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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1Tesista Bachiller en Enfermería de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 
Trujillo. 
 
2 Doctora en ciencias de enfermería. Docente principal de la facultad de enfermería; Sección de 
postgrado en enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Introducción: El cuidado de enfermería a las brigadas militares es poco 
explorado por nuestra profesión, siendo este un grupo de suma importancia 
en la sociedad y con ciertas peculiaridades, que deben ser investigadas en 
razón de la búsqueda de la salud integral en todos los espacios y sujetos 
sociales. Objetivo: describir y analizar la cotidianidad del personal de tropa 
acuartelado de la 32° brigada de infantería de Trujillo. Teóricos: Lefebvre y 
Heller para el cotidiano y conceptos de la tropa acuartelada. Metodología: 

Investigación cualitativa, descriptiva. Escenario: 32 Brigada de Infantería, 
Región militar norte; participantes: ocho jóvenes del personal de tropa 
acuartelado, seleccionados con técnica por conveniencia y saturación. 
Recolección de discursos con entrevista a profundidad y el análisis con 
análisis temático. Resultados: dos categorías y subcategorías: Categoría 1. 
simbolismos de ser personal de tropa; subcategorías: 1.1 amor y defensa de 
la Patria y 1.2 trabajo orgánico y de apoyo mutuo. Categoría 2. 2. 
preparándose para la vida en el tiempo y espacio militar; subcategorías 
2.1.formacion técnica o profesional por la beca Fuerzas Armadas; 
2.2.formacion de valores, disciplina e Integridad. Consideraciones finales: 

los participantes tienen como simbolismos un sentimiento de amor, servicio a 
la patria, con una dinámica diaria activa y sacrificada que implica cambios 
leves y radicales en su vida en  algunos casos. Expresan satisfacción por el 
acceso a la formación técnica o profesional y a la vez por la formación en 
valores como disciplina e integridad; aunque es difícil esta rutina para ellos, 
expresan que el ejército les ha cambiado la vida, convirtiéndolos en 
ciudadanos útiles y necesarios para la sociedad. 

 

 

Palabras claves: Cotidiano, personal de tropa acuartelado. 
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THE EVERY DAY OF THE MILITAR GROUP OF THE 32° BRIGADE OF 

INFANTRY OF TRUJILLO 

 

Author: Diana Elizabeth De La Cruz Paucar3 

Adviser: Lydia Edita Sánchez Arce4 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Tesista Bachiller en Enfermería de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 
Trujillo. 
 
4 Doctora en ciencias de enfermería. Docente principal de la facultad de enfermería; Sección de 
postgrado en enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Introduction: Nursing care for military brigades is little explored by our 
profession, this being a group of paramount importance in society and with 
certain peculiarities, which must be investigated due to the search for integral 
health in all spaces and Social subjects. Objective: to describe and analyze the 
daily routine of troop quarter staff of the 32nd Infantry Brigade of Trujillo. 
Theorists: Lefebvre and Heller for the daily and concepts of the quartered troop. 
Methodology: Qualitative, descriptive research. Scenario: 32 infantry brigade, 
north military region; Participants: eight young people from the barracks staff, 
selected with technique for convenience and saturation. Collection of speeches 
with in-depth interview and analysis with thematic analysis. Results: two 
categories and subcategories: Category 1. symbolism of being troop personnel; 
Subcategories: 1.1 love and defense of the Homeland and 1.2 organic  and of 
mutual support. Category 2. 2. preparing for life in military time and space; 
Subcategories 2.1. Technical or professional training by the Armed Forces 
scholarship; 2.2.formation of values, discipline and Integrity. Final 
considerations: the participants have as symbolisms a feeling of love, service 
to the country, with an active and sacrificed daily dynamic that implies slight and 
radical changes in their lives in some cases. Express satisfaction for access to 
technical or vocational training and at the same time for training in values such 
as discipline and integrity; Although this routine is difficult for them, they express 
that the army has changed their lives, making them useful and necessary 
citizens for society. 

 

 

Key words: Daily life, barracks staff. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. ANTECEDENTES: 
 

La motivación de esta investigación se fue durante la práctica asistencial 

en el Servicio Rural Urbano Marginal- SERUMS, realizada en la 32va 

Brigada de Infantería de Trujillo donde se observó que los jóvenes del 

personal de tropa, a diferencia de los jóvenes civiles que están pasando 

por la misma etapa de vida, tiene ciertas peculiaridades específicamente 

en su convivencia diaria en el cuartel, ya que no viven en sus domicilios; 

sino que están acuartelados, es decir conviviendo en un cuartel siendo 

entrenados física y psicológica para estar aptos y defender a nuestra 

nación en caso de guerra o enfrentamientos. Refieren que solo salen los 

fines de semana de “paseo”, a lo que se denomina su día libre, por lo 

tanto existe poco contacto con el exterior (amigos, familia). Otros no salen 

los fines de semana ya sea porque no tienen familia cerca o por quedarse 

castigados por alguna falta especifica en el cumplimiento de tareas o 

compromisos. 

 

En esa convivencia dentro del cuartel, refirieron, que realizan en forma 

disciplina y en grupo y sin margen de error,  algunas actividades como 

ejercicios, limpieza de sus cuadrillas, baños, que en algunos casos, nunca 

las hicieron antes o que tienen que realizarlas en grupo. Si alguno falla 

todo el grupo es castigado con tareas como carreras, limpiezas en serie 

y otros, que algunos la aceptan disciplinadamente y otros no. 

 

Según pude observar y refirieron algunos miembros de la brigada de 

infantería, la rutina diaria del personal de tropa militar consiste primero en 

que estos se levantan a las 5 am forman y empiezan hacer mantenimiento 

de las instalaciones. A las 6:00 am forman y de  inmediato se visten con 

ropa deportiva; de 6:30 am a 7:30 am empiezan hacer gimnasia o deporte; 
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a las 7:30 am se bañan y a las 8 am están formando para que puedan 

“pasar rancho” que se le denomina a su desayuno, hasta las 8:30 am; 

luego vuelven a pasar lista y los distribuyen para que de 9 am  a 12 pm 

“pasen instrucción”, es decir reciban clases de diferentes temas: sanidad, 

comunicaciones, armamento, carta, orden cerrado (desfile), según sea el 

cronograma establecido para cada tema. 

 

Gamarra (2010) señala que la brigada de Infantería es parte del Ejército 

del Perú, es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, encargado 

de la defensa territorial del país; forma parte de las Fuerzas Armadas de 

la República del Perú y como tal, integra el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas del Perú. 

 

La antigüedad del ejército se remonta al origen del Estado en el Perú, es 

decir 1,000 o 1,200 años A. de C. Las primeras formas de estado 

aparecen con la civilización Chavín y luego, es con el estado Mochica que 

ya podemos hablar de un Ejército profesional; ello implica la preparación 

de un sector de la población exclusivamente para la guerra; pero, es con 

los Wari que el Ejército se establece como institución permanente. Sin 

embargo, son los incas quienes enmarcan al Ejército dentro de una 

estrategia geopolítica, es decir dieron unidad al mundo andino (Gamarra, 

2010). 

Además en este periodo de los Incas, el ejército adquiere características 

comunes a los de otras latitudes: tiene un Comando, una organización 

(divisiones y unidades), reclutamiento, un aparato logístico, e instrucción. 

Las decisiones importantes eran tomadas de consenso entre el inca, sus 

consejeros y principales jerarcas militares. Este Ejército Inca no termina 

con la captura de Atahualpa, permanece formado en la lucha contra los 

españoles, bajo la conducción de Manco Inca y sus sucesores, los incas 

de Vilcabamba hasta 1572. En los años posteriores y una vez consolidada 

su presencia colonial en América, España no organizó un ejército en estas 

tierras; entre otras razones por el temor que tenía la corona de generar 

una fuente de poder que luego se volviera en su contra (Gamarra, 2010). 
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En 1825 se organiza el Ejército acorde a lo estipulado en las ordenanzas 

para el tiempo de paz; se suprimió el Estado Mayor y se organizó la 

inspección de Infantería y caballería; se aprobó el primer reglamento 

orgánico y se incrementaron los efectivos. Las primeras grandes acciones 

bélicas del ejército peruano se dieron entre 1828 y 1841 con motivo de 

las guerras contra Colombia que reclamaba territorios peruanos en la 

Amazonía y la de restauración que dirigían desde Chile los emigrados 

Peruanos, contra la Confederación Peruano - Boliviana al mando del 

Mariscal Andrés de Santa Cruz y luego el General Agustín Gamarra 

(Piqueras, 2007). 

 

En 1842, con el gobierno de Ramón Castilla, se moderniza el ejército con 

la ayuda del auge económico vivido; se compra nuevo armamento y 

nuevos equipos, que permite una victoria sobre Ecuador en 1862 y otra 

en el combate del 2 de mayo de 1866. Los conflictos entre civiles y 

militares que llegan por primera vez a su fin en 1872, con la asunción de 

Manuel Pardo como primer presidente civil del país, hacen que se 

reduzca el personal y se debilite el mando, con lo que el Perú pierde la 

Guerra del Pacífico. De ella, surgen las figuras como Andrés Avelino 

Cáceres y Nicolás de Piérola, quienes en forma alternada realizaron la 

reconstrucción nacional. Este objetivo pasó necesariamente por una 

modernización (Piqueras, 2007). 

 

A comienzos del siglo XX se realiza el proceso de regionalización militar, 

acorde con las necesidades integrales del país, dándose una renovación 

doctrinaría y académica en los centros de instrucción militar. Esta positiva 

acción de la misión Militar francesa, a la que se suman aportes de 

Alemania e Italia, así como el aporte de oficiales peruanos que habían 

estudiado en el extranjero, trajo como consecuencia las victorias militares 

obtenidas contra Colombia en 1911 y 1932 y Ecuador en 1941 (Piqueras, 

2007). 

Más tarde, las dos guerras mundiales trajeron un rápido desarrollo de la 

doctrina y tecnología militar. El país vencedor y por lo tanto hegemónico, 
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los Estados Unidos, lideró la defensa continental; que involucró la 

creación de la Junta Interamericana de Defensa y la firma del Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca en septiembre 1947. Cabe 

destacar que el Ejército del Perú nunca envió tropas al exterior durante la 

Segunda Guerra Mundial, excepto por algunos voluntarios que 

participaron en la fase final de la misma entre 1944 y 1945. La mujeres 

fueron incorporadas al servicio militar en 1993 y su completa asimilación 

se dio con el primer contingente de damas que ingresó a la Escuela Militar 

de Chorrillos en 1997 (Salazar, 2008). 

 

Con respecto a la infantería peruana, como principales antecedentes 

tenemos el famoso mito del lago Titicaca, en donde los hermanos Ayar, 

vencen enemigos cruzando la agreste geografía del Perú y no paran 

hasta lograr un gran imperio. Luego en la batalla de Tarapacá, la 

superioridad del enemigo era mucho mayor en armamento ligero y 

pesado, en municiones, vestimenta, zapatos, en fin, en todo. Sin 

embargo, los peruanos hicieron frente al ataque chileno y lograron 

derrotarlos con coraje y heroísmo. A la vez en esta batalla, destacaron 

muchos hombres como Belisario Suárez, Isaac Recavarren, Francisco 

Bolognesi, Guillermo More, Alfonso Ugarte (Ejercito del Perú, 2015). 

