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“LA COTIDIANIDAD DE LAS ENFERMERAS ASISTENCIALES  EN LA 

SUPERVISION  DE LAS INTERNAS(OS) DE ENFERMERIA EN EL AREA 

HOSPITALARIA, TRUJILLO 2013” 

Jacqueline Maribel Correa Mendoza (1) 
Nathaly Yohana Vásquez Torres  (2) 

Dr: Calos Tello Pompa (3)  
 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio de abordaje cualitativo, fenomenológico tuvo como  objetivo 

analizar comprehensivamente la cotidianidad de las enfermeras asistenciales 

en la supervisión de las internas de enfermería en el área hospitalaria. El 

escenario de investigación fue Hospital Regional Docente de Trujillo lugar 

donde laboran las  participantes y la población en estudio estuvo constituida 

por tres enfermeras asistenciales, las cuales reunían los criterios de selección. 

El número de sujetos participantes fue determinado por el método de 

saturación. Se tuvo en cuenta los criterios éticos y de Rigor científico. La 

información se obtuvo a través de la entrevista profunda a tres enfermeras 

asistenciales que supervisan a las internas de enfermería. Los discursos 

obtenidos fueron  analizados emergiendo 4 categorías empíricas: Internas 

consideradas como un personal de salud, supervisión y evaluación, apoyo 

emocional, trabajo en equipo. 

 

Palabras clave: Cotidianidad de la enfermera, Supervisión, evaluación.   

 

1 Autora, Bachiller de enfermería, de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Email: jacky29_11@hotmail.com  

2 Autora, Bachiller de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Email: yhohana_28@hotmail.com  
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NURSING COTIDIANIDAD, TRUJILLO 2013” 

Jacqueline Maribel Correa Mendoza (1) 
Nathaly Yohana Vásquez Torres  (2) 

Dr: Calos Tello Pompa (3)  
 

ABSTRACT 

 

The present study of qualitative boarding, fenomenológico aimed at analyzing 

comprehensiva her nursing cotidianidad of the helping nurses in the supervision 

of the interns in the hospitable area. The fact-finding scenario was Trujillo's 

Hospital Regional Docente place where labor the all-comers and the under 

consideration population was constituted for three helping nurses, the selection 

criteria were joining together which. The participating- subjects number was 

determined for the saturation method. The ethical criteria and customary 

scientist Were  taken into account. information obtained through the deep 

interview three helping nurses that supervise the interns nursing itself. The 

discourses obtenidos were analizados emerging 4 empiric categories: You put 

under restraint considered as a health, supervision and evaluation personnel, I 

back up emotional, I work as a team. 

 

Key words: the nurse's Cotidianidad, Supervisión, evaluation.   

 
1 Authoress, nursing, nursing- Faculty's Bachiller of Trujillo's University 

Nacional.Email:Jacky29_11@hotmail.com 

2 Authoress, nursing, nursing- Faculty's Bachiller of Trujillo's University acional.. Email: 

yhohana_28@hotmail.com 

3 Asesor, Dr. Profesor del Dpto. de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria de  la 

Universidad Nacional de Trujillo. Email: Carlostell@gmail.com 
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I. INTRODUCCION 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Antecedentes y situación problemática 

 

La enfermería como profesión se fue perfilando a través de los 

años. La suposición de que enfermería es un arte innato a cualquier mujer 

ha obstaculizado el desarrollo de un concepto de enfermería como 

profesión. Para comprender esto, debemos hacer una breve revisión 

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

el hombre mismo, y su asociación con el desarrollo de la enfermería 

(Maya, J.  2003). 

 

Los cuidados durante millares de años no fueron propios de un 

oficio, ni menos de una profesión determinada. Estaban ligados a la mujer, 

históricamente vinculados a las actividades de cuidar la vida y preservar la 

especie, en cambio los hombres eran asociados a actividades 

relacionadas a la defensa y salvaguardar los recursos (Nightingale, F. 

2001). 

  

 Con el avance de la ciencia, las nuevas tecnologías en el ámbito 

médico hicieron necesarios más colaboración, surgiendo el concepto de 

mujer cuidadora_auxiliar del médico, cuya labor estaba apegada en 

estricto a las indicaciones médicas. Los conocimientos adquiridos por las 
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cuidadoras en ese entonces eran transmitidos por los médicos, 

fundamentalmente en áreas de patologías y diversas técnicas. El estilo de 

pensamiento se acercaba al religioso, en un intento de recuperar la 

imagen cristiana de los cuidados de antaño, reforzando un modelo 

vocacional y disciplinar del ejercicio del quehacer (Kemmer y otra, 2007). 

 

La enfermería como profesión incipiente con Florence 

Nightingale, quien establece las bases de una formación formal para 

enfermeras. Se realizaba en hospitales con instrucción entregada por 

médicos, las candidatas eran sometidas a un estricto sistema de selección 

de disciplina y calidad moral. Con este sistema Florence eleva la 

condición de cuidadora tan deteriorada hace algunos años. Sin embargo, 

éstas limitaban su quehacer a las estrictas instrucciones médicas, sin 

evidenciar autonomía en este desempeño (Hernández, A. 2005). 

 

Aunque muchos autores consideran que la enfermería nace como 

tal en la época de Florence Nightingale. Desde esta época inicial de 

enfermería, han acontecido hechos que han determinado la consideración 

social de enfermería como una profesión más. Basado en lo señalado por 

Ellis y Hartley, quienes en 2004, donde nos menciona una característica 

de la enfermera es formar los profesionales en instituciones de alto nivel 

educacional.  
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Florence Nightingale desarrolló el primer programa organizado de 

formación para enfermeras, en 1860 en la llamada Nightingale Training 

Schoool for Nurses, unida al St. Thomas’s Hospital. El objetivo de esta 

escuela era preparar enfermeras de hospital, enfermeras prácticas cuya 

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

enfermeras capacitadas para formar a otras. Posteriormente surgió la 

tendencia de establecer hospitales universitarios, convirtiendo las 

escuelas de enfermería en parte del sistema universitario general. Sin 

embargo continúa la formación de enfermeras en hospitales y en escuelas 

superiores públicas, lo que contravino las intenciones de convertir la 

formación profesional en universitaria (Rodríguez, A y Gutiérrez, M. 

2003). 

 

En América Latina la formación universitaria en enfermería es 

relativamente reciente, comenzó a vincularse a las universidades en la 

década de los treinta del siglo XX.  Junto a esto los procesos de formación 

de enfermeras han sido muy heterogéneos. Diferentes programas y años 

de estudios en la formación de enfermeras a nivel mundial, ha sido un 

factor que ha dificultado el desarrollo de esta carrera en su reconocimiento 

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

 

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

enfermería en Latinoamérica, en Chile en 1905, en México en 1907, en el 

Perú en 1909,  dado que en estos lugares ya existía una actividad 

manufacturera incipiente y pequeños núcleos fabriles, donde 
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posteriormente muchas enfermeras iniciaron su formación en hospitales, 

en donde tenían que trabajar gratuitamente con el argumento que se 

encontraban aún en formación, y el establecimiento les ofrecía 

entrenamiento práctico y alimentación. Así presentado el gran desafío fue 

en años posteriores, al establecerse en una profesión de formación formal 

y por lo tanto esto se debía también traducir en una compensación 

económica y reconocimiento social. Podemos establecer que enfermería 

ha ido evolucionando hasta instaurarse como una profesión (Casasa, P. 

2001). 

 

La primera Escuela de Enfermería en el Perú fue implantada por 

influencia de la enfermería inglesa y ligada a la práctica hospitalaria 

privada. Posteriormente, se crearon escuelas estatales, en todos los 

casos las escuelas de enfermería constituyeron parte del organigrama 

estructural de un hospital, este hecho, marcó para que la formación de la 

enfermera peruana desde sus inicios tenga una formación 

predominantemente clínica antes que salubrista o comunitaria. Desde su 

origen, la experiencia clínica es considerada un pilar en el proceso de 

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

 

Según (Castrillón L, y Lopera, J.  2004), en un estudio realizado  

sobre la formación de enfermería en pregrado, destacaba que el 75,8% de 

los programas de pregrado de enfermería estaban vinculados a 

universidades, cincuenta y seis programas aún estaban vinculados a 

hospitales y de éstos el 37,5% pertenecen al sector público y el 62,5% al 
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sector privado. La expansión de programas en establecimientos no 

universitarios obedecía a la proliferación de programas técnicos y de 

diplomas en enfermería.  

 

 Se puede establecer a la luz de los antecedentes expuestos, que 

enfermería es una disciplina joven, cuyas primeras bases se establecen 

con Florence Nightingale. Esta enfermera reconocida como la "Señora de 

la lámpara", consciente de la necesidad de impartir una formación 

adecuada, estableció un sistema de enseñanza que instauró en esa 

época a la enfermería como profesión emergente. Hoy con la formación 

de profesionales en el campo clínico, donde las enfermeras están 

capacitadas para formar nuevos profesionales de salud, y supervisar las 

actividades de su alumno dentro del área hospitalaria. 

 

Es en el campo clínico que se encuentra el espacio para la 

integración teórico-práctica,  donde el estudiante de enfermería adquiere 

destrezas, vivenciando situaciones cotidianas que le permiten reflexionar y 

realizar un análisis crítico de las relaciones existentes en el ambiente. Es 

aquí donde la articulación entre las instituciones de educación y las 

instituciones de salud cobran relevancia ya que el proceso de formación 

requiere de la colaboración de los profesionales clínicos en el ámbito de la 

supervisión (Werther, B. 2002). 
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El internado, es la etapa final de la carrera profesional de 

enfermería, en la que el estudiante debe aplicar sus habilidades, 

conocimientos teóricos, y técnicas, en su desempeño en los diferentes 

hospitales. Las practicas pre profesionales son requisito indispensable 

para adquirir el Grado de Bachiller en Enfermería y el Título Profesional de 

Licenciado en Enfermería. Se constituirá un comité docente asistencial 

para la discusión, asesoramiento, coordinación, supervisión y evaluación 

de estudiantes que están realizando la practicas pre profesional. 

El Comité docente asistencial estará constituido por: 

a. Enfermera Jefe del Hospital 

b. Docente responsable de las prácticas pre profesionales. 

c. Director (a) de Escuela 

 

Se denomina APTO para realizar las practicas pre profesionales 

aquel que haya aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios y el 

examen teórico práctico. La designación de las plazas para el internado 

será de acuerdo al orden de mérito, considerado el promedio ponderado 

de los semestres aprobados, priorizando el año de ingreso. Reglamento 

de prácticas pre profesionales (2009). 

 

El estudiante que realice el Internado Clínico está impedido a 

realizar actividades distintas a su función durante el horario establecido. El 

control de asistencia a las prácticas pre profesionales es estricto y se 
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efectuará a través de las tarjetas y servicio por el jefe de personal del 

hospital. El control interno de permanencia del estudiante en el centro de 

prácticas estará a cargo de la coordinadora del hospital y la enfermera de 

cada servicio Reglamento de prácticas pre profesionales (2009). 

