a viernes, asistiendo  más temprano,  entonces tengo el fin de 

semana para la maestría. (Girasol) 

 

 … es un poco complicado con el tiempo, los días libres que 

tengo del serums los utilizo para la maestría. (Tulipán) 

 

 Tuve que solicitar a la jefa permiso para mis estudios, pero 

como todas estamos estudiando la mayoría la especialidad, 

entonces nos alternan los permisos y muchas veces no me era 

beneficioso, pero buscaba la forma de asistir a mis clases. 

(Jazmín) 

 

 … al inicio me estresaba por los horarios porque las clases 

eran casi todos los fines de semana, para mí era un estrés al 

inicio de mes ver mis horarios y tratar de arreglarlo con el de mis 

compañeras para poder tener descanso todos los fines de 

semana. (Margarita) 

 

 … para llevarla a cabo y no faltar mucho, pedí permiso en 

mí servicio y la jefa distribuye los días libres, rotamos, porque no 

soy la única que está estudiando, entonces así puedo cumplir 

con la maestría y el trabajo. (Rosa) 
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Los estudiantes que trabajan no disponen del mismo tiempo libre que 

aquellos que estudian a tiempo completo. Trabajar es una actividad que 

implica tiempo y quienes lo hacen difícilmente pueden manejar libremente 

su tiempo. El estudiante utiliza estrategias particulares para hacer 

compatible el estudio y el trabajo de acuerdo con las condiciones con que 

cuenta, con el tiempo de que dispone y con la manera como lo vive 

(Guzmán y Saucedo, 2007). En alusión a ello se puede ver que las 

participantes utilizaron estrategias para compatibilizar el trabajo y los 

estudios así, Tulipán utilizó los días libres del serums para cumplir con la 

maestría; Jazmín y Rosa solicitaron permisos en sus centros laborales y 

Margarita buscaba modificar su horario con el de sus compañeras para 

tener los fines de semana libre que son los días en los que se desarrollaba 

la maestría. 

 

Hay algunos estudiantes que ante su situación como trabajadores, 

organizan su tiempo de tal manera que puedan desempeñar 

satisfactoriamente su trabajo y continuar con sus estudios. La organización 

de los tiempos de trabajo y de estudio se facilita, en algunos casos, por las 

condiciones de flexibilidad del trabajo y en otros bajo el esfuerzo de los 

estudiantes por hacer compatible el trabajo y los estudios (Marchena et al, 

2013). Al respecto Girasol manifestó tener facilidades en su centro de 

labores, en donde le permitían asistir más temprano acudiendo de lunes a 

viernes y así podía tener el fin de semana libre.  

 

Subcategoría 4.2 Satisfacción por el crecimiento profesional 
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En esta subcategoría las participantes la definen como la satisfacción por 

la enseñanza recibida puesto que la perciben como productiva, les da otra 

visión, otro enfoque, sienten que aporta mucho a su carrera, y satisfacción 

y orgullo de sí mismas. 

 
 

 ... siento que la maestría está cumpliendo con mis 

expectativa porque cada curso que tenemos amplia mis 

conocimientos sobre la salud pública, me ayuda a crecer tanto 

profesional como personalmente. (Girasol) 

 

 … en la parte académica me quedo satisfecha con la 

enseñanza que estoy teniendo, me da otra visión de las cosas.  

(Dalia) 

 

 … la parte académica me parece totalmente diferente a la 

universidad de Cajamarca, tienen otros enfoques, como que da 

más ganas de venir a estudiar, poner empeño, por la puntualidad 

de los docentes, la calidad de la enseñanza, vale mucho la pena 

el esfuerzo que estoy haciendo por la enseñanza que nos 

brindan. (Tulipán)  

 

 … los conocimientos recibidos los percibo como 

productivos, por las enseñanzas de los profesores, tener nuevos 

conocimientos, otras perspectivas que nos traen los docentes 

que vienen del extranjero también, el conocimiento es más 

profundo. (Jazmín) 

 

 … si valió la pena estudiar la maestría porque creces como 

profesional, conoces más cosas, tienes la satisfacción de haber 

logrado algo más en la vida, una se siente orgullosa de sí misma. 