 

La Infantería está presente a lo largo de la nuestra historia, como se 

advierte, representada en las más feroces batallas y presente a lo largo 

de todas las culturas que poblaron nuestro territorio, pero es en 1924 

cuando se forma la Escuela de Aplicación de Infantería, que empezó su 

funcionamiento como anexo a la Escuela Superior de Guerra, en el Centro 

de Estudios Militares (Ejercito del Perú, 2015). 

 

Posteriormente en marzo de 1937 se reorganizan las Escuelas de 

Aplicación de Infantería y Caballería, con la finalidad de perfeccionar 

oficiales subalternos y mantenerlos al día en la evolución del arma. La 

Escuela de Infantería inicia sus clases el 13 de junio del mismo año en el 

Cuartel Mariscal Cáceres, pero nuevamente suspenden sus labores en 

julio de 1941, por el conflicto con el Ecuador. Y es en el año de 1947, 
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cuando la Escuela de Infantería, pasa a formar parte del Centro de 

Instrucción Militar del Perú, dejó de llamarse Escuela de Aplicación de 

Infantería para denominarse Escuela de Infantería, convertido en el alma 

máter de esta arma (Ejercito del Perú, 2015). 

 

Con respecto a la tropa militar de infantería acuartelada, está compuesta 

por los aspirantes a licenciados en fuerzas armadas que son acuartelados 

por dos años; tienen diferentes actividades que cumplir, depende de la 

compañía en la se encuentren, trabajan en grupos principalmente, tienen 

que ser disciplinados durante la realización de sus actividades y 

demostrar liderazgo en todo momento; a la vez reciben instrucción es 

decir reciban clases de diferentes temas primeros auxilios, 

comunicaciones, armamento, carta, orden cerrado (desfile), atención en 

casos de desastre, clases sobre manejo de vehículo, entre otros aspectos 

(Altabás, 2008). 

 

En el Perú, las tropas del servicio militar voluntario acuartelado son 

conformadas por jóvenes de entre 18 y 26 años; jóvenes que tienen como 

principal deber la defensa de nuestro país, para lo que son entrenados 

diariamente y se agrupan en compañías y batallones. Específicamente en 

la 32va brigada de infantería en Trujillo, se divide en tres compañías y un 

batallón: la Compañía de comando, Compañía de la Policía Militar, 

Compañía de comunicaciones y el Batallón de servicios.  

 

Los jóvenes de la tropa militar son acreedores de deberes, pero a la vez 

es de derechos como la educación sea profesional o profesional técnica 

mediante el programa del estado “BECA 18 Fuerzas Armadas”5, además 

de  un incentivo económico mensual y acceso a préstamos en el Banco 

de la Nación con bajos porcentajes de intereses; en esta institución 

existen centros médicos para la vigilancia de la salud de tipo asistencial 

                                            
5 Es un tipo de beca del Estado Peruano que permite cursar una carrera en alguna de las 36 
universidades o 42 institutos tecnológicos asociados de manera gratuita a todo aquel que realice 
servicio militar voluntario. 
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conformado por médicos, odontólogos, enfermeras, obstetrices 

asimilados y civiles (IEP, 2007). 

 

Sobre el cotidiano Lefebvre (1972:41) sostiene que, “La vida cotidiana es 

el terreno en que el momento germina y echa raíces”, el autor definió este 

último como “El intento de alcanzar la realización total de una posibilidad”; 

mientras que Tedesco (2010), menciona que lo cotidiano es la labor diaria 

para vencer los pesares de la vida, enfrentando los obstáculos y 

resolviendo muchas situaciones adversas. Para ello se requiere de una 

fuerza interna en el ser humano, que lo ayude a rescatar lo necesario para 

emprender la tarea que corresponde. 

Para Enfermería, el estudio de lo cotidiano tiene importancia en tanto 

permite conocer y comprender la vida de los sujetos en un tiempo y 

contexto determinado, a fin de brindar los cuidados adecuados de manera 

pertinente y eficaz. también refiere que es el conocer el cotidiano de las 

mujeres, los hombres, los ancianos, los niños, las personas privadas de 

libertad, los sanos, los enfermos, ayudara a que el trabajo enfermero 

sintonice con su diario vivir, los cuidados pueden adaptarse a cada 

necesidad y cada realidad existente (Alayo, 2010). 

 

El cuidado de enfermería a este grupo humano específico, las brigadas 

militares, actualmente no es muy explorado por nuestra profesión, siendo 

este un grupo de suma importancia en la sociedad y con ciertas 

peculiaridades, dignas de ser investigadas en razón de la búsqueda de la 

salud integral de nuestro ser de cuidado, el ser humano, y 

específicamente en nuestra investigación, el adulto joven militar. 

 

Respecto al tema materia de investigación, no existen reportes de 

estudios parecidos al tema en cuestión, porque es tema del que aún no 

se ha profundizado, pero existen algunas investigaciones como el 

realizado en Argentina por Guerra (2009), en la investigación “Soldados. 

Discursos sobre las mujeres en el periódico del Ejército Argentino”, la 

investigación parte de la inquietud acerca del rol que se les da a las 
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mujeres en el periódico Soldados, perteneciente a una entidad 

históricamente compuesta por varones. En las revistas dirigidas a ellas, 

se las cosifica, subestima y encasilla en los roles tradicionales.  

 

A nivel de Perú, Huertas (2012), en la investigación Dificultades de los 

suboficiales del Ejército Peruano en situación de retiro para integrarse a 

la sociedad civil; encontraron que los militares se interesan por conocer 

de la política y participar en ella de ser posible, sin embargo, en su 

mayoría no pertenecen a asociaciones civiles, no participan ni alternan 

con civiles en temas políticos o ciudadanos, ni tampoco pertenecen a 

partidos políticos. 

 

Ramírez (2011),  en el estudio La educación militar y los valores de la 

democracia del profesional técnico del ejército del Perú, llegó a la 

conclusión que los contenidos transversales de los módulos de los 

currículos de formación militar favorecen y aportan al fomento de los 

valores de la democracia durante el período de formación del profesional 

técnico del Ejército del Perú, sin embargo estos valores de la democracia 

son diferentes a los valores militares, observándose además que los 

itinerarios formativos aprobados por el Ministerio de Educación, no le dan 

la prioridad que deberían tener. 

 

Elías (2011), en el estudio Educación superior técnica del ejército del Perú 

y el desarrollo nacional, concluye que la participación de los suboficiales 

del Ejército en actividades de Desarrollo Económico y Social tales 

Defensa Civil y acciones cívicas, pondrá a prueba toda la gama de 

competencias adquiridas durante el proceso de formación, en el caso de 

los técnicos, las adquiridas durante los procesos de capacitación, 

perfeccionamiento y entrenamiento. 

 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO 
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Cotidianidad del personal de tropa acuartelado.      

 

 

PREGUNTA NORTEADORA 

 

¿Cómo es la cotidianeidad del personal de tropa acuartelado de la 32° 

Brigada de Infantería de Trujillo 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir la cotidianidad del personal de tropa acuartelado de la 32° 

brigada de infantería de Trujillo. 

2. Analizar la cotidianidad del personal de tropa acuartelado de la 32° 

brigada de infantería de Trujillo. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA: 

 

El fin de esta investigación es describir y analizar la cotidianidad del 

jóvenes de la tropa militar acuartelado; conocer su quehacer diario, su 

modo de vida y lo que significa convivir en un cuartel; cómo influye el 

acuartelamiento en la vida estos jóvenes y tener una primera 

investigación exploratoria. Esta investigación tiene una relevancia 

teórica, práctica y social para enfermería. 

 
 Relevancia teórica, se manifiesta en la contribución de refuerzo y 

sistematización de  conocimientos sobre el pensar, sentir, hacer y ser 

del personal de tropa; así como  el aporta científico y  técnico en el 

desarrollo de la profesión de enfermería para una mejor orientación 

del cuidado de salud holístico y humanizado, de tal manera, que en  

las instituciones de salud y en las instituciones formadoras de 

profesionales de enfermería, se construya el trabajo asistencial de 

enfermería, en especial considerando las características propias del 

trabajo de la enfermera en el ámbito militar, dando información 

específica sobre sobre la brigada de infantería del ejército peruano. 

 

 Relevancia en la práctica, al describir y analizar la cotidianidad del 

personal de tropa, motivará a una mayor exploración de este espacio 

laboral por enfermería, abriendo un espacio de trabajo importante en 

nuestro país como es el ámbito militar donde la enfermera puede 

participar en el cuidado del personal militar tanto recuperativo como 

preventivo de la enfermedad, cuidado en emergencias y desastres en 

caso de guerra pero principalmente poniendo mayor énfasis en la 

promoción de salud. 

 
Relevancia social se pone en evidencia, y es de importancia para 

enfermería, ya que nos permite conocer y posteriormente intervenir en 

esta parte de la sociedad, las fuerzas armadas, que este grupo 

humano nos vean como el equipo responsable de su cuidado humano 
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holístico y mostrar a la sociedad que las enfermeras y enfermeros 

constituyen, una fuerza humana indispensable en el sistema de salud 

dejando atrás algunos estereotipos sobre el trabajo de la enfermera.  
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CAPITULO II 

ABORDAJE TEÓRICO 
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II. ABORDAJE TEÓRICO  

 

De acuerdo con el objeto de estudio, los conceptos principales que 

guiaran el abordaje teórico del presente trabajo de investigación son: de 

cotidianidad según Lefebvre (1980) y Heller (1972) y aspectos 

conceptuales sobre la tropa militar. 
 

2.1. Cotidianidad según Henry Lefebvre y Agnes Heller 

 

En las primeras páginas del libro, la vida cotidiana en el mundo moderno, 

Lefebvre (1980), nos ofrece algunas ideas acerca de su concepción de 

vida cotidiana. Señala que es posible construir este concepto entrando 

por varios ángulos, no necesariamente convencionales:  uno de ellos, y 

al que recurre desde un inicio, es la literatura y dentro de este escoge a 

un autor James Joyce y una obra como lo es Ulises. 

 

Por medio de esta obra, muestra que lo cotidiano puede observarse, en 

este caso, mediante la literatura, en la trama de las 24 horas de un día 

cualquiera y de un sujeto cualquiera, aunque particular. Las 24 horas son 

lo cotidiano, o mejor aún, de las tantas formas que toma la cotidianidad; 

así el autor dice: “la historia engloba la del mundo y la sociedad” 

(Lefebvre, 1972:11). El inventario de lo cotidiano va acompañado de su 

negación por el sueño, por lo imaginario, por el simbolismo; negación que 

supone también la ironía frente a los símbolos y a lo imaginario. 

 

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

trabajo, movimientos mecánicos (los de las manos y los del cuerpo, y 

también los de las piezas y los dispositivos, rotación o ida y vuelta); horas, 

días, semanas, meses, años; repeticiones lineales y repeticiones cíclicas, 

tiempo de la naturaleza y tiempo de la racionalidad. La vida cotidiana 

posee ese algo misterioso y admirable que escapa de los sistemas 

elaborados (Lefebvre, 1980). 

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

en la que vivimos, que engendra la cotidiana (y la modernidad). Se trata 
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de definirla; de definir sus cambios y sus perspectivas, conservando de 

los hechos aparentemente insignificantes algo esencial, ordenado los 

hechos. La cotidianidad no solamente es un concepto, sino que puede 

tomarse tal concepto como hilo conductor para conocer “la sociedad” 

(Lefebvre, 1980). 