 

Una vez que el estudiante inicia el internado clínico en el hospital 

no procede la reasignación a otro hospital, de lo contrario el internado 

será anulado y desaprobado, volviendo a realizar el internado con otra 

promoción siempre y cuando exista cupos. Reglamento de prácticas pre 

profesionales (2009). 

 

Realizar labores fundamentalmente prácticas en los servicios de 

hospitalización, emergencia, Centro quirúrgico, y Consultorios externos, 

según las normas señaladas para cada servicio debiendo actuar con 

esmero, puntualidad, responsabilidad y la suficiencia que le confiere. 

Permanecer en el servicio del hospital cumpliendo con el régimen de 

horario de prácticas señaladas. Al culminar el internado deberá presentar 

el informe de todas las actividades. El alumno estará bajo la supervisión y 

tutoría permanente de la coordinadora del hospital y la enfermera 

asistencial del servicio. Reglamento de prácticas pre profesionales 

(2009). 
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La supervisión será directa por el coordinador del hospital y la 

enfermera asistencial del servicio e indirecta por la Coordinadora del 

Internado. El coordinador del internado realizará la supervisión en 

cualquier momento de la rotación. Reglamento de prácticas pre 

profesionales (2009). 

 

A través de la historia, la supervisión ha experimentado cambios; 

la administración de los servicios y los cuidados de enfermería estaban 

delegadas a las enfermeras jefes o superintendentes retomando modelos 

de hospitales militares y religiosos que influyeron en la autoridad y 

disciplina de la profesión, repercutiendo también, en la definición del perfil 

de la persona que ejerce la función de supervisar. El perfil constituye las 

características o rasgos que denotan determinado estilo; es el conjunto de 

rasgos psicológicos sobresalientes que definen el tipo de persona 

adecuada para ejercer una función o desempeñar una tarea de supervisar 

(Werther, B. 2002). 

 

La supervisión tiene que ser efectuada por profesionales con 

cualidades, conocimientos, destrezas y técnicas para desarrollar las 

actividades de supervisión a las internas de enfermería; destrezas 

humanas para mantener la  motivación de todas ellas; destrezas 

conceptuales para tomar buenas decisiones y mantener la coordinación 

efectiva entre interna y la enfermera asistencial que las supervisará. 

(Chiavenato, I. 2001). 
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La supervisión clínica donde la relación profesional centrada en la 

exigencia, la formación, el trabajo y el desarrollo emocional, lo que implica 

una reflexión sobre el proceso de las prácticas orientadas por un 

profesional calificado. Esta acción como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje, involucra necesariamente a tres actores; el estudiante, el 

docente y la enfermera asistencial que supervisa el trabajo del dia a dia de 

las internas de enfermería (De Welsch, H & Gordón 2000).  

 

En base a estos antecedentes, surge la urgencia de buscar 

modelos de integración docente asistencial que sean eficientes, eficaces y 

costo efectivos, con ventajas mutuas para la calidad de la atención y para 

el mejoramiento de la formación profesional de enfermeras. Lo cual no es 

una tarea fácil, ya que en la práctica se observa con frecuencia que las 

enfermeras asistenciales que supervisan,  visualizan a las internas como 

un personal de salud más, donde la enfermera tienen la gran 

responsabilidad de guiar, facilitar  y supervisar a la interna para la 

realización de sus actividades  dentro del hospital, lo que le permitirá  

alcanzar las habilidades y conocimientos necesarios para lograr ser una 

enfermera excelente. (Chiavenato, I. 2001). 

 

La enfermera asistencial que supervisa en esta nueva visión de 

salud pasó a ser, de una enfermera controladora a una enfermera 

supervisora facilitadora, estimuladora de la creatividad, individual de las 

internas(os) de enfermería, motivadora de la calidad y la productividad, 

inspiradora de la mejora continua a través de ese contacto directo con la 
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interna(o), donde se maneja códigos verbales de estímulo que refuerzan 

valores del ser humano (Koontz, H. 2003). 

 

El trabajo diario que desempeña la enfermera asistencial en la 

supervisión de las internas (os) en el área hospitalaria demuestra de 

manera legítima la importancia de las funciones de la interna de 

enfermería dentro del servicio que labora, donde se debe programar o 

planificar el trabajo del día a día, establecer la prioridad y el orden, 

tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo, así mismo la 

forma de desarrollar dicho trabajo dentro de su servicio (De Welsch, H & 

Gordón 2000). 

 

La enfermera asistencial supervisora es vista en algunas 

oportunidades como una persona de autoridad, a quien le deben respeto y 

debería invertir mayor parte del tiempo en el servicio, no para controlar, 

sino para escuchar, comunicarse, verificar directamente la forma de 

trabajo de cada interna(o) de enfermería, motivarlos con palabras en su 

labor diaria. (Chiavenato, I. 2001). 

 

La actuación de la enfermera asistencial que supervisa en este 

contexto se transforma en un elemento importante del proceso, ya que al 

integrarse con las internas de enfermería en los campos clínicos, la 

enfermera proporciona, a través de su conocimiento personal y sus 

conocimientos actuales, las bases y el apoyo necesario para el desarrollo 
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del futuro profesional de enfermería. Sin embargo, es en este ambiente 

clínico de cuidado donde ocurre la integración de la enfermera asistencial 

propiamente dicha, desarrolla un papel fundamental en la formación del 

interno de enfermería (Fullan, M.  2002). 
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Justificación 
 

 
Hablar de la vida cotidiana desde un punto de vista  sociológico 

podría parecer de una gran obviedad. Sin embargo queremos demostrar 

que la cotidianidad  es parte de las relaciones humanas, siendo como 

objeto de estudio para la sociología.  

 

Este análisis nos sirve para ir desmenuzando el acontecer social, 

explicar fenómenos micros como los profundos acontecimientos de 

nuestras relaciones sociales, esto con mucha ricura teórica y de 

pensamiento, así pues esto sería el "Escuchar" la vida cotidiana de las 

enfermeras asistenciales que supervisan a las internas de enfermería, que 

sería el tema central del presente proyecto de investigación. 

 

Como lo dice (Tedesco, J.  2003): “La vida cotidiana se recrea de 

lo inmediato, de lo que se conoce y no se cuestiona”, la vida cotidiana se 

entiende como: el conjunto de condiciones, situaciones y acciones que se 

conectan permanentemente dando sentido a la existencia del individuo, 

donde están implícitos una serie de significados que los sujetos 

comparten en términos del lenguaje, las formas de organización, las 

formas de relación entre los sujetos. 
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Otros teoristas  Heller, A y Goffman, I. (2003),  que también 

definen "como el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción 

de los hombres particulares, los cuales crean la posibilidad de la 

reproducción social… Así pues la vida cotidiana son nuestras vivencias 

diarias, repletas de significados, intereses y estrategias entendidas como 

esa serie de comportamientos que nos permiten crear la red personal de 

caminos por los cuales diariamente transitamos y construimos nuestras 

relaciones sociales. 

 

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal 

forma que las actividades se realicen adecuadamente. La supervisión es 

la observación regular y el registro de las actividades que se llevan a cabo 

en un proyecto o programa. Supervisar es controlar qué tal progresan las 

actividades del día a día del trabajo que realizan las internas de 

enfermería en el hospital. Es observación, observación sistemática e 

intencionada (Simoes, J y Garrido A, 2007). 

 

Es así como surgieron nuevas inquietudes: ¿qué ocurre en la 

relación entre las enfermeras asistenciales y las internas de enfermería 

durante su labor diaria? ¿Cómo es la vida cotidiana de las enfermeras 

asistenciales en relación a la supervisión del internado? ¿Cómo recibe la 

enfermera a la interna? ¿Qué significa para la enfermera asistencial tener 

internas trabajando  con ellas? ¿Existe dinámica y creatividad en su forma 

de trabajo del día a día? 
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Este estudio se justifica en la medida que busca la experiencia a 

través de quien la experimenta. Consideramos que el significado de esta 

vivencia, se constituye en un conocimiento que podrá contribuir a la 

reflexión y reelaboración del actuar de las enfermeras asistenciales, frente 

a aquellas actividades que desarrollan en los campos de práctica clínica.  

 

Compartir con internas y docentes de enfermería y escucharles 

hablar de las experiencias vividas con enfermeras asistenciales, produce 

cuestionamientos, y por otro lado, existe la duda: ¿Cómo pensarán las 

enfermeras asistenciales? ¿Estarán interesadas en supervisar a las 

internas de enfermería?. 

 

Las enfermeras asistenciales no solamente instruyen, sino que 

además estimulan a la interna de enfermaría a la toma de decisiones, a 

hacer observaciones, a percibir relaciones y a trabajar con indagaciones. 

De esta manera, el docente proporciona a la interna (o) el desarrollo de 

habilidades y actitudes que conducen a la adquisición de un poder técnico 

y  también político, a fin de poder actuar en beneficio del paciente. 

 

Centrando las inquietudes y reflexiones en la interna de 

enfermería en formación, y consciente del rol que desarrolla la enfermera 

asistencial en dicho proceso, la investigación se orienta a la enfermera 

asistencial, que durante el desarrollo de su labor diaria y con objetivos 

dirigidos hacia la persona que demanda un cuidado, debe al mismo 
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tiempo supervisar y hacerse cargo de la formación de la interna de 

enfermería, un futuro profesional de enfermería. 

 

 En este sentido el presente estudio se justifica toda vez que 

buscamos la realidad de la vivencia de la enfermera asistencial que actúa 

en la enseñanza teórico – práctica de las internas de enfermería para 

comprender el significado de su acción y así obtener los fundamentos 

para la enseñanza y la práctica de la asistencia de enfermería. De esta 

manera el objetivo de la presente  investigación es caracterizar, interpretar 

y analizar lo cotidiano o el día a día de las enfermeras asistenciales 

durante la supervisión del internado de enfermería.   

 

El proceso enseñanza_aprendizaje  durante el  internado implica 

muchos desafíos en su práctica de la interna de enfermería, siendo 

necesario recibir una supervisión sistematizada. 

 

En nuestra práctica clínica se ha observado que no siempre se 

cuenta con una supervisión oportuna, segura y sobre todo humana, que 

permita fortalecer el aprendizaje del estudiante. Son situaciones que 

motivó el presente estudio. 
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2. OBJETO DE ESTUDIO: 

 Cotidianidad de las enfermeras asistenciales en la supervisión  

de las internas(os) de enfermería en el área hospitalaria. 

 

3. PREGUNTA NORTEADORA:  

 

 ¿Cuál es la cotidianidad de las enfermeras asistenciales que 

supervisan a internas (os) de enfermaría  en el área 

hospitalaria, del Hospital Regional Docente De Trujillo? 