(Margarita) 

 

 … siento que los nuevos conocimientos que nos han 

brindado los docentes desde su experiencia y de otros países 

me ha servir mucho como enfermera. (Rosa) 

 

 … me ha llenado de satisfacción el estar estudiando, siento 

que he incrementado mis conocimientos y que me van a servir 

el resto del tiempo que ve queda trabajando. (Lirio) 
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En muchos países, la educación continua y la capacitación de los adultos 

juegan un papel significativo en el crecimiento personal y profesional. El 

desarrollo profesional tiene que ver con la actividad que se ejerce en la vida 

profesional, donde van implícitos la experiencia, los conocimientos, la 

construcción del aprendizaje y de enseñanza que pretenden aportar un 

beneficio directo o indirecto al individuo. El ampliar el conocimiento 

científico y su práctica en el centro laboral va unido con el desarrollo 

profesional, permitiendo la reflexión de su propio conocimiento dentro de 

un espacio contextualizado (Martínez, 2007). En relación a ello las 

participantes sienten el beneficio que les está aportando  el estudiar la 

maestría ya que Girasol percibe el incremento en sus conocimientos; Dalia 

tiene otra visión de las cosas y Rosa siente que los nuevos conocimientos 

adquiridos le sirven mucho como enfermera. 

 

El alcanzar un grado académico es el inicio de toda una búsqueda para el 

perfeccionamiento y alcanzar objetivos y metas que permitan innovaciones 

que aseguren alternativas enriquecedoras, compromiso, desarrollo de 

habilidades que proporcionen mayor satisfacción personal y profesional. 

(Díaz, 2010). Al respecto Margarita siente satisfacción del logro de una 

meta más en su vida, se siente orgullosa de sí misma; así también Lirio 

está satisfecha de haber estudiado, siente que le va a servir mucho en su 

trabajo. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

La presente investigación estuvo orientada a describir y analizar la 

cotidianidad de las estudiantes de enfermería de posgrado; para luego 

realizar el análisis cualitativo de los discursos brindados por las 

participantes de los cuales surgieron cuatro categorías, cada una de las 

cuales presentan dos subcategorías. 
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La categoría que apertura el resultado de esta investigación sobre la 

cotidianidad de las estudiantes de enfermería de posgrado es denominado; 

Categoría I: Simbolismos de la práctica laboral, de ella se desprenden dos 

subcategorías: 1.1. Oportunidades de desarrollo profesional y 1.2. 

Dicotomías en los relacionamientos profesionales e interprofesionales. 

 

En relación a la categoría: Simbolismos de la práctica laboral, está 

connotada por las percepciones que tienen las estudiantes de enfermería 

de posgrado sobre su cotidianidad durante el desempeño de sus labores 

donde resaltan las actividades que realizan, las cuales las van 

enriqueciendo día a día percibiéndolas como una oportunidad para el 

desarrollo profesional, así mismo prevalece también las relaciones que se 

dan con las profesionales de enfermería y con los demás profesionales en 

las cuales se revela una ambivalencia en cuanto al relacionamiento.  

. 

En la subcategoría: Oportunidades de desarrollo profesional, los discursos 

dejan ver que las estudiantes perciben que el espacio laboral constituye un 

medio de aprendizaje que a partir de las experiencias durante el ejercicio 

de su profesión, en el proceso interactivo con los sujetos de atención, estos 

se convierten en conocimientos y prácticas que enriquecen su quehacer y 

que a partir de ello tienen la posibilidad de aportar conocimientos y 

habilidades específicas para el cuidado desde su posición que ocupan. 

Todo esto proporciona el sentimiento de satisfacción por las actividades 

que realizan al sentir gusto por su trabajo, al sentirse bien, cómodas, 
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tranquilas por la efectividad del cuidado realizado, por la valoración 

personal y la valorización social. 

 

En cuanto a la subcategoría: Dicotomías en los relacionamientos 

profesionales e interprofesionales los discursos que se expresan positivos 

y negativos revelan que en el ambiente laboral en el que se desenvuelven 

en cuanto a las relaciones positivas las participantes tienen un 

relacionamiento continúo de empatía, unión, de apoyo mutuo con los 

compañeros de trabajo tanto con sus pares enfermeras como con otros 

profesionales que favorecen la integración para el logro de meta colectivas. 