 

Lefebvre (1972) analizó la relación entre lo cotidianidad y la historia, la 

cual es muy importante para poder conocer el presente y el futuro. Sin la 

historia no se puede conocer la realidad de las personas y mucho menos 

la vida cotidiana de cada individuo, porque todo se encuentra conectado. 

En este se puede ver el movimiento constante de lo cotidiano entre las 

tendencias de repetición y la capacidad de trasformación social de lo 

cotidiano, es decir, una revolución.  

 
Ademas Lefebvre, considera que “la vida cotidiana es el terreno en que el 

momento germina y echa raíces”, definió este último como “el intento de 

alcanzar la realización total de una posibilidad”. Y estos conceptos: 

momento y vida cotidiana, no son sólo filosóficos sino también 

sociológicos (Lefebvre, 1972:88). 

 

Fue en el transcurso de su investigación sociológica cuando Lefebvre 

(1991), también desarrolló su novedosa interpretación de la espacialidad 

de las relaciones sociales, defendiendo la transformación revolucionaria 

tanto del espacio como de la sociedad. Su célebre teorización del espacio 

y los subsecuentes escritos sobre el Estado, existen como tales en una 

relación indisoluble con la vida cotidiana, que la definió, en un sentido 

residual, por ‘lo que queda’ cuando todas las actividades diferenciadas, 

superiores, especializadas, estructuradas, se han extraído para su 

análisis, se debe definir como una totalidad.  

 

Lefebvre (1991), menciona que consideradas desde su especialización y 

su tecnicidad, las actividades superiores dejan un ‘vacío técnico’ entre 
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ellas que se rellena con la vida cotidiana. La vida cotidiana está 

profundamente relacionada con todas las actividades, las engloba con 

todas sus diferencias y sus conflictos; es su punto de encuentro, su 

vínculo, su terreno común; es en la vida cotidiana donde toma forma y se 

configura la suma total de las relaciones que hacen de lo humano, y a 

cada ser humano, un todo. En ella se expresan y realizan esas relaciones 

que ponen en juego la totalidad de lo real, aunque de cierta manera que 

es siempre parcial e incompleta: amistad, camaradería, amor, la 

necesidad de comunicarse, el juego.  

 

Además Lefebvre (1981:8) refiere que la cotidianidad no son las prácticas, 

incluso, no son las prácticas con sentido, sino son los encadenamientos 

y los conjuntos que integran, que además es lo que permite su repetición: 

“Lo cotidiano son los actos diarios pero sobre todo el hecho de que se 

encadenan formando un todo”. Lo cotidiano no se reduce a la suma o el 

agregado de acciones aisladas, como el comer, el beber, el vestirse; es 

necesario ver el contexto de estas acciones, las relaciones sociales en 

las cuales toman lugar, “sobre todo porque su encadenamiento se efectúa 

en un espacio social y en un tiempo social”  

 

Una preocupación del autor asociada a su concepción de lo cotidiano es 

que cuando se constituye en tema de interés para las distintas ciencias 

sociales, éstas lo fragmentan, y con ello se pierden los encadenamientos 

y el todo: la vida cotidiana, no consiste en la vida en el trabajo ni la vida 

familiar ni las distracciones y el ocio, es decir, no es ninguno de los retazos 

que las ciencias sociales acostumbran fragmentar. Sin embargo, la 

cotidianidad es todo esto. Es la vida del ser humano que va del trabajo a 

la familia, al ocio y a otros ámbitos, es lo que se hace y se rehace en todos 

y en cada uno de estos ámbitos (Lefebvre, 1972). 

 

La vida cotidiana no sólo son las actividades especializadas de estos 

ámbitos (usualmente llamadas prácticas), sino también los deseos, las 

capacidades y posibilidades del ser humano con referencia a todos esos 

ámbitos, sus relaciones con los bienes y con los otros, sus ritmos, su 
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tiempo y su espacio, sus conflictos. En última instancia, la vida cotidiana 

es la vida del ser humano desplegada en una pluralidad de sentidos y 

simbolismos, en espacios que lo modelan y al que también dan forma, 

dentro del flujo incesante de la vivencia del tiempo (Lefebvre, 1972). 

 

Así, la propuesta teórica de Lefebvre (1980), señala que para el estudio 

de la vida cotidiana  va insinuando la presencia y emergencia de los 

componentes de la vida cotidiana, estos son el espacio, el tiempo, las 

pluralidades de sentido, lo simbólico y las prácticas. 

 
Respecto al componente espacio, se constituye a un referente, un lugar 

como conjunto tópico que es dotado de sentido por los sujetos y al mismo 

tiempo les otorga sentido a los mismos actores. Es importante el uso del 

espacio en la vida cotidiana, ya sea hablando de abiertos o cerrados. El 

espacio de la vida cotidiana que nos presenta el autor, es el de las 

prácticas de los actores, está cargado de significados y también es 

delimitado (Pimentel, 2001). 

 

En este espacio se incorpora la idea de “límite” como una forma de 

recortar no sólo desplazamientos cotidianos de los actores, sino también 

ámbitos de significación asociados a la experiencia que los actores tienen 

de diferentes porciones del espacio. Esta forma de espacialidad de la vida 

cotidiana es muy cercana a lo que las geografías existencialistas y el 

humanismo geográfico, desde los años setenta, estudian a partir del 

concepto de “lugar” o bien el de “espacio de vida” (Pimentel, 2001). 

 
Otro rasgo importante es el tiempo, para Lefebvre el tiempo social es la 

permanente intersección de tiempos lineales y tiempos cíclicos, los 

primeros derivan de la tecnología, el conocimiento y la racionalidad; los 

segundos, de la naturaleza, a esta intersección la llamó ritmoanálisis. No 

obstante, la introducción de la temporalidad se torna más compleja ya que 

los tiempos lineales y cíclicos son vistos en varias escalas que operan 

simultáneamente y están incrustadas unas dentro de las otras. Los ciclos 
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están dentro de procesos acumulativos lineales en los cuales hay 

discontinuidades y continuidades (Lindon, 2004). 

 

Hay un tiempo vivido o cotidiano (el ciclo de las 24 horas), es el tiempo de 

las prácticas de los individuos, el del transcurrir constante. Ese tiempo 

cotidiano que lleva consigo lo cíclico de la repetición, la evocación y la 

resurrección, también está imbricado en un tiempo cósmico, que proviene 

de los ritmos de la naturaleza; en simultáneo este tiempo cotidiano está 

dentro de un cierto tiempo histórico, que a su vez está inserto en un 

devenir histórico (Lindon, 2004). 

 

El tiempo es el tiempo de 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. El tiempo carece de estructura; aquel 

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

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

aburrida y fascinante), es el flujo heraclitiano sin rupturas, sobre todo, 

entre lo cósmico (objetivo) y lo subjetivo donde la historia de un día 

engloba la del mundo y de la sociedad (Lefebvre, 1980). 

 

Los empleos del tiempo, analizados de forma comparativa, 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 más de prisa 

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

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

(por su conjunto) (Lefebvre, 1980). 

 

Respecto a las pluralidades de sentido Lefebvre incluye los sentidos 

como parte de la vida cotidiana, pero lo hace en términos de pluralidad, 

sentidos que coexisten como polifonía, polisemia, polivalencia. Un 
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ejemplo espacial de la polisemia de sentidos se presenta en torno a los 

puntos cardinales desde un lugar. Las pluralidades de sentido (el literal, 

el propio y el figurado, el analógico, el simbólico, el oculto, el metafísico, 

el mítico o místico), sin contar el sentido último e indescifrable, unido 

quizás a los enigmas del errar, de la muerte y de la ausencia, así como 

las diferencias de niveles en el discurso: el familiar, el histórico, el próximo 

y el lejano, se perciben sin cesar (Pimentel, 2001). 

 
Lo simbólico donde Lefebvre (1961), también concibe lo cotidiano a 

partir de conjuntos simbólicos; donde los símbolos forman agrupaciones 

o constelaciones, aunque no acepta hablar de sistemas simbólicos, ya 

que reserva este concepto para las representaciones formalizadas y 

verbalizadas. Cada conjunto de símbolos va unido a una temática; en 

reiteradas ocasiones insiste en diferenciar el símbolo del signo6 y más 

aún, de la señal7 . 

 

 El símbolo implica una comunidad que lo reconoce, es connotativo8 y no 
9denotativo. Son símbolos el mar, el sol, la montaña, el río. Uno de los 

rasgos más importantes para reflexionar el símbolo en la vida cotidiana 

es su eficacia emocional directa. El símbolo atribuye una naturaleza o un 

mismo carácter a dos seres o dos cosas diferentes en apariencia y en 

realidad, pero que por efecto del símbolo identifica parcialmente a dos 

seres, evoca a uno a partir del otro (Lefebvre, 1961). 

 

Pero es en la vida cotidiana donde se realiza prácticamente, más mal que 

bien, la unión, el ajustamiento de los significantes y de los significados. 

Es ahí donde hay que vivir. Se atribuye como buenamente se puede los 

                                            
6 Signo es una unidad capaz de transmitir contenidos significativos, un signo puede ser una 
palabra, una imagen, un olor, etc. Existen signos táctiles, verbales, no verbales, visuales. 
7 Señal es un tipo de signo que sirve más como una información, en algunos casos con carácter 
imperativo (pues señala que se debe y no se debe hacer), y en otros es un logotipo que muestra 
un producto comercial, de cualquier índole. 
8 Connotativo es el que expresa más de un significado. Es el sentido figurado de las palabras. 
Se utiliza en la literatura, en el cine, en algunos campos de periodismo, el humor, etc. 
9 Denotativo es el que expresa directamente aquello de lo sé está hablando; en el sentido recto 
de las palabras, tiene una sola interpretación. 
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significados a los significantes, pretendiendo cada uno tener razón. Lo 

cual explicaría bastante bien el carácter fascinante de los signos. Se 

ofrecen flotando en masa, en nubes, en capas. Siempre a nuestra 

alcance, sustituyen a los actos, y el interés sobre las obras se transfiere 

a los signos (Lefebvre, 1980). 

 
En relación a las prácticas sociales, existe lo que se llama tiempo vivido 

el cual es el tiempo de las prácticas de los individuos, en el transcurrir 

constante. Las prácticas sociales para Lefebvre (1961), son concebidas 

como totalidad social. Por eso, rechaza la noción de “hacer”, ya que la 

considera estrecha: se presta a ser entendida como simples operaciones 

individuales. Su concepto de praxis integra distintos niveles, desde el nivel 

biofisiológico hasta el nivel formal y abstracto de los símbolos, la cultura, 

las representaciones, las ideologías. Hace muchas distinciones entre 

tipos de praxis, pero una de las más relevantes es entre praxis repetitiva 

y praxis inventiva o creativa. 

 

Sobre la praxis repetitiva Lefebvre (1961) señala que contribuye a 

reproducir el mundo, contribuye a su estabilidad, sin ser necesariamente 

alienante. Las repeticiones pueden ser mecánicas, cíclicas, periódicas; y  

sobre la praxis inventiva o creativa refiere que produce la transformación 

de la cotidianidad, que además tiene una relación permanente con la 

praxis repetitiva aunque no en términos  de equilibrio entre ambas. 