 

4. OBJETIVO: 

 

 Analizar comprehensivamente la cotidianidad de las enfermeras 

asistenciales en la supervisión de las internas de enfermería en el 

área hospitalaria. 
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II. ABORDAJE  EMPIRICO 

 

Los estudios conocidos que se han encontrado hasta el momento 

no llegan a suplir nuestras dudas e inquietudes sobre investigaciones de 

la cotidianidad de las enfermeras en la supervisión de las internas(os) de 

enfermería en el área hospitalaria pues aún no se han realizado estudios 

en  nuestro país,  pero se  han hallado investigaciones realizadas en el 

área de la educación en enfermería donde predominan los dos primeros 

actores citados - el estudiante, la enfermera asistencial  y su relación en la 

práctica clínica y la supervisión, sin embargo, hay muy poca literatura 

disponible en nuestro país acerca de la cotidianidad de la enfermera 

asistencial en la supervisión del internado.  

 

Empezaremos analizando investigaciones latinoamericanos como 

estudios precitados que constituyen una referencia de gran importancia 

para esta investigación, porque se trata sobre la toma de decisiones de 

las enfermeras jefes de sección o unidad (supervisoras) de un Hospital 

Universitario, el cual está referido a la responsabilidad que tiene la 

enfermera de afrontar situaciones y tomar decisiones, manteniendo 

el equilibrio emocional para solucionar los problemas y esto constituye 

una acción cotidiana en el ejercicio de la supervisión.   

   

Por ende visitaremos investigaciones que nos brinda la noción de 

cotidianidad  según el autor Alayo (2010), con su investigación titulado 

“La cotidianidad y el liderazgo femenino” cuyo propósito es analizar las 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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acciones cotidianas que tiene gran importancia, por cuanto trayectoria de 

la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, se constituye en una 

cotidianidad. Su objetivo es analizar las bases teóricas y las dimensiones 

de lo cotidiano así sus implicancias en el Liderazgo de la Mujer. Se realizó 

el análisis de las bases teóricas que sustentan el concepto de 

cotidianidad, contrastando cada una de ella a fin de tener un discurso 

comprensivo del tema, posteriormente se discute conceptos de Liderazgo 

de la mujer y las implicancias de lo cotidiano en este liderazgo y viceversa. 

La cotidianidad se sustenta desde la etnometodología, la teoría formista, 

el interaccionismo, la visión marxista y la fenomenología, cada una de las 

cuales aunque no se contraponen dan una visión clara para la 

comprensión de lo cotidiano y sus dimensiones. El liderazgo femenino 

también es explicado desde diversas teorías como la teoría del rasgo, del 

gran hombre así como desde el análisis del poder. La mujer ha sufrido a lo 

largo del tiempo transformaciones que la han llevado a tener un rol de 

líder que muy bien pueden comprenderse desde estas teorías. En 

Conclusión la vida cotidiana de la mujer ha contribuido a la necesidad de 

búsqueda y logro de liderazgo, pero esto ha hecho adicionalmente que al 

lograrlo su vida cotidiana sufra transformaciones y busque mecanismos y 

redes de apoyo. 

 

Esta investigación nos ayuda a comprender que la vida cotidiana, 

nos permite llegar a obtener logros importantes y llegar a ser líder.  Este 

estudio nos refiere que las mujeres desempeñaron cargos importantes a 

través del tiempo y la vida cotidiana.  
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La carrera de enfermería se caracterizaba por ser carrera 

femenina, con el pasar de los años, la enfermera represento importantes 

cargos  desde administrativos hasta políticos…. Así como también ahora 

el género masculino obtiene el título de licenciados en enfermería 

formando parte de la investigación, educación, administrativo y por qué no 

hasta político. 

 

Según, Laura Álvarez de Bello, Profesora Departamento de 

Terapias de la Facultad de medicina de la Universidad Nacional de 

Colombia menciona de la La dimensión de la VIDA COTIDIANA en el 

Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Científica en la Educación 

Básica y Media RED, se propone estudiar la vida de la escuela desde una 

perspectiva transversal. En este campo de investigación nace la idea de 

desarrollar el Proyecto de Bienestar Escolar, no sólo como un 

componente deseable, sino como una realidad tangible que se impone por 

el tipo de relaciones que se suscitan entre los participantes en todo 

proceso educativo. 

 

Este documento es el resultado del trabajo compartido entre una 

profesora de la Universidad y un grupo de maestros en acción, 

orientadoras y supervisoras escolares en su interés por reflexionar sobre 

las dinámicas cotidianas en la escuela. Se inicia en diciembre de 1994 

con la propuesta reflexiva sobre el Modelo Educativo Bienestar Escolar1. 

Ella plantea en la orientación conceptual que a través de la experiencia 

inmediata y las interacciones cotidianas se reconstruye la vivencia 
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pedagógica, dando sentido a nuestras acciones y a las de los demás. En 

la orientación operativa propone la idea de llevar a la realidad 

institucional este planteamiento con un grupo de maestros en acción, a 

fin de direccionar las prácticas pedagógicas acorde con las cambiantes 

condiciones de la educación, las instituciones y las tendencias actuales 

de la investigación educativa. 

 

Este documento es importante porque nos menciona sobre las 

relaciones de la vida cotidiana en la educación, en cuanto a la enfermera 

asistencial si bien es cierto ella no eligió ser pedagógica, pero parte de 

su vocación es ser educadora y lo realiza en el desarrollo de la 

supervisión a los (as) internos (as) de enfermería, mediante sus 

enseñanzas o procedimientos en el día a día de su trabajo.  

 

Este documento nos permite mejorar el trabajo en conjunto con la 

enfermera, dicho sujeto por medio de la dimensión de la vida cotidiana 

fortalecerá la formación educativa o de enseñanza, permitiendo un 

desarrollo óptimo entre la enfermera asistencial y el o la interna de 

enfermería, permitiendo un excelente trabajo en equipo. 

 

Badillo, Hernández y Bermúdez (2013), Nos mencionan en su 

Revista de Enfermería y Humanidades,  sobre la historia de enfermería: 

trascendencia del fenómeno cuidado y su relación con el tiempo.  
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En su resumen nos dice que la historia es una disciplina que 

contribuye a la enfermería para dejar huella de la trascendencia de su 

quehacer profesional, el cuidado. La estrecha vinculación con el tiempo 

nos remite a Martin Heidegger como el filósofo que plantea una 

articulación inseparable entre el tiempo y el ser a través del cuidado. Por 

lo que se reflexiona sobre el contexto filosófico del cuidado y su relación 

con el tiempo, que permite identificar una paradoja en el quehacer 

profesional de enfermería, quienes se encuentran cumpliendo horarios, 

rutinas y actividades fuera de la cuestión ética de otorgar un momento 

para cada cosa, afectado por aceleradas dinámicas, sobrepoblación de 

pacientes en las instituciones de salud, haciendo imposible proporcionar 

el cuidado como tal, ya que su temporalidad consiste en satisfacer las 

necesidades para la existencia de la persona a partir de cuidados que 

permitan conceptualizarlo como un ser completo y en ese sentido, contar 

con los tiempos necesarios para poder realizar de manera satisfactoria 

un cuidado con calidad y fomentar el proceso de la construcción de la 

disciplina. 

 

Abarcando el aspecto teleológico y estético, a partir de Heidegger 

y otras perspectivas filosóficas, se analizaron los términos de ontología 

fenomenológica del ser y tiempo; reflexionando sobre la existencia del 

Sein, sus actos (cuidado) y su relación con el mundo (lo que podría 

adecuarse a enfermería). La necesidad del saber estar ahí con sus 

bases teóricas orientadas al cuidado convirtiéndose en un proceso 

dinámico y temporal, ubica al profesional de enfermería con la persona 
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bajo un contexto sociocultural donde ejecuta una acción mediante un 

conocimiento interactivo que conlleva a la enfermería a madurar bajo 

experiencias previas ante el cuidado individual y colectivo; 

convirtiéndose en un proceso objetivo manteniendo mesura entre 

pensamiento, valores y conducta para satisfacer las necesidades del ser 

mediante el cuidado. 

 

En este artículo es importante para esta investigación, por que 

menciona a Martin Heidegger, y nos habla sobre el tiempo y el trabajo a 

realizar en los cuidados con el cliente. Siendo parte importante en la 

supervisión de los(as) internos(as)  de enfermería. 

             

Valencia, M (2001), realizo una investigación en México, titulada 

"Propuesta para medir la relación supervisión-satisfacción laboral en 

enfermería" cuyo propósito fue determinar la relación entre las variables: 

método directo de supervisión, método indirecto de supervisión y la 

satisfacción laboral del personal de enfermería en una institución 

hospitalaria. Para la recolección de los datos, la autora empleo un 

instrumento con 66 preguntas, con respuestas establecidas por la escala 

de Likert, así mismo aplico una prueba piloto a 30 enfermeras inscritas en 

el programa de estudios complementarios de licenciatura en enfermería, 

en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico 

Nacional. Posterior a la prueba piloto, hizo los ajustes y encuestas a 76 

enfermeras en total, 36 enfermeras generales y 15 licenciadas en 

enfermería de los turnos vespertinos y nocturno en una institución de 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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tercer nivel de atención, asignadas a los servicios de hospitalización con 

un año de antigüedad y contrato definitivo que accedieran a contestar 

el cuestionario no incluyo al personal que estuviera desempeñándose en 

un puesto administrativo. 

 

Finalmente el estudio permitió evidenciar que el personal de 

enfermería se identifica con el método de supervisión directa y en cuanto 

la satisfacción laboral se evidencio que el grado de satisfacción laboral en 

el personal de enfermería tiende a ser que a mayor calificación, mayor 

satisfacción y que a menor calificación menor satisfacción laboral. Este 

estudio aborda la supervisión desde la capacidad del supervisor para 

interactuar con el personal y esto es parte de la cotidianidad laboral de la 

enfermera supervisora que aborda el fenómeno en estudio. 

 

En concordancia con lo expuesto en la investigación, Irving 

Goffman (2003) dice, estrategias entendidas como esa serie de 

comportamientos que nos permiten crear la red personal de caminos por 

los cuales diariamente transitamos y construimos nuestras relaciones 

sociales. 