 

Por otro lado, las estudiantes refieren también posiciones contrarias 

respecto a lo anterior puesto que existen actitudes de crítica, individualismo 

y de no integración, cabe resaltar que estas aseveraciones es su mayoría 

son entre las relaciones con el personal de enfermería, específicamente 

entre el personal que recién ingresa al establecimiento o servicio y las ya 

establecidas allí. Las relaciones laborales juegan un papel fundamental, sin 

embargo, éstas pasan por diferentes etapas y que las tensiones que se 

perciben muchas veces surgen por los diferentes puntos de vista, así como 

las actitudes negativas de los empleados lo que genera un clima laboral 

negativo y entorpece los objetivos institucionales propuestos. 

 

En relación a ello podemos decir que las estudiantes de enfermería de 

posgrado perciben que a medida que el profesional va alcanzando nuevas 

experiencias derivadas de su entorno, sus conocimientos se van 
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fortaleciendo, se acumulan nuevas formas de hacer y de pensar que les 

permite contribuir de la manera más acertada en el cuidado humano, pero 

también en las actividades que implica su quehacer diario en las diferentes 

áreas en las que se desenvuelve, favoreciendo de esta manera su 

desarrollo profesional.   El sentimiento de satisfacción por lo que hacen es 

un estado emocional positivo a pesar de lo duro que puede parecer el 

trabajo influye más el resultado como cuando perciben en los jóvenes 

acciones acertadas o en los demás usuarios que comparten su tiempo y 

momentos para el mejoramiento de su salud. 

 

Sin embargo, en el día a día las profesionales establecen numerosas 

relaciones y específicamente en el área laboral, intercambiando formas de 

sentir y de ver la vida, así como espacios y actividades; para muchas, estas 

relaciones se tornarán fáciles por las similitudes en muchos aspectos 

favoreciendo el trabajo, la unión y el apoyo tanto entre colegas como con 

el resto de profesionales, sin embargo, está el lado negativo donde diversos 

puntos de vista ocasionarán tensiones y conflictos favoreciendo un entorno 

hostil y donde el trabajo será poco integrado especialmente en el área de 

enfermería. 

 

Respecto a la categoría II: Fortalecimiento de las relaciones familiares se 

puede diferenciar dos subcategorías: 2.1. Búsqueda de espacios y tiempos 

para compartir con la familia y 2.2. Fomentando la comunicación interactiva. 
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En esta categoría los discursos nos muestran que las estudiantes de 

enfermería de posgrado encuentran en su ambiente familiar, su lugar más 

íntimo, de relación e interacción familiar en donde se comparten diversas 

momentos y actividades por lo cual se encuentran siempre en la búsqueda 

de los espacios y el tiempo para poderlos compartirlos con ellos. As mismo 

en este interactuar familiar la comunicación es un factor que impulsa el 

fortalecimiento de los vínculos existentes entre los integrantes de las 

familias.  

 

En la subcategoría: Búsqueda de espacios y tiempos para compartir con la 

familia, nos muestra que es este último, el lugar donde transcurre una parte 

importante del tiempo de las participantes es por ello que  constantemente 

se encuentran buscando la manera de encontrar los momentos y el tiempo  

dentro de sus rutina diarias para poderla compartir con la familia para 

reunirse, ir de compras, salir de paseo a disfrutar de un día, cabe resaltar 

que el favorecimiento de este compartir no solo se desarrolla con la familia 

denominada nuclear sino también con el resto de los familiares.   

 

En cuanto a la subcategoría: Fomentando la comunicación interactiva, los 

discursos nos dan a conocer que a partir de las interacciones que se 

desarrollan dentro del círculo familiar se mantiene una comunicación fluida 

entre los miembros familiares conllevando a la solidificación de lazos, a 

percibir el apoyo mutuo al ejecutar alguna idea o al resolver problemas, 

originando la confianza al compartir secretos o sucesos propios del trabajo,  
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De todo ello se puede ver que es la familia el espacio en donde transcurren 

las vivencias más esenciales y especiales entre las personas que lo 

conforman y que a pesar de las actividades personales fuera de ella se 

conserva una lucha por mantener esa dinámica fraterna existente entre 

cada uno de los integrantes materializada en la búsqueda de tiempos y 

espacios para invertirlas en pasar el tiempo juntos, salir de compras, salir 

de paseo o en las conversaciones familiares donde se comparten los 

sucesos que de forma personal experimentaron durante el día de esta 

forma van construyendo y fortaleciendo vínculos que los mantiene unidos. 