 

La experiencia cotidiana no se acumula, a pesar de que se atribuye a las 

personas mayores una “experiencia” que no es más que la del 

desencanto y de la aceptación. La práctica cotidiana se deja desviar en 

tanto que experiencia y valorizar en tanto que practica limitada, la de una 

vida individual que tarde o temprano fracasa, resignándose. La 

exploración de las situaciones cotidianas supone capacidad de la 

intervención, una posibilidad de cambio (de reorganización) en lo 

cotidiano, que no tiene por qué implicar una institución racionalizadora ni 

planificadora (Lefebvre, 1980). 
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 Todos los aspectos mencionados son importantes en la formación de 

cada persona, porque sin ellos no  podría tener un auto concepción ni 

percepción de la realidad; lo único que podrá informarle acerca de lo que 

surgió en el centro de la vida cotidiana serán la publicidad, los sucesos, 

las pequeñas informaciones marginales. Esta es la evidencia de los 

estilos de vida marcados por un grupo de personas que demarcan la 

forma de las relaciones interpersonales. Estos hitos y creencias sobre lo 

que se debe de poseer o como se debe de vivir determinan los deseos de 

las personas; quienes viven en un estado de ascetismo perpetuo, y de 

acuerdo a la postura influenciada por el marxismo de Lefebvre no permite 

la transformación social (Lindon, 2004). 

 

En relación a Heller citado por Maris (2011), sostiene que la vida cotidiana 

es una esfera en la que pueden ser comprendidas las interrelaciones del 

mundo económico-social y la vida de cada persona; es la vida de todo 

hombre que, a partir del nacimiento, cada uno debe preservar 

satisfaciendo las necesidades que en particular son propias de su 

autopreservación. Este hombre particular, el que es cada uno de 

nosotros, también es miembro del género humano y como tal, tiene, a 

partir de su particularidad concreta, la posibilidad de desarrollar acciones, 

sustentar conocimientos, sentir motivaciones genéricas. 

 

Sin embargo, las determinaciones proyectadas desde la jerarquía 

socialmente impuesta por la división social del trabajo, pueden provocar 

en su conciencia una cristalización total de las características de la 

particularidad, impidiéndole el desarrollo humano específico que le 

permitiría acceder a su condición de hombre entero, de individuo. El 

hombre concreto que estudiamos en la esfera de la vida cotidiana es 

entonces particular y específico. Es necesario que tomemos en cuenta 

que tal particularidad no es la singularidad de un hombre aislado, sino la 

del individuo cuya maduración se produce en la posibilidad creciente de 

asimilar las relaciones sociales a través de la manipulación de las cosas 

y de las formas de comunicación social (Maris, 2011). 
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La vida cotidiana como categoría de análisis, se puede conceptualizar 

como un espacio de construcción donde hombres y mujeres van 

conformando la subjetividad y la identidad social. Una de sus 

características esenciales, es el dinamismo de su desarrollo y la influencia 

que ejercen los aspectos que provienen de condiciones externas al 

individuo, tales como los factores sociales, económicos y políticos dentro 

de un ámbito cultural determinado (Maris, 2011). 

 

Heller  citado por Uribe (2014) señala que la cotidianidad no consiste sólo 

en la vida familiar, laboral y las distracciones. La cotidianidad no es 

únicamente las actividades especializadas en los entornos mencionados, 

por medio de las prácticas sociales, son también las motivaciones, 

deseos, capacidades, posibilidades, ritmos y conflictos de cada ser 

humano en interacción social. Es allí donde está presente la subjetividad, 

desde el ser y el convivir, pues la vida cotidiana es la vida del ser humano 

compuesta por pluralidad de sentidos y simbolismos, en espacios que la 

modelan a través de la vivencia del tiempo.  

 

Por tanto, no es exclusivamente fragmentos del hacer social en términos 

de la objetividad. El estudio de la vida cotidiana requiere del encuentro de 

las ciencias sociales y humanas, aquellas que poseen conceptos, 

métodos, objetos, sectores y campos de estudio definidos y recortados. 

Mediante estas disciplinas científicas, se debe problematizar la existencia 

social de los seres humanos, a partir del análisis de hechos y procesos 

desde las realidades particulares a las generales, a fin de comprender la 

interacción de las colectividades y su influencia en el devenir de los 

pueblos, cuyo conocimiento promueva el respeto a las identidades 

locales, regionales y nacionales hacia la consolidación de la conciencia 

histórica (Uribe, 2014). 

 

La relevancia de estudiar lo cotidiano precisamente radica en que es allí 

donde se hace, se deshace y se vuelve a hacer el vínculo social, es decir, 

las relaciones entre los hombres. Por esto, varios autores dedicados a 
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este campo han planteado que lo cotidiano es el lugar en donde se juega 

la socialidad de la alteridad (Uribe, 2014). 

 

De allí que el estudio de la vida cotidiana es importante porque se 

comprendería de una mejor manera, cómo la cotidianidad concatena las 

vivencias culturales entre lo diverso y lo unitario de las agrupaciones 

humanas que constituyen las sociedades, y le dan sentido a la existencia 

desde los pensamientos, motivaciones, afectos y acciones. Por otro lado, 

desde la perspectiva de Agnes Heller y Henri Lefebvre, la vida cotidiana 

por su complejidad en la construcción social, debe estudiarse en primer 

lugar a partir de los fundamentos de la filosofía sin descartar las demás 

ciencias sociales, pues los autores consideran que no debe haber una 

lógica de separación entre los objetos de estudio que componen la 

realidad cotidiana porque no existen hechos sociales que no tengan 

vínculos entre sí (Uribe, 2014). 

Otros autores como Tedesco (2010), mencionan que lo cotidiano se 

refiere a la labor diaria para vencer los pesares de la vida, enfrentando 

los obstáculos y resolviendo muchas situaciones adversas. Para ello se 

requiere de una fuerza interna en el ser humano, que lo ayude a rescatar 

lo necesario para emprender la tarea que corresponde. 

 

Para Enfermería, el estudio de lo cotidiano tiene importancia en tanto 

permite conocer y comprender la vida de los sujetos en un tiempo y 

contexto determinado, a fin de brindar los cuidados adecuados de manera 

pertinente y eficaz. también refiere que es el conocer el cotidiano de las 

mujeres, los hombres, los ancianos, los niños, las personas privadas de 

libertad, los sanos, los enfermos, ayudara a que el trabajo enfermero 

sintonice con su diario vivir, los cuidados pueden adaptarse a cada 

necesidad y cada realidad existente (Alayo, 2010). 

 

 

2.2. Tropa militar 
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El Ejército del Perú, está considerado como una institución dedicado a las 

acciones militares, ligado integralmente al desarrollo del país; la que al 

ser una institución permanente, contribuye a delinear nuestro territorio, el 

carácter nacional y como producto de sus luchas y victorias, el amor y 

respeto a los símbolos, héroes nacionales y por ende la grandeza del 

Perú. El Ejército, como parte componente de las Fuerzas Armadas, por 

mandato constitucional, participan en el desarrollo socioeconómico del 

país y en la Defensa Civil; los últimos años, esta tarea ha adquirido una 

gran importancia, facilitando la adhesión de la población, base 

fundamental para lograr la Pacificación y el Desarrollo Nacional (Altabás, 

2007). 

 

El Ejército del Perú, consciente de la necesidad de consolidar la 

Pacificación Nacional, consecuente con la misión que le compete de 

garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 

República, también ha volcado su accionar, experiencia, infraestructura y 

vocación de servicio, participando en la aplicación de programas que 

contribuyan al bienestar y desarrollo del país como son los de 

colonización o creación de fronteras vivas, construcción de carreteras, 

formación y educación cívica, estudios cartográficos ayuda a la 

comunidad o acción cívica, estudios en el continente antártico, entre 

otros. Todo este esfuerzo permite apreciar, con mayor claridad la 

trascendencia de la tarea nacionalista que cumple el Ejército y también 

es una manera para que mantenga una permanente y verdadera cohesión 

con el pueblo en bien del Desarrollo Nacional (Altabás, 2007). 

 

La misión del Ejército del Perú, es organizar y preparar la fuerza para 

disuadir amenazas; proteger al Perú de agresiones contra su 

independencia, soberanía e integridad territorial; asumir el control del 

orden interno, según la Constitución Política; participar en la defensa civil 

y el desarrollo socio-económico del país, así como en operaciones de paz 

derivadas de acuerdos internacionales (Altabás, 2007). 
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Para responder con eficiencia y eficacia al cumplimiento tales propósitos, 

se encuentra organizado en órganos como el  Órgano de Comando; 

Órganos Consultivos (Consejo Superior, Consejo Consultivo, Comité de 

Economía);Órgano de Control (Órgano de Control Institucional – OCI); 

Órgano de Inspectoría (Inspectoría General – IGE); Órgano de Defensa 

Jurídica (Procuraduría, Pública del Ejército); Órgano de Asesoramiento 

(Estado Mayor General del Ejército – EMGE); Órganos de Administración 

Interna; Secretaría de la Comandancia General del Ejército; Comandos 

de Apoyo (Comando de Personal del Ejército – COPERE; Comando 

Logístico del Ejército – COLOGE; Comando de Educación del Ejército – 

COEDE; Comando General de Apoyo del Ejército) (Altabás, 2007). 

 

Geográficamente está clasificado en Órganos de línea como la I División 

de Ejército (Cuartel General en Piura y comprende Amazonas, 

Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes); II División de 

Ejército (Cuartel General en el Rímac y comprende Ancash, Lima, 

Huánuco, Ica, Junín, Pasco, San Martín y Ucayali); III División de Ejército 

(Cuartel General en Arequipa y comprende Apurímac, Arequipa, Cuzco, 

Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna); IV División de Ejército (Cuartel 

General en Pichari y comprende Ayacucho, Pasco, Junín (excepto la zona 

de selva), Huancavelica y los distritos de Pichari y Kimbiri en Cuzco) y la 

V División de Ejército (Cuartel General en Iquitos y comprende la región 

de Loreto. A la vez se clasifica en especialidades con armas de apoyo de 

combate como  Artillería, Ingeniería y Comunicaciones; y en  

especialidades  con armas de combate como Infantería y Caballería 

(Altabás, 2007). 

 

La infantería es la fuerza de combate a pie, utiliza todo tipo de armas 

portátiles y semiportatiles y para su desplazamiento puede emplear todo 

tipo de medios de transporte, puede combatir por si sola con posibilidades 

limitadas o en combinación con alguna otra arma, siempre y cuando esta 

esté actuando en su apoyo para así aumentar sus posibilidades. En las 
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primeras filas se sitúan los soldados de la infantería ligera, que apenas 

llevan protección (Ejercito del Perú, 2015). 

 

La infantería ligera es un tipo especializado de infantería, este tipo de 

infantería está pensado para la incursión en profundidad dentro de 

territorio enemigo equipada con medios ligeros (transporte blindado de 

personal, artillería ligera) y gran movilidad para exploración y asalto de 

objetivos complicados, teniendo por lo general la consideración de 

unidades de élite; El Ejército Peruano (Ejercito del Perú, 2015). 
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III. ABORDAJE METODOLÓGICO 
 
 

 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo cualitativo, método descriptivo, se realizó 

con el propósito de estudiar el cotidiano de la tropa militar de infantería. 

Siendo la investigación cualitativa la más adecuada, puesto que los 

sujetos de atención tienen participación activa durante el proceso, además 

ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de 

lo que las personas o sienten; y es de índole interpretativo 

(Hernandez,2006). 