 

Díaz, Marín, Maya y Jiménez (2001),  realizaron un estudio en 

Hospital Virgen del Valle del Rocío, Sevilla, España, sobre 

el sistema de valores y concepción cultural de las supervisoras del 

hospital sobre la investigación en enfermería, con el objetivo de valorar 

por los discursos explícitos e implícitos el sistema de valores y 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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concepciones culturales y simbólicas de los supervisores en relación a la 

actividad investigadora. Este es un estudio cuantitativo (descriptivo, 

transversal) para la recolección de la información se empleó la técnica 

cualitativa (entrevista semiestructurada) los participantes en el estudio 

fueron 45 supervisoras, como informantes claves. Los resultados y 

conclusiones describen que 43 de las supervisoras entrevistadas han 

respondido positivamente con respecto a la aceptación, receptividad 

y actitud predisponerte a la celebración de la entrevista. 34 de los 

entrevistados no están satisfechos de su actual rol profesional, ni de la 

organización de la enfermera. Sobre el interés y por el desarrollo de la 

investigación 28 supervisoras eluden responderla y contestan 

desviándose del tema, 18 supervisoras, reconocen su importancia, 35 

supervisoras reconocen poca formación sobre el tema, 25 supervisoras 

opinan que necesitan más recursos humanos, para poder potenciar la 

investigación y 39 supervisoras no se han planteado estrategias ni 

objetivos al respecto, porque siguen considerando que sus máximos 

esfuerzos deben ir dirigidos a aumentar la calidad de las intervenciones 

asistenciales. 

 

Este antecedente de estudio, merece ser incorporado es esta 

investigación porque a pesar de que es cuantitativo, la recolección de la 

información la realizan con metodología cualitativa, porque necesitan 

explorar e interpretar el significado de las actividades investigadoras para 

las supervisoras siendo parte de nuestra investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Analizaremos investigaciones realizadas en nuestro país uno de 

ellos es lo que realizo el autor Villegas, Z. y Escobar, D (2000), realizaron 

un trabajo titulado Toma de decisiones de las enfermeras supervisoras y 

la participación de la enfermeras de atención directa, con el objetivo de 

determinar la relación entre la toma de decisiones de las enfermera 

supervisoras en sus factores: decisiones programadas y no programadas 

y la participación de las enfermeras de atención directa en sus factores: 

participación por consulta y participación por delegación. Para la 

investigación se utilizó un diseño expost-facto correlacional con una 

población de 70 enfermeras de cuidado directo, de la cual se seleccionó 

una muestra de 65% al azar, representado por 42 enfermeras de cuidado 

directo adscritas al departamento de pediatría en la Ciudad Hospitalaria 

"Dr. Enrique Tejera" de Valencia. Los resultados demuestran que existe 

una moderada y significativa correspondencia entre los niveles de 

ocurrencia de la variable toma de decisiones de las enfermeras 

supervisoras y los niveles de ocurrencia de la variable participación de las 

enfermeras de cuidado directo.  

 

Este trabajo es pertinente aporte para esta investigación por que 

enfatiza la toma de decisiones en enfermería como un elemento clave 

para lograr la satisfacción del personal de enfermería supervisado, lo cual 

es parte del contexto del tema planteado en esta investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Así mismo, Gavidia y Cisneros (2002), realizaron una 

investigación sobre efectividad y productividad de las enfermeras 

supervisoras del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, 

Mérida, con el objetivo de determinar la relación entre la efectividad 

laboral de las enfermeras supervisoras en sus factores rendimiento y 

utilización de los recursos.  

 

Dentro de los resultados de la investigación están: en lo que 

respecta a la variable efectividad laboral y utilización de los recursos en la 

variable productividad los elementos muestrales opinaron que un 92% 

están en desacuerdo con las supervisión de enfermería y un 97,3 % con la 

inadecuada utilización de los recursos por parte de las enfermeras 

supervisoras durante la jornada laboral. 

 

    Los resultados de esta investigación son un aporte importante, 

porque muestran que esa realidad percibida y vivida por la enfermera 

supervisora le da la oportunidad de ubicarse en lo real de su desempeño y 

le permite identificar mejoras a implementar en la utilización de los 

recursos durante su labor diaria, el día a día o en lo cotidiano.  

 

En general se encontró en las diferentes investigaciones la 

importancia de las buenas relaciones humanas de las enfermeras 

supervisoras, durante la interacción con su equipo de trabajo, además las 

buenas relaciones humanas formaron parte de nuestra formación 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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académica, lo cual es abordado de manera particular en la presente 

investigación, esto permitirá ser un paradigma para muchas enfermeras 

además que creara un ambiente agradable entre la enfermera supervisora 

y la interna de enfermería.  

 

También se toma en cuenta la supervisión desde la capacidad del 

supervisor para interactuar con el personal y esto es parte de la 

cotidianidad laboral de la enfermera supervisora. La toma de decisiones 

en enfermería como un elemento clave para lograr la satisfacción del 

personal de enfermería supervisado, lo cual es parte del contexto del tema 

planteado en esta investigación. 

 

Un punto muy importante en estas investigaciones es la realidad 

percibida y vivida por la enfermera asistencial le da la oportunidad de 

ubicarse en lo real de su desempeño y le permite identificar mejoras a 

implementar en la utilización de los recursos durante su labor diaria, el día 

a día o en lo cotidiano. Para Guy Debord (2004) plantea que los seres 

humanos podemos vivir situaciones diferentes si somos los 

suficientemente libres para promoverlas, no llevar precisamente una vida 

lineal y enajenada, sino hacer de la vida cotidiana una extensa dimensión 

de nuestra creatividad artística. 
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III. ABORDAJE  TEORICO 

 

Lo cotidiano estuvo presente desde el inicio de la historia 

humana, porque siempre el ser humano ha vivido todos sus espacios de 

vida a través del tiempo, por lo cual el cotidiano es esencia del diario vivir 

para algunos y para otros su día a día; pero siempre considerado como la 

característica básica del ser humano, en lo cotidiano se compromete el 

hombre entero con pensamientos, sentimientos, percepciones y acciones 

donde se recrea el aquí (lugar) y el ahora (tiempo) de la existencia 

humana (Heidegger, M. 2002). 

 

La cotidianeidad es un fenómeno que tiene que ver con el estilo 

de vida que cada persona lleva en su día a día y que puede ser 

completamente diferente entre un caso y otro pero más o menos igual 

para esa persona en particular. Así, mientras para una persona lo 

cotidiano es trabajar de día y dormir de noche, para otra puede ser 

justamente lo inverso. Esto nos dice que el concepto de cotidiano, como 

sucede con la mayoría de los conceptos utilizados en las ciencias 

sociales, es un concepto completamente subjetivo ya que cada persona o 

individuo establece su propia rutina de acciones, tareas y vivencias de 

acuerdo a lo que le interesa, a lo que necesita hacer o a otros eventos 

fortuitos que de igual manera pueden marcar su cotidianeidad 

(Heidegger, M. 2002). 

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/ciencias-sociales.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/ciencias-sociales.php
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La Vida Cotidiana se ha venido en rupturas que han irrumpido la 

estructura categorial de base conceptual, dejando así, su contenido vacío 

de referentes compartidos cuando la evocamos y/o la invocamos en el 

corpus teórico de los discursos de los saberes. De allí que empezamos 

desnaturalizándola de su sentido colectivo sin poder conciliar los pares 

opuestos entre el conocimiento y la experiencia que emergen de la 

diferencia y la singularidad de los afectos y de los actos, que se relatan 

como testimonios del “aquí” y del “ahora” que acontece en cada persona 

particular en tanto integrante de un grupo social  (Arechavala, R. 2009). 

 

En este orden de ideas, la Vida Cotidiana es la medida de las 

relaciones humanas con el tiempo, con la habitabilidad de los espacios, 

con la búsqueda de imaginarios y con la construcción de historias, todos 

ellos como referentes de los contenidos que se relatan en los discursos de 

la racionalidad, la afectividad y la corporeidad que elaboramos para 

tematizar el cómo pensamos, sentimos y actuamos la existencia de la 

cultura donde vivimos y convivimos (Pollio, H, Henley, T, y Thompson, C 

2006).  

 

Es así como en este diálogo entre los significados particulares y 

sentidos compartidos, se construyen las prácticas y los saberes que se 

enuncian en los contenidos que explican el mundo natural, social y cultural 

evidenciado en la cotidianidad de la vida (Wolf, M. 2000). 
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La Vida Cotidiana es un referente teórico y experiencial que 

permite abordar, todo tipo de actividad desde las cuales cada sujeto 

particular constituye procesos significativos de reproducción social, 

apropiación cultural y las prácticas sociales, mediante las cuales las 

personas se apropian de los diversos contenidos de aprendizaje 

intercambiados en las relaciones sociales para construir los 

conocimientos, sentimientos y acciones para vivir. De allí que cuando se 

desea conocer una sociedad, se debe comprender e interpretar cómo sus 

grupos viven, trabajan, piensan, sienten, actúan y esto se hace a través 

del estudio de la Vida Cotidiana.  (Heller, A Y Goffman, I. 2003). 

 

En este sentido, Rojas, R. y Ruiz, A. (2001), también señalan 

que la vida cotidiana es, en cierto modo, la concreción de las relaciones 

sociales; de allí que los intercambios que se realizan entre los individuos 

que conforman un grupo social, no pueden ser considerados como un 

conjunto de actos mecánicos o rutinarios de percibir las situaciones del 

diario vivir; sino como acciones que le dan significados y sentido a la vida 

misma de cada individuo según la ideología, los referentes valorativos, las 

experiencias y las condiciones del medio socio-económico en que 

transcurre su existencia. 

 

La vida cotidiana la vivimos siempre, tanto en el tiempo como 

en el espacio. Incluye lo que el ser humano no se cuestiona y se deja 

llevar a lo largo de todo su quehacer. Se nutre de algo repetitivo, obvio, 

estereotipado, irreflexivo, fijado, automatizado, que puede conducir a una 
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monotonía, a un conformismo, a un estado que muchas veces no 

aceptamos pero así nos conducimos, con el objetivo de satisfacer 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales de la propia vida. 

(Restrepo, M 2001).  

 

La cotidianeidad es la vida del hombre integral, el ser humano 

que participa en la vida cotidiana con todo su ser singular, diferente es 

decir un ser con individualidad. En ella se ponen en “obra” todos sus 

sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus ideas y sus 

sentimientos. (Wolf, M. 2000). 

 

Heller, A. (2001), decía que era " el espejo de la historia", 

también la define "como el conjunto de actividades que caracterizan la 

reproducción de los hombres particulares, los cuales crean la posibilidad 

de la reproducción social…es la forma real en que se viven los valores, 

creencias, aspiraciones y necesidades". Así pues la vida cotidiana son 

nuestras vivencias diarias, repletas de significados, intereses y estrategias 

diría Irving Goffman, estrategias entendidas como esa serie de 

comportamientos que nos permiten crear la red personal de caminos por 

los cuales diariamente transitamos y construimos nuestras relaciones 

sociales. 
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Ver la vida cotidiana es "meterse" en los modus vivend, de los 

individuos, es desenredar lo que aparentemente es normal y percatarse 

de lo simbólico de cada estilo de vida, es darse cuenta de que existe un 

sistema social que te atosiga con una serie de normas a cumplir, o que te 

obliga a que disminuyas tu capacidad de asombro. El estudio de lo 

cotidiano es comprender insisto, los nudos que mantienen la red social. 