 

Así mismo la comunicación, principal mecanismo de interacción favorece 

aún más la calidad del sistema familiar siendo el soporte para la mantener 

sólida las relaciones, ello se evidencia en el mejoramiento de la confianza 

que les facilita la apertura entre ellos, en contribuir con ideas para mejorar 

día a día o al encontrar soluciones para un problema.  

 

En la categoría III: Prácticas sociales de relaciones amicales, se diferencian 

dos subcategorías: 3.1. Confianza, apoyo y lealtad como bases de la 

amistad y 3.2. Manteniendo amistades duraderas de espacios académicos 

y laborales. 

Al respecto de la categoría: Prácticas sociales de relaciones amicales se 

evidencia que, de la interacción con el entorno social en el que se 

desenvuelven, las participantes encuentran en la amistad una base para 

que fluyan sentimientos de confianza, apoyo y lealtad y que de ello depende 
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que estos lazos perduren, manteniéndolas en el tiempo; en los espacios 

donde se desempeñan como estudiantes o como profesionales. 

 

Sobre la subcategoría: Confianza, apoyo y lealtad como bases de la 

amistad, son estos tres factores los pilares que las participantes identifican 

como primordiales para que se dé la amistad puesto que la confianza 

permite tener una mejor relación amical, libertad de contarse secretos, 

conocerse mutuamente, sentirse bien, así mismo sienten el apoyo cuando 

lo necesitan y reciben, o cuando se ayudan en el trabajo y demuestran 

lealtad porque hay seguridad que no habrá traición.  

  

En tanto la subcategoría: Manteniendo amistades duraderas en espacios 

académicos y laborales, nos muestra que de las distintas personas con las 

que se han cruzado las participantes durante su vida, en el colegio, la 

universidad o en el ámbito laboral,  existen aquellas  con las que siguen 

manteniendo esos lazos amicales a pesar de los años transcurridos, donde  

buscan  organizarse,  darse  tiempos necesarios y buscar la manera para 

estar en contacto con ellas a quienes consideran sus amistades.  

 

En definitiva, esta categoría distingue el relacionamiento que las 

estudiantes de posgrado tienen y han tenido a lo largo de su vida 

permitiéndoles forjar vínculos amicales. La necesidad de amistad reconoce 

el carácter social del hombre como una relación gratificante para la vida,  

para las estudiantes del posgrado, existen ciertas condiciones en las que 

están basadas estas amistades y que les permitirá consolidarse y que se 
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mantenga duraderas sin importar el ámbito en las que se desarrollen, entre 

las que se encuentran: la confianza, una amistad verdadera es aquella en 

donde se comparten muchas experiencias, en donde uno se siente 

cómodo, escuchado al contar su confidencias, sus éxitos o fracasos puesto 

que es allí donde el amor reciproco florece. 

 

Así mismo el apoyo y la lealtad son los otros pilares que para las 

estudiantes de enfermería les permitirá mantener activa sus vínculos 

amicales puesto que al haber compatibilidad de caracteres las muestras de 

cariño, la compañía, la comunicación fortalecen a la persona en situaciones 

favorecedoras o difíciles como por ejemplo en las labores como enfermera 

o simplemente en situaciones personales. 

  

Finalmente, en la categoría IV: Pluralidades en la formación académica, se 

pueden distinguir dos subcategorías: 4.1.  Motivaciones, experiencias y 

gestión del tiempo en el estudio de la maestría  y 4.2. Satisfacción por el 

crecimiento profesional. 