 

 Así mismo Hernández (2006) sostiene que la investigación cualitativa es 

flexible y se desarrolla a lo largo del estudio. No está dirigido  por una 

teoría y elaborada ni por hipótesis para ser comprobadas, sino por el 

interés de comprender y conocer sobre un área de estudio. Así, en este 

tipo de estudio, el momento de focalizar el campo teórico se pospone 

hasta el momento de la recolección de datos, y es el propio análisis de los 

datos y la teoría social los que guían esta focalización. El análisis 

cualitativo es emergente, surge de la interacción entre los datos, y las 

decisiones que se toman para focalizar el estudio. 

 

En cuanto al 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 (Tello, 

2004). El método descriptivo incluye la elaboración del contexto de la 

situación tanto como acontecimientos retrospectivos y planes 

prospectivos circundantes de eventos de la vida (Minayo, 2003). 
 

 

 

 

3.2. ESCENARIO DE ESTUDIO: 
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El escenario estuvo constituido por la 32va Brigada de Infantería 

conformada por 450 adultos jóvenes del personal de tropa, de sexo 

masculino y femenino de la tropa militar de la guarnición de  Trujillo, está 

distribuido en tres compañías y una unidad  con un promedio 110 soldados 

por compañía, comprende a la compañía de comando, compañía policía 

militar, compañía de comunicaciones, unidad: batallón de servicios; a la 

vez  de personal oficial desde generales a tenientes, técnicos desde 

superiores a técnicos de primera, suboficiales de primera hasta 

suboficiales de tercera y personal civil en algunas áreas. 

 

Específicamente en la 32va brigada de infantería en Trujillo, se divide en 

la Compañía de comando, Compañía de la Policía Militar, Compañía de 

comunicaciones y un Batallón de servicios. La compañía de comando 

tiene la función de dar instrucción sobre orden cerrado (instrucción sobre 

desfile), armamento, equipo de radio, primeros auxilios, gimnasia básica 

con y sin armas, además tienen a cargo la banda de músicos de la 

Brigada. La Compañía de la Policía Militar aparte de las funciones 

anteriores, dan seguridad a las instalaciones militares entre estas 

tenemos las villas militares, Oficina de Reclutamiento (OR) y juzgado 

militar (Ejercito del Perú, 2015). 

 

La Compañía de comunicaciones se encarga específicamente de las 

comunicaciones entre el puesto de comando, para el caso de Trujillo,  con 

las unidades de la 32va Brigada de infantería tales como el Batallón de 

infantería motorizado 323 en Huamachuco, el Grupo de artillería de 

campaña 116 en Chocope, el batallón de infantería motorizado 37 en 

huanchaco, el Grupo de Artillería de Campaña Nº 116 en Huaraz y 

Batallón de Ingeniería de Combate Nº 32 en Caraz. El Batallón de 

servicios es el encargado de los servicios logísticos de comunicaciones, 

ingeniera, material de guerra, sanidad, intendencia (Ejercito del Perú, 

2015).  
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          3.4. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 Los sujetos participantes fueron conformados por 8 adultos jóvenes del 

personal de tropa de la 32va brigada. Para seleccionar los  participantes 

se utilizó la técnica de selección por conveniencia que es una técnica 

donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador (Hernández, 2006).  

 

En esta investigación el número de participantes se obtuvo mediante la 

técnica de Saturación que es aquel criterio para determinar el tamaño de 

los participantes, que se refiere a la instancia en cuando los datos se 
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vuelven repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirman lo que 

se ha fundamentado (Hernández, 2010). 

 

Por la naturaleza de la investigación los sujetos fueron seleccionados de 

acuerdo a dos criterios de selección: a) El tiempo de permanencia en el 

cuartel mayor de 6 meses y, b) Aceptación voluntaria de participar en el 

estudio. En resguardo a la confidencialidad y anonimato los jóvenes 

fueron identificados con la letra (“E”) de entrevistado y un número de 

acuerdo al orden que fueron entrevistados, quedando como sigue de E1 

a E8. También fueron caracterizadas en relación a: edad, sexo, religión, 

procedencia y tiempo de permanencia del personal de tropa acuartelado 

militar, con los resultados que se presentan a continuación. 

 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Pseudónimo Edad  

 

Sexo Religión Procedencia Tiempo de 

permanencia 

E1 19 Masculino Católico Salpo 1a 2m 

E2 18 Masculino Católico Chachapoyas 6m 

E3 19 Masculino Evangéli

co 

Trujillo 1a 6m 

E4 18 Femenino Católica Trujillo 1a 

E5 18 Femenino Católica Trujillo 6m 

E6 19 Femenino Evangéli

ca 

Huamachuco 1a 6m 

E7 18 Masculino Católico Moyobamba 1a 2m 

E8 18 Masculino Católico Trujillo 1a  

 

Este cuadro muestra que la edad promedio de los participantes esta entre 

los 18 a 19 años .En cuanto al sexo 5 de los 8 participantes son de sexo 

masculino y 3 femenino; respecto a la característica religión el 75 % son 
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católicos y 25 % evangélicos; respecto a la procedencia el 50% son de 

Trujillo, un 25% pertenecen a otras regiones como Chachapoyas;  

Moyobamba y un 25% a  lugares pertenecientes a la sierra Liberteña como 

Salpo y Huamachuco, en la característica tiempo de permanencia el 25% 

tiene 6 meses y 75% más de 1 año. 

 
                      
         3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
 

 

Para la recolección de los discursos se consideró: A cada uno de los 

participantes de la investigación. Al respecto, Hernández (2010) considera 

que a través de la entrevista el investigador busca obtener informes 

contenidos en el habla de los actores sociales; donde se determina de 

antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir. Se 

hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la 

respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran 

atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los 

temas. 

 

Las preguntas generadoras de los discursos consideradas en la entrevista 

al personal de tropa fueron: 

 Cuénteme en detalle ¿Cómo vive día a día en la 32va brigada de 

infantería? 

 Cuénteme en detalle ¿Cómo se siente Ud. en la brigada de infantería? 

 
 

          3.6. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

 

Después de realizar las entrevistas a los participantes de la investigación 

y lograr la saturación de los datos, se utilizó el análisis de contenido 

temático.  

 

Según Vitores (2004), análisis de contenido temático, es el más utilizado, 

parte de datos textuales, donde se descompone el corpus en unidades 
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temáticas para proceder posteriormente a su agrupamiento en categorías 

siguiendo el criterio de analogía. ES decir, considerando las similitudes o 

semejanzas que existan entre estas en función de criterios 

preestablecidos. 

 

El análisis de contenido temático comprende tres capas: 
a) Pre análisis: Es la etapa de organización del material a analizar, en 

la que se diseñan y definen los ejes del plan que permite examinar los 

datos. Para Tello et al. (2009), se debe organizar el material protocolar 

(anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, fotos, 

transcripciones de las entrevistas, entre otras); el investigador debe 

hacer el esfuerzo de “sumergirse” mentalmente, en realidad en una 

situación concreta, y después, con la actitud de reflexionar acerca de 

la situación vivida para comprender lo que pasa. Luego hay que 

trascribir el material protocolar de manera íntegra, hacer varias 

lecturas y relecturas, demarcar y destacar la importancia del conjunto 

de elementos dentro del universo de documentos de análisis 

(Domínguez y Tanaka, 2006). 

 

b) Codificación: Consiste en realizar una transformación de los “datos 

brutos” (el material original) a unidades temáticas. Las operaciones 

implicadas en esta etapa son la fragmentación del texto, es decir, el 

establecimiento de unidades de registro, y la catalogación de 

elementos. 

 
 

Al respecto Domínguez y Tanaka (2006), señalan que la codificación 

es tratamiento del material; corresponde una trasformación de los 

datos brutos del texto por recorte, agregación y enumeración, 

permitiendo obtener una representación del contenido. Tiene como 

objetivos: fragmentar y comprender un texto, para obtener las 

unidades de significados y otras expresiones. Para Tello et al. (2009), 

hay que dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas 
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(párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto 

central). 

 

c) Categorización: Consiste en la organización y clasificación de las 

unidades temáticas obtenidas en base a criterios de discriminación. El 

criterio fundamental de categorización del análisis de contenido 

temático es semántico, es decir, se agrupan las unidades por 

similitudes en cuanto a su significado. 
 

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

una operación de clasificación de elementos, basado en el criterio 

semántico, que, al principio, puede presentarse varias subcategorías, 

que luego se reagrupan para formar las categorías. Según Tello et al. 

(2009), categorizar, es clasificar mediante un término que sea claro 

(categoría descriptiva), la idea central de cada unidad temática; luego 

se agrupan las categorías (conjunto de unidades temáticas) de 

acuerdo con su naturaleza y contenido, esto encamina hacia el 

hallazgo de teorías. 
 

           3.7.  PRINCIPIOS ÉTICOS Y CRITERIOS DE RIGOR CIENTIFICO 

 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como 

finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En el 

presente trabajo se consideran los siguientes criterios: 

 

En relación a los principios éticos: se tuvo en cuenta los  principios 

éticos del reporte Belmont, citados por Polit y Hungler (2004). 
 

Consentimiento informado: cuya finalidad fue asegurar que las actoras 

participen en la investigación con la seguridad de que ésta es compatible 

con sus valores, intereses y preferencias, y lo hicieron voluntariamente 

con el conocimiento necesario y suficiente para decidir con 

responsabilidad sobre sí mismos (Anexo 2). 
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Intimidad y anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicara a cada participante 

la finalidad de los discursos, grabaciones y demás información obtenida 

de exclusividad solo con fines de investigación, garantizándole que por 

ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 
 

Dignidad humana: Cada joven del personal de tropa decidió en forma 

voluntaria su participación o no en la investigación, además estuvo 

facultado/a para rehusarse en cualquier momento a continuar momento a 

continuar dicha participación. 

 

Beneficencia, costos y reciprocidad: los sujetos de la investigación no 

fueron expuestos a situaciones y experiencias con los cuales pudieran 

resultar perjudicados. 

 

Principio de justicia: La información recolectada durante el curso de la 

investigación se mantuvo en estricta confidencialidad por lo que cualquier 

información no fue reportada en público ni fue accesible a otras partes que 

no sean involucradas en la investigación. Además se consideró, en todo 

momento, un trato justo, respetuoso, equitativo. 
 

En relación a los criterios de rigor científico: 

 

Credibilidad: A través del reconocimiento de la recolecta de información 

como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten, 

para los cuales les fue alcanzado la entrevista para que den su 

conformidad (Polit y Hungler, 2004). 

 
Auditabilidad, o confirmabilidad: Se refiere a la habilidad de otro 

investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original 

ha hecho. Para ello fue  necesario realizar un registro y documentación 

completa de las decisiones e ideas que el investigador tuvo en relación 

con el estudio.  
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Transferibilidad o aplicabilidad: Se refiere a la posibilidad de 

generalizar los datos o, en otras palabras, el grado en que los resultados 

puedan transferirse a otros ámbitos o grupo. En tal sentido, el investigador 

tuvo la responsabilidad incluir suficientes datos descriptivos en el informe 

de estudio para que el lector pueda evaluar la aplicabilidad de los datos a 

otros contextos (Polit y Hungler, 2004). 

 
 

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

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. Este criterio 

implicó el nivel de consistencia o estabilidad de los hallazgos del estudio 

(Polit y Hungler, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

53 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

Después de transcribir las entrevistas y clasificar los discursos, en la 

cotidianidad del personal de tropa de infantería, se extraen dos 

categorías, que para fines didácticos se presentan alternadamente en 

subcategorías y, se encuentran interrelacionadas entre sí; estas han sido 

develadas del objeto de estudio. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

I. SIMBOLISMOS DE 

SER PERSONAL 

DE TROPA 

1.1. Amor y defensa de la Patria. 

 

1.2. Trabajo orgánico  y de apoyo mutuo. 

 

II. PREPARÁNDOSE 

PARA LA VIDA EN 

EL TIEMPO Y 

ESPACIO MILITAR 

 

2.1. Formación técnica o profesional por  la 

beca Fuerzas Armadas. 