Finalmente todo esto con un propósito sumamente definido, reflexionar 

hasta qué punto la vida cotidiana te facilita ser un individuo libre y que 

puedas diseñar tu proyecto de vida. Es decir, revolucionar nuestras vidas 

cotidianas y promover o exponer visiones diferentes de comportamientos 

y compromisos propios, que pudieran (porque no decirlo), ir construyendo 

una cotidianidad más intensa y llena de perspectivas individuales y 

sociales (Heller, A. 2001). 

 

Para Gadotti referido en Luna, V.  (2001), sostiene que el valor 

de lo cotidiano está en la medida en que exista heroísmo de aquellas y 

aquellos que cada día necesitan retomar sin cesar las mismas tareas en 

casa, en la escuela, en el campo, en el trabajo. Así mismo,  menciona que 

es en lo cotidiano donde se puede llevar en serio nuestra conversación, 

comunicación y reciprocidad: Es en el cotidiano que podemos aprender a 

mirarnos, a hablar, a oír, a ver, a vivir una vida banal o no. La banalidad 

está en no reconocer el valor de cada instante, a sólo atribuir valor a los 

grandes momentos “heroicos” de la vida. 
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Independientemente de cualquier ideología, filosofía, religión, la 

vida cotidiana es la vida de la persona, su existencia misma, es la historia 

individual de cada sujeto en un aquí y un ahora, la cual está inmersa en 

una determinación de pluralidades y generalidades, que no son más que 

un producto del complejo sistema de relaciones interpersonales que se 

establecen a partir de la conformación de los distintos tipos de grupos en 

los cuales él confluye, a partir de las condicionantes económico-sociales 

en las cuales se desenvuelve la persona dada. La vida cotidiana muestra 

un mundo subjetivo, que el sujeto experimenta. Pero a la vez ese mundo 

es intersubjetivo, social, compartido. Para cada uno de nosotros "mi 

mundo" es un mundo que vivo con otros. Los hechos se aceptan como 

parte de un todo conocido (Heidegger, M. 2002). 

 

El término “cotidianeidad” fue introducido por Heidegger, M  

(2002) para designar "la modalidad ónticamente inmediata del 'ser ahí', su 

indiferenciada modalidad inmediata y regular: que no es una nada, sino un 

carácter fenoménico positivo de este ente". La cotidianeidad, como 

englobante de nuestro estar en el mundo es, a pesar de su ambigüedad, 

el entorno necesario de nuestra relación inmediata con las cosas y los 

demás. No podemos salirnos de ella aunque sí podemos cambiar nuestra 

actitud vital en la forma de asumirla. La primera forma es un simple estar y 

vivirla de acuerdo con el trato íntimo, familiar, rutinario que vamos 

aprendiendo y viviendo a lo largo de nuestros primeros años. Es el 

aspecto reiterativo de nuestros actos a lo largo de los días, de trato 
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frecuente y familiar con las cosas y las personas, producto de nuestro ser 

social y de la división del trabajo. 

 

La cotidianeidad de las personas viene a ser todo aquello que 

atañe como base vital de su vivir, es el espacio de sus conflictos, donde 

se vive y se expresa el dolor y la felicidad, su trabajo, su diversión, su 

forma de amar y llorar donde se manifiesta en todo su sentido el padecer 

y el drama de vida humana. Los hechos cotidianos son acciones 

individuales, singulares y particulares. (Lindón, A. 2002). 

 

El estudio de la cotidianeidad tiene como punto de partida “el 

sujeto” como un ser particular-individual, sus relaciones más cercanas, 

regulares, intensivas, adhesivas, fijas y mudables. Sin embargo, no 

significa que los grandes dispositivos sociales, las macro-teorías 

(sistemas, clases, organizaciones) no se pueden presentar. (Tedesco, J,  

2003). 

 

Rockwell, E. (2006) puntualiza que el estudio de lo cotidiano nos 

revela de qué modo actuamos los seres humanos de manera creativa 

para conformar la realidad. Aunque el comportamiento social se guía 

hasta cierto punto por fuerzas como roles, las normas y las expectativas 

compartidas, los individuos perciben la realidad de forma diferente según 

sea su procedencia, intereses y motivaciones. Como individuos son 

capaces de actos creativos, que configuran continuamente la realidad 
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mediante sus decisiones y acciones. Dicho de otra forma, la realidad no 

es fija ni estática: la crean las interacciones humanas. 

 

Heller, A citado por Arrascue (2003), refiere que lo cotidiano “es 

espejo y fermento de la historia”. No solamente las revoluciones sociales y 

tecnológicas cambian radicalmente la vida cotidiana sino que la vida 

cotidiana tiene una historia. Son las acciones diarias las que transforman 

la sociedad, es la interacción cotidiana, casi escondida (secreta) la que 

posibilita la macro-historia. 

 

Según Lugano, C (2002), refiere que el cotidiano puede ser 

sofocante si se convierte en rutina, si se banaliza la existencia, si no se 

encuentra el significado de vivir cada día. La Vida Cotidiana es metáfora 

de metáforas del pensamiento, el sentimiento y la acción, ya que ella es la 

esencia de las vivencias que se transforman en experiencias de vida 

desde la percepción, ya no sólo desde las sensaciones, sino de la 

transformación de los contenidos de la vida cotidiana en conocimientos. 

 

El hombre participa continuamente en formas que son a la vez 

inevitables y pautadas (pareciendo "evidentes"), dentro del ámbito de la 

realidad. Aquella región en la que el hombre puede intervenir y que puede 

modificar, mientras opera en ella a través de su organismo animado, se 

denomina el mundo de la vida cotidiana. Además de proponernos su 

definición de la realidad como un mundo en el que los fenómenos están 
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dados, sin importar si éstos son reales, ideales, imaginarios. Se considera, 

entonces, un mundo de la vida cotidiana que los sujetos viven en una 

actitud natural, desde el sentido común (Wolf, M. 2000).  

 

La actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer un 

mundo social externo regido por leyes, en el que cada sujeto vive 

experiencias significativas y asume que otros también las viven, pues es 

posible ponerse en el lugar de otros; desde esta actitud natural el sujeto 

asume que la realidad es comprensible desde los conceptos del sentido 

común que maneja, y que esa comprensión es correcta (Lindón, A. 

2002). 

 

Al revisar  a Heidegger, M  (2002), menciona que en la vida 

cotidiana  las varias actividades son tan heterogéneas, como las 

capacidades de actuar (habilidades), como los tipos de percepción. En 

ella  se desenvuelven actividades, sentimientos y actitudes profundamente 

heterogéneas. La heterogeneidad no es caracterizada solo por el hecho 

de que las cosas son diferentes, pero sí por la importancia (papel da 

individualidad), y por los cambios de la importancia, por la variación en el 

tiempo, en los estratos, en la intensidad del objetivo de los individuos y 

grupos particulares. Existe una teleología de la particularidad, porque lo 

genérico está presente. 
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El estudiar la vida cotidiana, es de enorme importancia para la 

sociología. Existen dos razones para que sea  tan importante: en primer 

lugar, las rutinas cotidianas, con sus casi constantes interacciones con los 

demás, estructuran y conforman lo que hacemos. Al estudiarlas podemos 

aprender mucho de nosotros como seres sociales y de la misma vida 

social. Nuestras vidas están organizadas en torno a la repetición de 

pautas de comportamiento parecidas días tras días, semana tras semana, 

mes tras mes y año tras año. Por supuesto, las rutinas de cada día no son 

idénticas y nuestras pautas de actividad durante los fines de semana 

suelen contrastar con las de los días laborables. En segundo lugar, el 

estudio de la interacción social en la vida cotidiana arroja luz sobre 

instituciones y sistemas sociales más amplios que de hecho, dependen de 

las pautas de interacción social que seguimos en el día a día (Rockwell, 

E. 2006). 

 

Como sostienen la Sra. Riopelle y la Sra. Montse Teixidor 

(2002) en su artículo “La práctica enfermera: fundamentos científicos y 

acercamiento humanista”, el rol profesional de la enfermera comprende el 

rol asistencial, el rol administrativo, el rol social, el rol educador y el rol 

investigador. Creemos que el rol investigador y la tutorización de internas 

de enfermería, del rol educador, no están integrados en nuestra práctica 

diaria. Su desarrollo no se contempla dentro del horario laboral de las 

enfermeras asistenciales. Tampoco las escalas de medición de cargas de 

trabajo que se emplean en nuestro medio, asignan tiempos a las 

funciones que derivan de estos roles. Por lo que la cotidianidad de las 
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enfermeras asistenciales en la supervisión de las internas de enfermería  

tiene el desempeño de estos roles en las cargas de trabajo y para ello 

contamos con el conocimiento, la experiencia y la opinión de las 

enfermeras de las unidades asistenciales. 

 

Creemos que el rol educador dirigido a la formación de 

estudiantes de enfermería requiere un tiempo de dedicación por parte del 

profesional de enfermería que no se contempla en las escalas de 

medición de cargas de trabajo (Teixidor M. 2004). 

 

Ser enfermera asistencial y tener bajo la supervisión de las 

internas de enfermería  supone reconocer el valor de la docencia en la 

práctica clínica e implica la necesidad de adquirir una serie de 

competencias que no forman parte de la formación de pregrado. Existen 

profesionales de enfermería que realizan actividades docentes y de 

coordinación y sirven de unión entre la escuela universitaria y el centro 

sanitario (profesores asociados, coordinadores, monitores). La figura 

fundamental que asume de forma directa y cotidiana la interna en su 

ámbito de trabajo y durante su jornada laboral, le integra en su equipo, le 

enseña su trabajo y resuelve sus dudas, es la enfermera asistencial. 

(Gudia N, Laborda Santiyo S. 2002). 
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Las Universidades Europeas han iniciado el siglo XXI con un 

compromiso de redefinir el marco general de la enseñanza superior y en el 

ámbito de la formación Enfermera, definir el proceso de aprendizaje en la 

práctica asistencial y dar contenido a la figura del Tutor de Pregrado en 

Enfermería. Esto supone un nuevo rol para los profesionales de 

enfermería asistencial. La tutoría es un método pedagógico 

tradicionalmente poco utilizado en nuestro país y en nuestra universidad, a 

diferencia de las universidades anglosajonas donde existe una gran 

tradición. Su objetivo es dar un trato personalizado al alumno, a fin de que 

pueda conseguir asimilar el programa de aprendizaje (Lacasaña P. 2006). 

 

Se considera Tutor de Pregrado de Enfermería, “el profesional de 

enfermería que asume voluntariamente la responsabilidad del aprendizaje 

práctico-clínico de los estudiantes en su ámbito de trabajo y durante su 

jornada laboral, planificando, coordinando y evaluando dicho aprendizaje; 

siendo referente y soporte pedagógico del estudiante” (Gudia N, Laborda 

R, Santiyo S. 2002). 