 

Sobre la categoría: Pluralidades en la formación académica, se evidencian 

que las multiplicidades en torno a ello no solo van direccionadas en las 

motivaciones de iniciación de las participantes en cuanto a la formación 

académica, además de ello las experiencias y la gestión del tiempo ya que 

juegan un papel importante en esta perspectiva que busca lograr un 

objetivo más en la vida personal y en donde la satisfacción se evidencia en 

el crecimiento profesional.   
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En la subcategoría de Motivaciones, experiencias y gestión de tiempo en el 

estudio de la maestría, los discursos muestran la existencia de 

motivaciones  que influyeron en el inicio la formación académica, que los 

sucesos que experimentaron durante el desarrollo académico les conllevo 

a tener sentimientos emotivos iniciales, pasando por el cansancio y estrés; 

cabe resaltar también que en la búsqueda de la compatibilidad entre el 

trabajo y el estudio la gestión del tiempo entre compañeras y jefes era una 

práctica constante que desarrollaban para obtener los fines de semana  

libres y mantenerse habilitado en la asistencia a la maestría. 

 

En cuanto a la subcategoría de Satisfacción por el desarrollo profesional, 

se muestra que a partir de la formación académica en posgrado la 

percepción de satisfacción viene a darse por tener un conocimiento más 

profundo que amplía los conocimientos, que les da una nueva visión que 

tienen sobre las cosas; todo ello conlleva a un crecimiento profesional que 

se ve favorecedor en el ámbito laboral al desempeñar la labor profesional. 

 

En suma, esta categoría evidencia que la formación académica de las 

estudiantes de posgrado se desarrolla en torno a muchas experiencias, ya 

que en la sociedad en la que nos desenvolvemos la educación superior y 

la constante capacitación constituye un motivo para el mejoramiento 

personal y profesional y la influencia de las personas que se encuentran en 

el entorno a las estudiantes tiene mucha importancia puesto que fueron el 

impulso para tomar la decisión; así mismo durante las actividades 
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educativas se tornan muchas experiencias desde las académicas como la 

realización de trabajo, las charlas entre compañeras o con docentes, etc y 

también fuera de ella: buscar los tiempos o permisos en el trabajo para 

utilizarlos en la maestría ello conllevó a decisiones y organización en torno 

a aspectos de su vida personal de tal manera que su estancia en la vida 

académica conllevó a cambios en su vida personal , intelectual y 

profesional percibiéndose como una satisfacción personal. 

 

Por último podemos decir que el cotidiano de las estudiantes de enfermería 

de posgrado está expresado por el área laboral en donde se refleja tanto la 

percepción de la práctica  profesional como las relaciones que se dan con 

los profesionales que trabaja, también se da realce al área familiar en 

donde prevalece el mantener y fortalecer los lazos familiares a través de 

estrategias comunicacionales y de interacción, en cuanto a la parte social 

se rescata el valor de la amistad cuyas bases para la perdurabilidad recaen 

en la confianza, el apoyo y la lealtad; finalmente en el área académica cabe 

resaltar los esfuerzos para compatibilizar esta área con la del trabajo, las 

experiencias que se suscitan durante el transcurrir de la formación 

académica   y la concepción del desarrollo profesional desde la parte 

académica. 
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ANEXO  1 

 

CUESTIONARIO PARA VALORAR LA “COTIDIANIDAD LAS ESTUDIANTES 

DE ENFERMERIA DE POST GRADO” 

 

 

La presente entrevista tiene por objetivo describir y analizar la cotidianidad de 

las estudiantes de enfermería de post grado. A continuación, se procederá a 

desarrollarla. 

 

I. Datos Informativos: 
 

1. seudónimo: 
2. Edad: 
3. Sexo 
4. Estado civil 
5. Centro laboral: 
6. Tiempo de experiencia 
7. Número de hijos  

 

 

II.  Entrevista propiamente dicha 
 

 

  PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

 

 Reláteme detalladamente qué hace día a día 
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ANEXO NO. 2 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “COTIDIANIDAD DE LAS ESTUDIANTES 

DE ENFERMERIA DE POSGRADO” 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Describir la cotidianidad de las estudiantes de enfermería de posgrado. 

 Analizar la cotidianidad de las estudiantes de enfermería de potgrado 

 

Yo:…………………………………......………. Peruana (o), con DNI 

Nº….....……………estudiante enfermera de la escuela de posgrado 

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

expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada: “COTIDIANIDAD DE LAS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE POSGRADO.”Conducida por la 

investigadora: Sigüenza Moreno Ingrid Jaqueline, y la asesora Dra. Lydia Edita 

Sánchez Arce, habiendo sido enterada de todos los pormenores, acepto 

participar en la investigación y entrevista; 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 2016 

 

 

___________________ 
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