 

2.2. Formación de valores, disciplina e 

integridad. 

 

Las categorías emergen de los  discursos de los participantes y evidencia 

como el personal de tropa  viven el día el día en el cuartel. Los testimonios 

del personal de tropa revelan su cotidiano, en gran parte, de las actividades 

que realizan y como se sienten al realizarlas. 

 

CATEGORÍA I: SIMBOLISMOS DE SER PERSONAL DE TROPA 

 

La categoría es caracterizada por los sujetos de investigación que el ser 

personal de tropa significa el estar preparados para la defensa por la Patria 

por el amor que ésta inspira y para ello, deben realizar un trabajo orgánico y 

de apoyo mutuo. 
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Es necesario tener en cuenta que el  símbolo atribuye una naturaleza o un 

mismo carácter a dos seres o dos cosas diferentes en apariencia y en 

realidad, pero que por efecto del símbolo son menos diferentes en apariencia 

y en realidad. Pero es en la vida cotidiana donde se realiza prácticamente, 

más mal que bien, la unión, el ajustamiento de los significantes y de los 

significados. (Lefebvre, 1980). 

 

En el caso de significante es la forma material que toma el signo, no siempre 

es lingüístico, puede ser una imagen que para el caso de los participantes es 

por ejemplo el uniforme que usan y el significado es la imagen mental, el 

concepto que este representa, que varía según la cultura. Para el caso  de 

los participantes, vestir el  uniforme es algo muy especial, encarna la vocación 

de servir desinteresadamente, al igual que un antiguo caballero a una causa 

noble, a la Patria. 

 

 

    Subcategoría 1.1: Amor y defensa de la Patria. 

 

Para los participantes  el amor y defensa por la Patria, significa identificarse, 

servir, protegerla siempre, querer lo mejor para ella y para ello son 

entrenados y capacitados. Según manifiestan los siguientes testimonios: 

 
Casi la mayoría de mis compañeros tiene mi edad y nos sentimos 

identificados con nuestro amor por la patria, por querer protegerla 

siempre, eso me inculco mi padre desde pequeño, él también fue 

soldado (E1). 

 

La mayoría de nosotros  nos sentimos identificados porque 

queremos a  la patria y queremos lo mejor para ella (E2). 

 

Tenemos por objetivo defender a nuestra patria, nos entrenan y 

capacitan para eso (E3). 

 

Aquí nos inculcan el amor por la patria, aunque también sé que hay 

amigas que no les gusta pero están por los beneficios que implica 

estar acá (E5). 
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Yo amo mucho a mi tierra, a mi Perú, extraño mi Huamachuco pero 

estoy orgullosa de servir y defender a mi Perú por eso me esfuerzo 

día a día (E6). 

 

El Perú es un país hermoso  país que necesita defensores, a mí me 

gusta mucho pertenecer al ejército, estoy orgulloso de ser parte de 

aquí (E7). 

 

 

Según Martínez (2010), el amor a la patria, es un valor cívico que se aprende 

en primer lugar en el hogar, luego se nutre en la escuela y se va 

perfeccionando hasta que llegamos a ser personas útiles a la sociedad, tal y 

como lo refiere E1 que su padre le inculco desde pequeño este amor por 

nuestro país; y como refiere E5 al decir que ha aprendido a amar a la patria 

en el cuartel. Para Santo Tomás de Aquino, referido por García (2006), el 

hombre se debe en primer lugar a Dios, y luego en forma secundaria a sus 

padres y a la Patria. El grupo de personas unidas por este amor y fervor 

patriótico conforman la nación, tal y como refiere E6 al decir que ama mucho 

a nuestro Perú. 

 

El amor a la patria es el que surge hacia la tierra que nos vio nacer, la que 

tiene encerrada la historia de los antepasados, sus luchas, sus miedos, sus 

conquistas, sus aciertos y sus errores. De allí qué, a la Patria se le debe amar 

con razonabilidad y servirle con medios legítimos. Quien ama a la Patria le 

dedica su esfuerzo cotidiano, triunfos, frustraciones, le entona himnos con 

respeto mientras le iza la bandera, estudia su historia, asume sus labores 

diarias con responsabilidad y honradez; sabiendo que contribuye con ello a 

forjar su historia; tal como refiere E6 en su discurso al decir que se esfuerza 

día a día por su amor a la patria (Castellani, 2008). 

 

La Patria no existe sin patriotas, y los patriotas son aquellos que 

anónimamente, día tras día, trabajan lealmente, estudian, son solidarios, no 

discriminan el resto de las naciones de la Tierra; si no, que orgullosos de la 

propia respetan a las demás, y las sienten tan importantes como si fuera la 

suya, para formar la gran Patria de la humanidad, según expresa E6 en su 
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discurso al decir que está orgullosa de defender a la patria y por eso se 

esfuerza día a día (Jiménez, 2009). 

 

Al respecto hay Investigaciones que refuerzan estos resultados como la de 

Benavides (2010) en Chile titulada La Patria Ingrata: El costo de la guerra de 

la independencia para la Soldadesca, (Chile, 1818-1820), concluyan que 

luego de una  guerra, las personas  sienten mucho mayor amor por su patria, 

pero muchas veces no son bien reconocidos.  

 

En otro estudio en México, Gómez (2008), en El amor a la Patria, ¿sinónimo 

de culto a los símbolos patrios?, en el ejército militar de México DF. encontró 

que el patriotismo no se limita a rendir culto a la bandera, escudo o himno 

nacional, sino el amor a la patria sería un sentimiento de querer un bienestar 

para el país y su gente y el sentido de responsabilidad de ser parte para 

conseguir ese bienestar. 

 
 

      Subcategoría 1.2: Trabajo orgánico  y de apoyo mutuo. 

 

Para los participantes  el trabajo de grupo orgánico y de apoyo mutuo, 

significa estar  unidos, ser solidarios unos con otros, cumplir metas juntos y 

en forma organizada para superar obstáculos en momentos de difíciles y 

especialmente en casos de guerra. Según se manifiesta en los siguientes 

testimonios: 

 
Tenemos que realizar tareas individuales y de grupo, 

especialmente en  grupo como la limpieza de las cuadras ya que es 

parte de nuestro entrenamiento aprender a organizarnos, 

apoyándonos mutuamente y trabajando en grupo para momentos 

de peligro, como por ejemplo una guerra (E1). 

 

He hecho nuevos amigos, nos apoyamos en lo que podemos (E2). 

 

Antes yo  no era ordenado ahora en verdad, solito acomodo y 

ordeno mis cosas sin que me digan nada y enseño a los que recién 

entran, les ayudo a acostumbrarse y los capacito en las 

instrucciones (E3). 
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Al principio nos afectó un poco la rutina pero ahora con mis amigas 

nos organizamos para hacer nuestras labores  y nos es más fácil el 

día a día, mis amigas son muy buenas conmigo, cuando me atrasan 

en mis labores, ellas me ayudan (E6). 

 

En verdad si me ha costado acostumbrarme a esta rutina, pero 

gracias al apoyo de los chicos estoy en proceso de hacerlo y ahora 

yo apoyo a los chicos que recién entran, cooperamos entre 

nosotros (E8). 

 

 

Según Margerison (2006), el  trabajo de grupo orgánico es el trabajo hecho 

por varios individuos donde todos tienen un objetivo común. Es una de las 

condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores 

de forma positiva porque permite que haya un compañerismo como refiere E1 

en su discurso al decir que  realizan actividades con un objetivo en común, 

ser entrenados para defender a la patria. 

 

Sobre los equipos de trabajo están formados por personas en cooperación y 

cohesión, que aportan a los mismos una serie de características diferenciales  

(experiencia, formación, personalidad, aptitudes), que van a influir 

decisivamente  en los resultados que obtengan esos equipos, como refiere E8 

al mencionar la cooperación que existe entre ellos (Margerison, 2006). 

 

En cuanto a la cooperación se refiere al hecho de que cada miembro del 

equipo aporte a éste todos sus recursos personales para ayudar al logro del 

objetivo común. Por otra parte, la cohesión es el grado de atracción que cada 

miembro del equipo siente hacia éste. Los equipos cohesionados se 

caracterizan porque tienen menos conflictos, y cuando éstos surgen, se 

encauzan y se resuelven de manera positiva, la comunicación es más fluida y 

todos los integrantes sienten que tienen la oportunidad de participar en las 

decisiones tomadas por el equipo (Margerison, 2006). 

 

Además Gutiérrez (2010) refiere que, trabajar en equipo presenta ventajas, 

como: promueve la creatividad, existe mayor motivación en las metas, 

descentralización de las funciones entre los miembros del equipo, posibilidad 
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de intercambiar experiencias y conocimientos, optimización del tiempo de 

cada persona, entre otras. Por lo que es de suma importancia que entre el 

equipo de trabajo exista un buen nivel de coordinación, armonía, solidaridad, 

comprensión y buenas relaciones entre los miembros para el correcto 

funcionamiento del equipo y, de esta manera poder alcanzar el objetivo 

planteado.  

 

Un equipo de trabajo en el ámbito militar, exige una cultura organizacional 

saturada de abnegación y voluntad en el servicio. El Alto Mando, en 

circunstancias específicas, puede requerir informes y ordenes que 

sobrepasan consideraciones comunes como horarios laborales y goce de 

descansos oficiales. La anterior es una de las razones, que producen en un 

ambiente de trabajo administrativo militar, la generación de un espíritu de 

cuerpo dentro del equipo de trabajo, donde se exige y espera resultados unos 

de otros, elevando la moral por la satisfacción del trabajo realizado 

(Cifuentes,2007). 

 

Cifuentes (2007), señala que el desempeño eficaz en equipo, libera al líder 

para realizar apreciación y planificación estratégica. Se incrementa la 

flexibilidad dado el grado de experto de las personas que conocen de cerca 

los problemas, quienes aportan recomendaciones desde perspectivas 

diferentes. Esta flexibilidad produce rapidez porque los integrantes del equipo, 

poseedores de la información pertinente, están presentes y son accesibles. 

 

Al respecto se encontraron algunas investigaciones que concuerdan con lo 

encontrado, como la de Briola (2012) titulado El trabajo en equipo y su impacto 

en la organización de la Universidad de Buenos Aires, Argentina refiere que, 

al trabajo en equipo analizando la problemática actual de las organizaciones 

basado en información de psicólogo y en profesionales del “management”, en 

los que establecen ideas muy interesantes y a su vez diferentes sobre esta 

temática, dando además como resultado que el trabajo en equipo da mejores 

resultados en la productividad de las organizaciones y beneficios a todos los 

integrantes. 
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Otra investigación, es la realizada en la Universidad Militar Nueva Granada, 

Bogotá D.C. por Toro (2015),  titulada la importancia del trabajo en equipo en 

las organizaciones actuales, da como resultado que este trabajo debe ser una 

práctica diaria, sistematizada y bien estructurada en la organización, teniendo 

que los resultados obtenidos serán óptimos en el tiempo, redundando en 

satisfacción de nuestros clientes internos y externos, creando un ambiente 

laboral amigable estableciendo un impacto positivo en el estado de ánimo de 

los miembros de la organización, estableciendo relaciones sociales 

adecuadas y con canales de comunicación claros y efectivos. 