 

El reto de coordinar los ámbitos teórico-práctico, universidad y 

práctica clínica, pasa por reflexionar sobre la situación de la enfermera 

asistencial. Resulta imprescindible clarificar el rol de la enfermera 

asistencial, unificar criterios sobre su perfil, sus funciones y sus 

competencias. En definitiva, crear una cultura docente entre los 

profesionales de enfermería que participan de una forma directa o 
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indirecta en la formación práctica de los estudiantes de enfermería (Gudia 

N, Laborda R, Santiyo S, 2002). 

 

Chiavenato, I. (2001), nos señala que la palabra supervisión 

procede del latín súper y videre, que significa “ver por encima”, y que en 

los diccionarios se define la supervisión como “la actividad de vigilancia e 

inspección superior de una actividad”. Ésta sería la raíz etimológica del 

concepto supervisión. 

 

Y, por añadir algún aspecto más, tenemos que la supervisión es 

un método secundario o auxiliar al tratarse de un procedimiento 

estrechamente ligado al ejercicio profesional, habiéndose convertido en 

las últimas décadas en un pilar de la acción profesional. Consiste, 

efectivamente en “mirar desde arriba”, es decir, se trata de una actividad 

por la cual alguien “mira” el trabajo de otra persona sobre la que tiene una 

responsabilidad. Esta acepción sugiere la idea de control y evaluación (De 

Welsch, H& Gordón 2000). 

 

Con el fin de realizar con cierta calidad su trabajo, el profesional 

debería ser capaz de funcionar tanto como un ser integrado como 

integrador. Para esto requiere una competencia que surge de un 

deliberado y mutuo engranaje de sus propios objetivos y capacidades de 

actuación, de modo que sus objetivos correspondan a sus competencias, 

a sus propios sentimientos y preferencias, siendo capaz de ajustar 
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adecuadamente sus propios valores y normas, y su influencia sobre sus 

acciones y esfuerzos (Lobato, C. 2002). 

 

En estos momentos existe una elevada necesidad de supervisión 

en todas las profesiones de ayuda: sociales, educativas y de salud. Su 

evolución ha sido paralela a la evolución de las mismas Chiavenato, I. 

(2001), para tratar de integrar el problema con que se encuentra su 

intervención acerca de lo que se hace, lo que no se hace o se hace mal o 

lo que queda por hacer. 

 

A partir de la supervisión, los alumnos aprenden el método 

inductivo-deductivo que les es imprescindible para el proceso de 

aprendizaje de una profesión que en muchas ocasiones les es difícil de 

entender y de valorar en su justa medida por la gran cantidad de variables 

que se presentan en su ejercicio. Koontz, H. (2003), 

 

En la aplicación de la supervisión a las internas de enfermería  

debe tenerse en cuenta que se introduce en un momento en que la interna  

está formándose una identidad profesional y que, como consecuencia, se 

enfrenta ante un cúmulo de nuevas experiencias en el área hospitalaria, 

donde necesita que la enfermera asistencial la supervise en sus 

actividades cotidianas, donde ésta le proporcionará un ambiente de 

confianza para que la alumna pueda perder sus temores y realice sus 

actividades diarias con seguridad. 
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IV. TRAYECTORIA  METODOLÓGICA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio cualitativo, de 

trayectoria fenomenológica que nos permitirá comprender la cotidianidad 

de las enfermeras asistenciales en la supervisión de las internas de 

enfermería en el área hospitalaria. 

 

Fenomenología significa  literalmente estudio de los fenómenos. 

Proviene de dos voces griegas  “Phainomenon y Logos”, Phainomenon 

que quiere decir aquello que se muestra, manifiesta o revela y Logos, que 

quiere decir estudio o trato. Por lo que se dice que fenómeno es lo que 

está oculto en una experiencia vivida que se muestra por sí mismo, o se 

manifiesta al ser interrogado y logos es el estudio tomado como discurso 

esclarecedor.  

 

Los fenómenos se nos ofrecen por medición de los sentidos y se 

presentan siempre provistos de un “sentido” o de una “esencia”. Para 

Husserl tales esencias residen en la conciencia, por lo que define la 

fenomenología como la “Ciencia descriptiva de las esencia de la 

conciencia y de sus actos” (Husserl, E 2003). 
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En este sentido, la entrevista que posibilita la obtención de datos 

relevantes sobre el mundo vida del participante y permite la visión que una 

persona posee sobre una determinada situación (Martins J, Bicudo M. 

2004). 

 

Por lo tanto, el presente estudio que tuvo abordaje cualitativo, 

tiene una forma de producción de datos que considera el contacto directo 

entre los investigadores con la realidad que no puede ser cuantificada, se 

trabajó con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, 

valores y actitudes, que corresponde a un espacio más profundo de las 

relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser 

reducidos a operacionalización de variables, permitiendo comprender los 

comportamientos de los sujetos de investigación a partir de la dimensión 

subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su 

contexto natural (Minayo, S. 2004). 

 

Se describe a la investigación cualitativa como “Los modos de 

investigación sistemática que se ocupa de comprender a los seres 

humanos y la naturaleza de su interacción entre sí y con su medio”. A 

menudo se sostiene que este tipo de investigación es holístico, es decir, 

que aborda el estudio de los seres humanos y su entorno en toda su 

complejidad (Polit, D y  Hungler, B. 2000). 
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En la investigación cualitativa la comprensión de los fenómenos 

tiene que ser la más próxima a la vivencia, de modo que se entiende cómo 

los sujetos de la investigación viven su experiencia. Considera también la 

necesidad de rescatar en el hombre la dimensión de la subjetividad y 

recuperar la percepción de esté como un ser que tiene su existencia en el 

mundo La investigación cualitativa busca una comprensión particular del 

fenómeno que se estudia y el foco de su intención se centra en lo 

específico, en lo individual, busca siempre la comprensión y no la 

explicación de los fenómenos estudiados y abandona la generalización 

(Martins J, Bicudo M. 2004). 

 

La presente investigación presentó un abordaje cualitativo, esta 

forma de producción de datos según Minayo, S. (2004), considera el 

contacto directo entre los investigadores con la realidad que no puede ser 

cuantificada, trabaja con el universo de significados, motivos, 

aspiraciones, creencias, valores y actitudes, mas no con números, es 

decir; que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, de 

los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a 

operacionalización de variables, como en el caso de una investigación, 

lugar donde se coloca como posible constructor de cultura.  

 

Cuantitativa; permitiendo comprender así los comportamientos de 

los sujetos de investigación a partir de la dimensión subjetiva, 

favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su contexto 

natural. 
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Además Pineda, De Alvarado y De Canales (2003), establecen 

que una investigación cualitativa, ofrece técnicas especializadas para 

obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y 

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

grupos pequeños de personas cuya participación es activa durante todo el 

proceso investigativo y tienen como meta la trasformación de la realidad.  

 

4.2  METODO DE ESTUDIO 

 

LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA 

 

La presente investigación tuvo como objetivo comprender la 

cotidianidad de las enfermeras asistenciales que supervisan a las internas 

de enfermería cuando ellos desarrollan su experiencia en los campos 

clínicos, buscando develar el fenómeno: ser enfermeras asistenciales y al 

mismo tiempo supervisar a las  internas de enfermería es crear nuevos 

retos en los campos clínicos. Para comprender esta experiencia de vida, 

se optó por un enfoque filosófico fenomenológico. 

 

La presente línea de investigación cualitativa con trayectoria 

fenomenológica buscó develar un fenómeno de interés para la ciencia de 

enfermería, pretende comprender la esencia de la experiencia vivida libre 

de presuposiciones conceptuales a través de la ventana del lenguaje (De 

La Cuesta, C. 2003). 
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La fenomenología tiene su origen en el pensamiento de Edmund 

Husserl a inicios del siglo XX, quien propugna que es un método que 

intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, mediante una 

visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma, es decir, el 

conocimiento se adquiere válidamente a través de la intuición que 

conduce a los datos inmediatos y originales. (Rodríguez, G. 2001). 

 

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el 

instrumento del conocimiento es la "intuición", la cual es posible por la 

intencionalidad de la conciencia, considerada la piedra angular de la 

fenomenología, pues el ser humano no puede estar en situación de 

neutralidad en relación al mundo, sino que siempre hay una dirección de 

conciencia y esto permite interrogar y develar el fenómeno (Martins, J. 

2002). 

 

La fenomenología busca redefinir el proceso global del 

conocimiento y de los modos de relación efectiva entre sujeto y objeto que 

tienen lugar para que puedan advertirse los contenidos fenomenológicos, 

y su objetivo es describir la estructura total de la experiencia vivida, 

incluyendo el significado que estas experiencias tienen para los individuos 

que en ellas participan, preocupándose de la compresión y no de la 

explicación. (Triviños A. 2006). 
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La opción de develarlo a través de una mirada existencial se nos 

presenta con la fenomenología de Martín Heidegger, que busca el 

significado del fenómeno en la existencia, en la facticidad a partir del ser-

ahí; se preocupa del cuestionamiento del ser. La fenomenología para 

Heidegger es “ir a las cosas mismas” buscando el “cómo”, cómo se 

muestra, como experiencia a partir de la existencia. 

 

El autor Josgrilberg propone que se delimite el tema y se 

proceda al análisis y descripción fenomenológica, partiendo desde un 

principio con el referente elegido, en este caso Heidegger, M.  (2002), 

para después poder categorizar el objeto, es decir, las unidades de 

sentido, en una reducción. 

 

La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento del 

significado de los fenómenos humanamente experimentados a través del 

análisis de los discursos de cada sujeto participante en relación al 

fenómeno de estudio. El conocimiento acerca de la experiencia se amplía 

permitiendo que el fenómeno se muestre a sí mismo sin la aplicación de 

las prescripciones predicativas de las metodologías cualitativas. Aquí se 

pretende describir las experiencias concretas del sujeto a través de una 

interrogante para lograr que el fenómeno aflore en su totalidad. En ella 

está la esencia de lo que se busca conocer y de la intencionalidad del 

sujeto, a cual expresa un carácter esencial de la conciencia que consiste 

en referirse siempre a un objeto (Bicudo, M y Exposito, V 2004).  
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Esta investigación busca el rigor epistemológico, que se da al 

poder penetrar en las situaciones reales vividas conscientemente 

tematizadas por los sujetos y es a través del análisis de esas 

descripciones que la naturaleza de un fenómeno es develada y el 

significado de la experiencia aprendida por el sujeto (Barboza, M, 2005). 