 
 CATEGORÍA II: PREPARANDOSE PARA LA VIDA EN EL TIEMPO Y 

ESPACIO MILITAR 

Esta categoría está caracterizada, por la forma como el personal de tropa 

acuartelada se prepara académica mediante la formación técnica o 

universitaria a través de la beca fuerzas armadas a la que tienen la 

oportunidad de acceder y la mayoría logran aplicar; además de esto ellos son 

preparados para la vida mediante la formación de valores tales como la 

disciplina,  el orden, la integridad,  el respeto y  el amor a la patria a los que 

están expuestos y adquieren como parte de su entrenamiento militar, que 

según refieren les es difícil de adaptarse al inicio pero luego se vuelve parte 

de su rutina diaria  y que ahora les parece de ayuda para lograr un desarrollo 

como ciudadanos. 
 

   Subcategoría 2.1 Formación técnica o universitaria con la beca Fuerzas 

Armadas 

 

Los participantes expresaron su satisfacción al poder acceder a la beca 

Fuerzas Armadas,  para estudiar en universidades o institutos en búsqueda 

de prepararse para la vida y poder tener un futuro mejor, según refieren este 

beneficio les es concedido por pertenecer al ejército y para ellos significa una 

gran oportunidad que les impulsa a lograr su superación personal; y los que 

no acceden a las becas que son la minoría refieren llevar talleres técnicos 

dentro del cuartel como zapatería, carpintería, mecánica ya que esta 
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institución no solo instruye a los jóvenes en tácticas militares, sino también 

los certifica estos oficios, de gran utilidad para ellos; por lo que se puede 

rescatar en ellos su deseo de superación académica. Según manifiestan los 

siguientes testimonios: 

 
Estoy aprendiendo zapatería y aparte tengo la posibilidad de 

estudiar con la beca Fuerzas Amadas en la universidad, pero aún 

no hago efectiva la beca porque prefiero estudiar al salir de acá 

(E1). 

 

Lo bueno de estar en el cuartel es que tengo la posibilidad de 

estudiar con la beca Fuerzas Armadas en la universidad, este ciclo 

que viene empiezo a estudiar Ingeniería civil en la UPN, ya presente 

mis papeles y ahora solo hare mis guardias y podré ir a estudiar 

(E2). 

 

Estoy aprendiendo carpintería, a manejar armas y vehículos, a 

parte estudio con la beca Fuerzas Armadas en  SENATI (E3). 

 

 Tenemos beneficios al salir como Licenciados de las fuerzas 

armadas, aparte nos hacemos acreedores a becas por ejemplo voy 

a empezar a estudiar en UPN Ingeniería Ambiental con la beca 

Fuerzas Armadas (E4). 

 

No me alcanza para pagar universidad y ahora estoy haciendo los 

trámites para empezar a estudiar con la beca Fuerzas Armadas, 

pero mientras tanto estoy aprendiendo mecánica (E5). 

 

Gracias a Dios que me interese en el ejército gracias a eso ahora 

tengo una beca completa y estudio  gratis en Ingeniería ambiental 

en UPN (E6). 

 

Estoy feliz de la oportunidad que tengo de estudiar en la 

Universidad,  vine desde Moyobamba para trabajar con mi tío, pero 

ahora estoy estudiando y soy el segundo puesto de ingeniería 

industrial (E7). 

 

Según el Ejército Peruano (2015), el Ministerio Defensa ha ideado una 

estrategia para captar a más voluntarios, teniendo en cuenta que en la 

actualidad existe un déficit de casi 30 mil voluntarios, a pesar de que un 

número igual participa en el Servicio Militar Voluntario, con la educación. Para 

ello, a través de convenios con SENATI Y SENCICO, los 4.594 egresados del 

2016 podrán recibir una capacitación tecnológica en una carrera técnica de 
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alta demanda en el mercado laboral. Pero los licenciados que deseen una 

carrera profesional universitaria también podrán optar por una de las dos mil 

Beca 18, Fuerzas Armadas, destinadas para los egresados del Servicio Militar 

Voluntario que provengan de colegios públicos. Podrán elegir la carrera de su 

elección en una de las 35 universidades públicas y privadas elegidas por ese 

programa.  

 

Pero en un futuro próximo y cercano, el Ministerio de Defensa espera poder 

formar a los egresados en carreras técnico-profesionales que imparta su 

propio Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas que estará ubicado en el 

Cuartel Rafael Hoyos Rubio, del Rímac. Si bien aún se encuentra en fase de 

proyecto, espera que el 2018 abra sus puertas para atender a tres mil alumnos 

que deseen especializarse en construcción, mecánica e industria. El director 

nacional del SENATI, y decanos de algunas universidades, destacaron la 

disciplina que demuestran los egresados del Servicio Militar Voluntario e 

informaron que la primera promoción egresará en julio, con grandes 

posibilidades de conseguir empleo (Ejército Peruano, 2015). 

 

Según refiere Zapata (2011), la oferta de becas estudiantiles a jóvenes, es 

una inversión más que un gasto para el estado, porque esto contribuirá a 

disminuir el índice de pobreza en las familias, ya que la educación es una 

herramienta necesaria para mejorar los ingresos económicos y para aumentar 

la cantidad de ciudadanos capacitados, que posteriormente pueden lograr el 

desarrollo del país a modo de gratitud por la oportunidad brindada, a la que 

no pudieron acceder en su momento, y los participantes según refiere E6 y 

E7, se sienten agradecidos y felices por la oportunidad que tienen de acceder 

a la beca Fuerzas Armadas, porque les da oportunidad de una formación 

académica y no solo de instrucción militar, a la que no pudieron acceder por 

diversos motivos, entre ellos el déficit económico. 

 

Castro (2014), señala que las personas que buscan superación académica, 

estudian con dedicación y tienen mejores oportunidades, porque más 

preparadas están. Por eso, se debe dejar de estudiar. Y para una mejor 

superación se debe mantener el deseo de superación que es el punto de 
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arranque para todo logro, se debe fijar metas ya que fijar metas es el primer 

paso para transformar lo invisible a algo visible y por ultimo  una vez definidas 

las metas se debe tomar acción, tal y como expresa el participante  E7 al decir 

que ni bien enterada de la oportunidad de esta beca, realizo la documentación 

para empezar a estudiar y lograr su superación, a la vez E8 refiere que es el 

segundo puesto de Ingeniera Industrial y esto demuestra que estudia con 

dedicación y disciplina, es decir valora la beca brindada por el estado. 

 

Al respecto se encontraron algunas investigaciones que concuerdan con lo 

encontrado como la de León (2013) realizo una investigación cualitativa 

titulada Percepción de jóvenes colombianos sobre becas estudiantiles, donde 

los alumnos refirieron que  las becas que adquirieron les dieron las 

oportunidad de acceder al mundo laboral y a mejorar sus ingresos económicos 

y contribuir con el país. 

 

Otra investigación realizada por Peiro (2008), refiere que existe tres poderes 

para lograr superación personal y son la organización del tiempo, liderazgo 

personal y el optimismo, que juntos llevan al logro de las metas programadas 

y a la superación personal. 

 

 

     Subcategoría 2.2: Formación de valores, disciplina e integridad. 

Según refirieron los participantes, ellos  están en una constante instrucción 

militar, donde no solo se les brinda conocimientos, sino también realizan una 

serie de actividades que incluyen el entrenamiento físico constante, 

cumplimiento de horarios estrictos, organización personal y grupal, y según 

refieren si no realizan estas actividades serán castigados no dejándolos salir 

los fines de semana. Para ellos ha sido un cambio de vida, que ha tomado 

tiempo de adaptar; pero según refieren ellos mismos poco a poco con la rutina 

militar han aprendido valores como disciplina, integridad, orden, respeto y 

amor por la patria. 
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A continuación sobre la formación de valores como disciplina e integridad, se 

manifiestan en los siguientes testimonios: 
 

Aquí nos enseñan muchas cosas, lo que más rescato es la 

disciplina, coraje y obediencia que nos imparten cada día, el ejército 

ha  cambiado bastante mi forma de pensar (E3). 

 

Bueno el día a día en el cuartel y es muy agotador, especialmente 

porque nos levantamos bien tempranito y hacemos bastante 

ejercicio; limpiamos y tenemos que ser ordenados, o si no recibimos 

castigos, que nadie quiere recibir, como no salir de paseo los fines 

de semana, el horario es bien estricto, pero  me ha enseñado a ser 

más ordenado en mis horarios y mi rutina (E4). 

 

Bueno yo no la pase bien los primeros días en el cuartel, me costó 

mucho adaptarme a esta nueva rutina, mientras mis amigas salen 

con sus novios o se divierten yo estoy aquí, pero bueno ahora ya 

me acostumbre, y creo que  me será útil para toda la vida porque 

seré una mujer integra y con valores (E5). 

 

Nos levantamos muy temprano, hacemos limpieza, tenemos que 

ser ordenados, entrenamos bastante y disciplinadamente, en 

verdad costó mucho adaptarme pero ahora es parte de mi rutina 

diaria (E8). 

 

 

Según Gamboa (2013), la práctica de valores, hará posible que el mando y 

el personal que conforma el Ejército, estén convencidos de ser líderes 

valerosos, fortalecidos para realizar las más grandes proezas de valor, 

rindiendo culto al coraje físico al realizar los actos más nobles de admiración 

para vencer cualquier adversidad. En la guerra, es necesario imponer la 

fuerza para someter la voluntad del adversario, sólo el valor militar del que 

esté imbuido quien participe en las batallas, permitirá arriesgar su vida en su 

defensa, superando obstáculos, peligros y privaciones propias de la guerra; 

y todo esto con una formación de valores como la disciplina, el orden, 

persistencia inculcados a ellos durante su instrucción militar. Se formarán 

verdaderos patriotas y futuros ciudadanos que la patria requiere, inculcando 

en los soldados, el cumplimiento del servicio militar para su seguridad, 

desechando los regionalismos, eliminando los conflictos internos y preservar 

la cohesión interna del país (Gamboa, 2013). 
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Según el Ejército del Perú (2016), como institución armada del país tiene 

deberes y valores morales que constituyen los pilares fundamentales que 

sustentan su organización, su práctica y quehacer constante, que lo hacen 

un ejército cohesionado y respetado, siempre hermanado con el pueblo que 

es su raíz y razón de ser. Los valores del Ejército son normas morales 

mediante las cuales exhorta a sus miembros a tener comportamientos 

consistentes con un sentido de orden, seguridad y desarrollo, apelando a la 

conciencia y madurez del individuo. El cumplimiento y la práctica de los 

valores son la clave para alcanzar la visión y misión institucional. 

 

A la vez Ejército del Perú (2016), refiere que la disciplina es el ejercicio 

cotidiano de la ciencia y el arte de respetar y obedecer las normas de la 

Constitución Política del Perú, las leyes y las normas de la sociedad. La 

disciplina constituye la fuerza fundamental del Ejército y el factor más 

poderoso del éxito. Un ejército disciplinado se caracteriza por la existencia de 

una fuerza organizada que promueve la unión de esfuerzos de sus 

integrantes y el orgullo de pertenecer a esa fuerza. La disciplina es la 

obligación que tiene el hombre ante su propia conciencia de obrar siempre 

en forma recta e irreprochable y de asumir con orgullo y respeto la investidura 

militar, considerando al orden como parte de la disciplina; según refieren E3 

y E8, ellos consideran que el ejército les inculca disciplina constante y orden, 

necesarios  para su entrenamiento y para su vida futura. 