 

La fenomenología tiene su origen en el pensamiento de Edmundo 

Husserl, quien propone un nuevo método de pensamiento, que no busca 

disminuir el rigor científico, sino que lo consideraba insuficiente. Su nuevo 

enfoque trata de interrogar el fenómeno directamente intentando 

describirlo, para lograr llegar a su ausencia. Se orienta a describir la 

experiencia vivida por cada actor participante en relación al fenómeno en 

estudio (Bicudo, M y Exposito, V 2004). 

 

Los fenómenos se nos ofrecen por medicación de los sentidos y 

se presentan siempre provistos de un “sentido” o de una  “esencia”. Para 

HUSSERL tales esencias residen en la conciencia, por lo que define  la 

fenomenología, como la “ciencia descriptiva “de las esencias de la 

conciencia y de sus actos” (DARTIGUES, 2003). 

 

En este método, la entrevista es la técnica que posibilitan la 

obtención de datos relevantes sobre el mundo – vida del participante y 

permite la visión que una persona posee sobre una determinada situación 

(Martins J, Bicudo M. 2004). 
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El rigor que se confiere a este tipo de estudio se da a través del 

rigor epistemológico aplicado a los discursos donde se busca esclarecer el 

fenómeno en estudio (Martins J, Bicudo M. 2004). 

 

El tránsito hacia el análisis comprensivo del fenómeno partió en el 

momento de la trascripción de los discursos. Después de repasar 

innumerables lecturas buscando aprehender el sentido del todo, basado 

en las estructuras fundamentales del ser propuestas por Martín 

Heidegger, en cada uno de los discursos se buscara delimitar unidades 

de sentido, es decir, las expresiones espontáneamente percibidas en las 

descripciones realizadas por los sujetos, centrándose en el fenómeno 

buscado. 

 

La trayectoria de este estudio fue dirigida a comprender la 

cotidianidad del día a día de la enfermera asistencial en la supervisión de 

las internas de enfermería  en los campos clínicos del  hospital público 

ubicado en la ciudad de Trujillo. Se optó por una investigación cualitativa 

con enfoque fenomenológico. Se entrevistaron enfermeras   asistenciales 

en base a sus discursos se identificaron categorías concretas de las 

experiencias vividas en el ámbito laboral, las que fueron interpretadas 

según el referente filosófico de Heidegger, M. (2002).  
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De las categorías que emergieron de los discursos se destacaron: 

el ser-ahí en la relación con los estudiantes y el sentimiento de ser  

modelo para ellos, los que fueron presentados con la intención de 

estimular reflexiones acerca de la importante participación de este 

profesional (las enfermeras) en la formación de los futuros profesionales 

de enfermería y de la fenomenología como base para la entrega de un 

cuidado comprensivo. 

 

La presente investigación cualitativa de enfoque fenomenológico, 

se presentó como el camino más adecuado para la realización del 

presente estudio, su trayectoria fenomenológica llevó a develar un 

fenómeno de interés para la profesión de Enfermería al comprender el 

cotidiano de la enfermera asistencial en la supervisión  de las internas de 

enfermería. 

 

Por su naturaleza misma de nuestro objeto de estudio “la 

cotidianidad de las enfermeras asistenciales en la supervisión  de las 

internas(os) de enfermería en el área hospitalaria”, se inclinó la 

fenomenología como el método a utilizar, pues comprende el estudio 

científico - humano de los fenómenos, facilitándonos la exploración de 

nuestro objeto de estudio (Astroza, D. 2000). 
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MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA  

 

La modalidad de trayectoria fenomenológica usará  en el presente 

estudio es el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad precisa como 

inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; esto significa que solo 

habrá fenómeno psicológico cuando existe un sujeto en el cual se sitúa; 

debido a esto se dice que hay una experiencia de vida y que es percibido 

de modo consciente por aquel que lo ejecuta.  

 

El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno que en 

el que se muestra por medio de los discursos de los sujetos a partir del 

mundo real vivido (Bicudo, M y Exposito, V. 2004). En el caso del 

presente estudio su objetivo fue caracterizar, interpretar, analizar la 

cotidianidad de las enfermeras asistenciales en la supervisión de las 

internas de enfermería del Hospital Regional de Trujillo.   Situar el 

fenómeno en su propio mundo en términos fenomenológicos significa 

colocarlo "entre paréntesis" esto es conocido como "epoché", que quiere 

decir, colocar en suspensión las creencias y valores sobre la existencia 

del fenómeno que está siendo interrogado. 

 

MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA  

La trayectoria fenomenológica consiste en tres momentos:  

La Descripción Fenomenológica: Es el resultado de una 

relación dialógica de un sujeto a otro y su respectivo discurso 
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acompañado de "inteligibilidad". Este proceso es posible a través del mirar 

atento a los discursos de los sujetos de las situaciones vividas y 

manifestadas en su lenguaje natural que representaran  la cotidianidad de 

las enfermeras asistenciales en la supervisión del internado de los(as) 

estudiantes de enfermería del Hospital Regional de Trujillo.   

 

El discurso nos da la posibilidad de comprender la naturaleza de la 

experiencia vivida, de lo aprendido de la intersubjetividad del sujeto en 

estudio revelando la esencia del fenómeno permitiendo al investigador 

comprender los significados de éste; de tal forma que tenga claro aquello 

que está oculto como fenómeno.  

 

A medida que el investigador se familiariza con las descripciones a través 

de repetidas lecturas sobre su contenido, va identificando unidades de 

significado que son atribuidas por el investigador de acuerdo a su óptica de 

tal forma que se exprese lo vivido por cada sujeto en relación al fenómeno. 

Al inicio estas unidades son tomadas tal como son propuestas por el sujeto 

que está describiendo el fenómeno y cuando el investigador llega a una 

visión del todo se siente apto para la reducción del fenómeno.  

 

La Reducción Fenomenológica: Permite determinar y 

seleccionar los párrafos esenciales de los discursos de los participantes 

para encontrar exactamente las percepciones del mundo interno o las 

experiencias que el sujeto vive a través de un proceso de reflexión y de 
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variación imaginativa, que consiste reflejar las partes de la experiencia 

que poseen significado cognitivo y afectivo, y sistemáticamente imaginar 

cada parte como si estuviera presente o ausente en la experiencia, es 

decir; manteniendo siempre la esencia de las afirmaciones espontáneas 

sin cambiar ni suprimir el sentido de lo expresado por enfermeras 

asistenciales entrevistadas referente al fenómeno interrogado, 

ayudándonos así en la valoración y codificación de las unidades de 

significado, mostrándose el fenómeno puro.  

 

Interpretación fenomenológica: Permite obtener una 

proposición consistente de cada una de las expresiones de los sujetos y 

develar las realidades múltiples presentes en las descripciones naturales y 

espontáneas del cotidiano de la enfermera asistencial en la supervisión de 

las internas de enfermería. 

 

Cuando las descripciones convergen, es decir, hay repeticiones 

en los discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se está mostrando 

procediéndose a interpretar la esencia de los significados logrando que el 

discurso sea esclarecedor.  

 

Este momento requiere de una inmersión empática, 

donde los mundos del investigador e investigado se interpretan: 

buscando el investigador acceso al mundo vida y al pensar del sujeto 
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estableciendo así los resultados objetivamente sobre el fenómeno en 

estudio.  

Cada interpretación se consigue a través del análisis 

ideográfico y nomotético: 

 El análisis ideográfico o análisis psicológico individual, 

consiste en la interpretación de las ideas naturales de las 

enfermeras participantes expresadas en los discursos, 

transformándolos en códigos o símbolos (la escritura) para 

tener visible la ideología contenida en los mismos, siendo 

necesario la lectura y relectura de los discursos analizados 

bajo el criterio psicológico, rescatando las unidades de 

significado lo que permite develar el fenómeno en estudio.  

 

 El análisis nomotético o análisis psicológico general, 

consiste en la estructuración final de la verdadera esencia 

del fenómeno obtenido como resultado de la traducción de 

los símbolos en convergencias, divergencias e 

idiosincrasias sobre el fenómeno investigación que se 

muestran en el análisis ideográfico. Este análisis se 

caracteriza por una profunda reflexión sobre la estructura 

del fenómeno en la que no se pretende obtener 

generalizaciones, sino generalidades acerca de la 

experiencia vivenciada por los participantes del estudio, 

siendo percibido en algunas de sus varias perspectivas 

(Bicudo, M y Esposito, V 2004).  
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Según Martins y Bicudo (2004), el análisis de las 

descripciones comprenden momentos que representan un camino para 

la comprensión del fenómeno y son:  

 

a) Sentido del todo; se refiere a la capacidad del investigador de 

comprender las vivencias relatadas en base al lenguaje propio 

del sujeto, a través de la lectura continua de sus discursos.  

 

b) Discriminación de las unidades de significado; como es 

difícil y complicada realizar un análisis de todo el relato, es 

necesario dividirlo en unidades de significado, que deben ser 

seleccionadas siguiendo un criterio psicológico. Para la 

discriminación de estas unidades se anota directamente los 

discursos, siempre que se perciba una realidad 

psicológicamente sensible del significado de la experiencia 

para el sujeto, esto depende de la actitud, disposición y 

perspectivas del investigador, así como de suponer una 

realidad psicológica en base a una vivencia manifestada en su 

discurso.  

 

c) Transformaciones de los discursos del sujeto; en un 

Lenguaje psicológico, se realiza a través de un procedimiento 

deductivo, que permite pasar las expresiones del lenguaje 

"emic" a un lenguaje "etic", sin modificar la esencia del 

fenómeno.  
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d) Transformación de las unidades de significado en 

proposiciones; significa sintetizar, integrando todas las 

unidades de significado para llegar a una sola conclusión del 

fenómeno investigado.  

No debemos olvidar, que si se sintetiza 

demasiado los datos cualitativos, se corre el riesgo de reducir 

la riqueza de los datos originales (Polit y Hungler, 2000).  

 

e) Presentación de la interpretación de los resultados; el 

análisis de los discursos son presentados en cuadros para 

luego establecer las conclusiones finales.  

 

f) Construcción de los Resultados; es el método de 

consolidación, trata de la descripción del fenómeno 

investigado constituyéndose en el aporte científico del estudio. 

 

4.3. ESCENARIO 

 

El Hospital Regional Docente de Trujillo, inició su construcción en 

1961, fue inaugurado el 29 de mayo de 1963 y puesto en funcionamiento 

al público el 18 de diciembre del mismo año. A pocos meses de su 

apertura, se sumó la presencia del barco HOPE, gracias al convenio 

Tripartito firmado por MINSA - HRDT - Universidad Nacional de Trujillo, lo 
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que aseguró la atención especializada de gran calidad no solo en lo 

asistencial sino también en lo técnico administrativo. 

 

Por su proyección y cobertura en la década del 70 el Hospital  

Regional Docente de Trujillo se convirtió en el Centro de Base del Trabajo 

Sanitario de la Región Norte, puesto que por entonces el Hospital Belén 

era un establecimiento de la Beneficencia y el de Seguridad Social solo 

atendía a la población asegurada. 