 

Pardo (2009), refiere que la instrucción militar tanto como el entrenamiento 

es la preparación y formación que reciben los efectivos de las Fuerzas 

Armadas para desempeñar sus funciones según su grado  son parte 

indispensable durante el servicio militar. Esta puede variar en el tiempo según 

la responsabilidad y el trabajo que el soldado deba desempeñar. Las 

personas piensan que esta actividad que prestan los soldados en las tácticas 

militares, es un entrenamiento más del espacio militar. Lo que no se sabe es 

que estas prácticas requieren mucha disciplina y concentración. 

 

Es  importante recalcar que los jóvenes de la tropa militar expresan que a 

veces la rutina militar es muy estricta, que no les agrada el hecho de 
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levantarse temprano porque es cansado, y su día es agotador tanto que les 

consto acostumbrarse a él, y algunos querían retirarse del servicio militar 

como E2 que aún tiene 6 meses en el ejército. Pero se logró observar un  

punto importante, y está dentro de la caracterización del personal de tropa 

específicamente el tiempo de permanencia donde se puede observar que los 

jóvenes que tienen menos tiempo en el ejército son los que consideran como 

insatisfactoria a la rutina militar mientras los que llevan más tiempo con esta 

rutina ya se acostumbraron a esta, se hace parte de sus vidas, de su 

personalidad, y ahora estas actividades son comprendido como necesarias, 

porque es parte de la formación de valores militares que les ayudara en gran 

manera para su vida futura, para ser ciudadanos modelos en nuestro país. 

 

Según Cifuentes (2007), otro  valor infundido en el ejército, es la integridad, 

valor esencial del militar, que se manifiesta en actos de solidaridad, 

honestidad y lealtad consigo mismo, con la Institución y con la patria; y en la 

búsqueda de la verdad. Un militar íntegro es honrado, hace lo correcto 

aunque nadie lo observe, cumple con su palabra, asume la responsabilidad 

de sus propios actos, es sincero, admite sus errores y desaciertos, se 

compromete con sus principios aunque resulte impopular, lo cual lo hace 

incorruptible. Esto es la base para la confianza crítica en sí mismo y para 

sentirse aceptado por la Institución. Y según refiere E5 el pertenecer el 

ejército le ha ayudado a ser una persona mucho más integra y con valores, 

pensamiento que se rescata, porque actualmente es necesario para la vida 

de todo joven.  

 

Además de la disciplina, orden e integridad infundidos por el ejército al 

personal de tropa, se inculcan otros valores como  el respeto y amor que se  

le debe a la patria, mediante el trabajo honesto y la contribución personal e 

institucional al bienestar común y su engrandecimiento, aunque el ser patriota 

obligue a los mayores sacrificios, incluso hasta la entrega de la vida (Pardo, 

2009). 

 

Al respecto se encontraron algunas investigaciones  que concuerdan con lo 

encontrado, como el de  Rojas (2005), titulado Experiencias de un soldado del 
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Ejército Colombiano, donde los soldados refirieron que el Ejército les ha 

inculcado valores como el temple, la responsabilidad, el compañerismo o el 

honor y se muestran satisfechos de haber optado por la carrera militar y 

consideran que su estancia en la institución castrense ha contribuido de 

manera notable a la maduración de su carácter y a su formación como 

persona. 

 

A la vez la  investigación de Mantilla (2014), titulado Vida de un soldado en el 

ejército mexicano, refiere que el soldado presenta al salir de la institución un 

cambio de actitud, se muestra mucho más disciplinados, ordenados y con un 

gran sentimiento de amor por la patria.  

  

Otra investigación como la de Contreras (2009), titulado Adaptación a la vida 

en el ejército venezolano, refiere que la actividad que más demoro en ser 

asimilada y llegar a una adaptación por los soldados, fue la disciplina en el 

cumplimiento de tareas específicamente la limpieza de los ambientes militares 

y personal constante. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

La finalidad de la investigación, fue describir y analizar la cotidianidad del 

personal de tropa; a partir de ello, reflexionar sobre el día a día de este grupo 

humano y su adaptación a un escenario distinto; de tal manera, que permita 

nuevas formas de intervención de enfermería, y presentar nuevas áreas de 

práctica para las nuevas generaciones de enfermeras. 

 

Un punto importante de esta investigación es la búsqueda de intervención en 

nuevos espacios, poco conocidos, solo observados por fuera; donde tras esta 

rígida formación al personal de tropa con disciplina, respeto y amor a la patria, 

se inculcan valores que no deben ser excluidos de la rutina militar, que y se 

transponla a la vida familiar y comunitaria, a fin de lograr un verdadero amor por 

la  familia y querer defenderla con la mima intensidad que a la patria, mediante 

el establecimiento de disciplina y formación de carácter, que actualmente se está 

perdiendo. 

 

Luego del análisis cualitativo de los discursos se determinó dos categorías 

emergentes acerca de la cotidianidad del personal de tropa acuartelado de la 32 

brigada de infantería. La Categoría I: simbolismos de ser personal de tropa. 

Contiene dos subcategorías: 1.1 amor y defensa de la Patria y 1.2 trabajo 

orgánico y de apoyo mutuo. Los simbolismos de ser personal de tropa, son 

adquiridos y reconocidos por este grupo como uno de los rasgos más 

importantes para reflexionar y pues lo jóvenes refieren que para ellos el ser 

personal de tropa significa tener amor por el Perú y querer defenderlo lealmente 

en las dificultades mediante un trabajo orgánico y de apoyo mutuo constante. 

 

La subcategoría I, sobre el amor y defensa de la Patria, ser personal de tropa es 

amar y defender  la causa de la patria, aún en las circunstancias más difíciles, 

cumpliendo la misión encomendada por la nación, con renunciación y 

menosprecio a la propia voluntad.  
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Por otro lado, la subcategoría II, hace referencia al otro simbolismo identificado 

como el   trabajo orgánico y de apoyo mutuo mediante un trabajo en equipo 

constante, que implica estar  unidos como uno solo, cumplir tareas y metas 

organizadamente y apoyarse mutuamente para superar obstáculos.  

 

La Categoría II: Preparándose para la vida en el tiempo y espacio militar 

Contiene dos subcategorías 2.1: Formación técnica o profesional a través de la 

beca Fuerzas Armadas. 2.2:. Formación de valores, disciplina e integridad. Con 

esta preparación para la vida en el tiempo y espacio militar, ellos pueden obtener 

no solo conocimientos sino actitudes necesarias para su vida futura.  

 

Respecto a la subcategoría 2.1. Formación técnica o profesional a través de la 

beca Fuerzas Armadas, los jóvenes del personal de tropa obtienen la 

oportunidad de acceder a una formación académica que les cambia la vida, 

buscando lograr su superación personal y contribuir al desarrollo de nuestro país. 

 

En cuando a la subcategoría 2.2. Formación de valores, disciplina e integridad, 

nos muestra que los jóvenes participantes no solo reciben conocimientos, 

entrenamiento físico, instrucción en tácticas militares, sino que dentro de estos, 

se imparte valores morales necesarios para nuestra sociedad como la disciplina, 

integridad, orden, respeto, amor a la patria, que se visualiza gradualmente, 

mostrando una notable diferencia de cómo se inició y finaliza la instrucción 

militar.  

 

La contribución de teorías y modelos conceptuales de enfermería, han permitido 

que el sujeto sea cuidado desde la concepción bio-psico-social, espiritual y 

humana, pero para ello, es necesario conocer sus peculiaridades, mucho más si 

está expuesto a un entorno diferente al que estos suelen estar expuestos, y así 

contribuir a brindar un mejor cuidado con base científica y explorar a la vez 

nuevas áreas de trabajo para enfermería. De allí la importancia de seguir 

reflexionando y avanzando hacia campos poco explorados por enfermería. 

 

El estudio no intenta ser concluyente, pues los resultados cualitativos conducen 

a seguir investigando para ampliar y profundizar cada una de las categorías 
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propuestas, así como contribuir con nuevos conocimientos para aportar 

científicamente y técnicamente al desarrollo de la profesión, de tal manera que 

en las instituciones formadoras de profesionales de enfermería se construya el 

trabajo en salud con conocimiento, articulando el saber y la práctica del cuidado 

de enfermería conociendo mucho mejor a nuestro sujeto del cuidado, a la vez 

abriendo puertas a mayor ámbitos de práctica y  trabajo pero con conocimientos 

de nuestros sujetos de cuidado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 
Al personal de tropa acuartelado:  

 

 Buscar información sobre los objetivos y la dinámica de vida en el cuartel 

del ejército  

 Preparación física y psicológica antes de ingresar a la vida militar 

 Realizar talleres sobre experiencias de vida en el ejército con otros 

jóvenes de años superiores. 

 

A los enfermeros militares:  

 

 Fomentar talleres de consejería para el personal de tropa acuartelado   a 

fin de apoyarlos y contribuir a su proceso de adaptación y superación 

personal y académica. 

 

A los centros de formación:  

 

 Dirigir los estudios de investigación con enfoque cualitativo para 

profundizar más en el cotidiano del personal de tropa acuartelado, desde 

diferentes miradas: cuidador, familias, gobierno, población peruana, el 

cual contribuirá a seguir avanzando en el mejoramiento del cuerpo de 

conocimiento y la práctica de enfermería. 

 

 Considerar como espacios de prácticas pre-profesionales el campo militar 

y policía. 
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ANEXO 1 

 
GUIA DE ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DE TROPA ACUARTELADO 

DE LA 32° BRIGADA DE INFANTERIA 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL: CARACTERIZACIÓN DE ACTORAS/ES: 

       
    
  EDAD:……           SEXO:                             PROCEDENCIA: …………………………. 
       
  RELIGION: ………………..          TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA BRIGADA:….. 
 
 
 
La siguiente entrevista, fue realizada con el fin de describir y analizar la 
cotidianidad del personal de tropa de la brigada de infantería por lo que 
solicitamos responder con la mayor veracidad.  
 
 

II. PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE: 

 
 
1. Cuénteme en detalle ¿Cómo vive su día a día en la 32va brigada 

de infantería? 
 
 
 
2. Cuénteme en detalle ¿Cómo se siente Ud. en la brigada de 

infantería? 
 
 
 

 

 

 

 

M F 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO  

SECCIÓN DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 Yo ___________________________________________, 

identificado con DNI N°___________________ he sido invitado a participar en la 

investigación  
COTIDIANIDAD DEL PERSONAL DE TROPA ACUARTELADO DE LA 32° 

BRIGADA DE INFANTERIA DE TRUJILLO. He leído los objeticos y aspectos 

que contiene la presente investigación. También he tenido oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente y teniendo 

garantizado el anonimato y la confidencialidad, doy el consentimiento 

voluntariamente de participar en esta investigación. Así mismo declaro haber 

sido informado/o del derecho de retirarme en cualquier momento en el caso que 

esa sea mi decisión. 
En señal de conformidad firmo el presente consentimiento. 

Nombre del participante: ___________________________________________ 

Firma del participante: _____________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento informado 

para el potencial participante y la persona ha tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Confirmo que la persona ha dado consentimiento libremente. 

Nombre del investigador: ___________________________________________ 

Firma del investigador: _____________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO  

SECCIÓN DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA 
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