 

En la actualidad, es un Centro Universitario de Formación Médica 

y Paramédica adscrita a la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 

Universidad  Privada Antenor Orrego (UPAO), Universidad Cesar Vallejo 

(UCV) y otras universidades, en sus diferentes escuelas de medicina 

como: Odontoestomatología, Enfermería, Obstetricia, Psicología, 

Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Farmacia, Tecnólogos Médicos, Técnicos 

en Enfermería, entre otros.  

 

El Hospital Regional Docente de Trujillo cuenta con programa 

académico de Post Grado con Titulación de especialistas a Nombre de la 

Nación en Medicina Interna, Gastroenterología, Dermatología, Cirugía 

General, Cirugía Plástica, Pediatría, Gineco - Obstetricia y 

Odontoestomatología. Las actividades se desarrollan en Consultorios 

Externos, Hospitalización, con pacientes de alta complejidad, Emergencia 

y Sala de Operaciones. Somos líderes acorde con los avances científicos, 
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docentes y tecnológicos en el campo de la salud constituyendo equipos de 

trabajo, uno de los pilares en el cumplimiento de grandes objetivos y 

metras institucionales al servicio de la salud 

 

4.4. POBLACION EN ESTUDIO 

 

 SUJETOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación los sujetos participantes fueron las 

enfermeras asistenciales, que laboran en el hospital Regional de 

Trujillo, para determinar el número de participantes se hará uso de la 

técnica de “bola de nieve” o definida también como “saturación”, que se 

refiere a que la indagación culminará cuando las entrevistas empiecen 

a repetirse en su contenido. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Enfermera asistencial que 

  labora en el Hospital Regional de Trujillo.    

 Enfermeras asistenciales que realizan turnos de trabajo con internas 

de enfermería. 

 Enfermeras asistenciales que laboran más de 5 años en el Hospital 

Regional de Trujillo. 
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 Enfermeras asistenciales que aceptan voluntariamente participar en 

la investigación. 

 

4.5  INSTRUMENTOS 

La recolección de información se realizó a través  de la 

entrevista en profundidad que consistirá en una pregunta principal, la 

cual permitirá explorar la cotidianidad de la enfermera asistencial en la 

supervisión de las  internas (os) de enfermería.  

 

“La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del 

entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su 

comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a sus actos, 

se compromete a preguntárselo a los interesados, de tal modo que 

éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente 

profundidad para captar toda la riqueza de su significado”. (Ruiz 

Olabuenaga, J. 2004). 

 

Por  "entrevistas en profundidad" entendemos reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre 

iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. 
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Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio 

investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un 

protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no sólo obtener 

respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo 

hacerlas. (Guash, O. 2005).  

 

 El entrevistador formuló inicialmente preguntas no directivas y 

aprende lo que es importante para los informantes antes de enfocar los 

intereses de la investigación. 

 

La entrevista en profundidad o, como algunos investigadores/as 

la denominan, el estudio de caso, es la entrevista profesional que se 

realiza entre un entrevistador/a y un informante con el objeto de 

obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, 

proceso o experiencia concreta de una persona. A través de la 

entrevista en profundidad, el entrevistador/a quiere conocer lo que es 

importante y significativo para el entrevistado/a; llegar a comprender 

como ve, clasifica e interpreta su mundo en general o algún ámbito o 

tema que interesa para la investigación, en particular. (Taylor, J. y 

Bogdan R. 2007). 

 

En la presente investigación se utilizó la entrevista en 

profundidad, porque permitió obtener datos más precisos respecto a la 

cotidianidad de las enfermeras asistenciales que supervisan a las  
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internas (os) de enfermería, para lo cual se utilizó una grabadora, 

teniendo en todo momento una actitud empática y cordial con las 

entrevistadas.    

 

4.6 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo por las 

investigadoras, utilizando la entrevista en profundidad que constará  de 

una pregunta; la cual permitirá conocer la cotidianidad de las 

enfermeras asistenciales en la supervisión  de las internas(os) de 

enfermería en el área hospitalaria. 

 

Por medio de la palabra, se tuvo acceso a la percepción 

subjetiva de las enfermeras asistenciales, lo que permitió revelar el 

fenómeno, identificando así, la perspectiva más íntima y personal de 

las vivencias cotidianas. 

 

Para realizar la entrevista se hizo las coordinaciones previas 

correspondientes con el HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, de manera que se pudo contar con las enfermeras 

asistenciales  que supervisan a las (os) internas de enfermería de dicho 

hospital.  
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La entrevista se realizó  en un ambiente adecuado del hospital 

Regional de Trujillo donde laboran las participantes que reúnan  las 

condiciones de privacidad y comodidad, tanto para las investigadoras e 

investigada/o; creando una atmósfera que garantizó la espontaneidad 

de sus respuestas de manera  franca, directa y sin reservas luego se 

estableció una relación de empatía con el entrevistado, mostrando 

nuestro real interés en el tema a tratar.  

 

Se le explicó los objetivos a lograr con la entrevista, guardando 

el anonimato y el carácter de confiabilidad de la investigación, se 

empezó a dialogar de manera informal para “romper el hielo” antes de 

comenzar con el interrogatorio; se le informó que su discurso será 

grabado en todo momento, solicitándole su autorización.  

 

Finalmente se  realizó la pregunta de rigor, ¿Cómo es su día a 

día en la supervisión de internas de enfermería? dejando que la 

enfermera que se exprese  libremente, sin ningún tipo de interferencias 

cuando la participante respondía con frases cortas, respuestas 

parecidas y comentarios intrascendentes, se procedió  a sondear al 

entrevistado de la siguiente manera: repitiéndole la pregunta 

orientadora e indicándole que debe continuar acompañada de la frase 

¿algo más?, propiciando que el discurso sea narrado en toda su 

magnitud. 
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La entrevista tuvo  una duración de aproximadamente 30 min 

con cada enfermera asistencial. Durante el desarrollo de la entrevista, 

se le  posibilitó a la enfermera asistencial  que se  exprese libremente 

sin interrumpir a fin de que los discursos sean narrados en toda su 

dimensión. Luego  los discursos fueron  transcritos para su respectiva 

interpretación y análisis, con el objetivo de examinar las respuestas, así 

como de contrastar las mismas. 

 

 Obtención de los discursos 

Los sujetos de investigación serán 3 enfermeras asistenciales 

que supervisan a las internas de enfermería  que dieron su 

consentimiento explícito y espontaneo para participar en la 

investigación, la cual se inició  formulándose la interrogante. 

¿Cómo es su día a día en la supervisión de las internas de 

enfermería? 

 

 Análisis de datos 

 

El análisis de las descripciones se efectuó en forma simultánea 

al recojo de la información; cada entrevista realizada fue procesada de 

acuerdo a la trayectoria metodológica descrita, para luego ser 

analizada, según el procedimiento que ya ha sido señalada. 
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El análisis final se realizó con la construcción de los resultados 

para describir el fenómeno en estudio. Se procuró evitar la repetición 

de los discursos, pues para develar el fenómeno no es necesario 

redundar. 

 

4.7 CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR  

 

Al trabajar directamente con seres humanos como se da en 

enfermería, será necesario adoptar una conducta ética. Los datos 

fueron obtenidos a través de la observación y la entrevista a los 

participantes para asegurar la calidad y objetividad de la investigación.  

 

La investigación cualitativa se basa en criterios que tienen como 

finalidad asegurar la calidad y la objetividad de la investigación. 

Considerándose los siguientes criterios: 

 

 Consideraciones éticas: 

 
Consentimiento Informado 

Se da cuando los posibles sujetos de una investigación se 

encuentran bien informados acerca de la naturaleza de la misma, es 

decir en el caso del presente estudio, las enfermeras asistenciales  

recibieron la  información adecuada respecto a los objetivos 

trazados, y de esta manera fueron capaces de comprenderla y  
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ejercer su libertad de aceptar o declinar voluntariamente la invitación 

a participar. 

 

Privacidad 

Consiste en tener en cuenta desde el inicio de la 

investigación el anonimato de las entrevistas. Así se le explicó  a 

cada una de las enfermeras asistenciales. La aplicación de este 

criterio fue  cumplido al no revelar los nombres de las participantes, 

se les dijo  que  los discursos serán exclusivos para fines del trabajo 

de investigación. 

 

Confidencialidad 

Se refiere a que los secretos expuestos por los 

entrevistados no pueden ser revelados y las grabaciones serán 

confidenciales, utilizadas sólo para fines de investigación. 

 

 Consideraciones de rigor: 

 

Credibilidad 

Es el incremento de la posibilidad de confianza y reducir al 

mínimo los errores de los resultados a través del compromiso del 

investigador con el informante en el transcurso de la investigación. 
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Auditabilidad 

Está referida a la comprensión de los diferentes momentos y 

de la lógica del trabajo de investigación por otros lectores o 

investigadores. 

 

Confirmabilidad 

Tiene en cuenta la neutralidad de la información. La 

Confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista 

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

expertos.  
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ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

El presente estudio de investigación da a conocer las 

descripciones de los sujetos participantes para en una forma cualitativa 

aproximarse a sus realidades vivenciadas.  

 

Para llevar a cabo el análisis ideográfico, los discursos fueron 

enumerados del I al III; realizándose lecturas de cada uno de ellos, con la 

finalidad de captar el sentido global del fenómeno vivenciado; luego se 

extrajo las unidades de significado y el levantamiento de datos a través de 

la reducción fenomenológica. Se consideró solo lo relacionado al 

fenómeno y las preposiciones significativas, dando el análisis ideográfico.  

 

Las unidades de significado fueron extraídas en un cuadro para el 

respectivo análisis; en la columna izquierda titulada “Unidades de 

Significado”, están transcritas los discursos en el propio lenguaje del 

participante y siguiendo el orden numérico del discurso; en la columna 

derecha del cuadro se encuentran las “reducciones fenomenológicas”. 

Presentamos en cuadro de convergencias, en el cual se detalla, en la 

columna izquierda las “convergencias del discurso” y a la derecha las 

correspondientes “unidades de significado interpretadas”. 
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V. CONSTRUCCIONES DE HALLAZGOS: 

 

GIRASOL 

¿Cómo es su día a día en la supervisión de las internas de enfermería? 

Mi día a día con ella es que desde que ingresa  yo la considero como un 

personal de salud más, ¿por qué?...porque ellas cumplen funciones que la 

institución establece, cumplen un horario, reciben el reporte, llenan los kardex, 

abren y cierran sus balances hídricos, dan tratamiento (1); claro está que 

primero nosotras estamos con ellas  enseñándoles, y le decimos que si hay 

algo que ellas no entienden nos pregunten antes de cometer cualquier error. 

Porque ellas están aquí para aprender y ganar destreza en el  campo clínico, 

además creo que día a día se aprende e incluso nosotras mismas (2).   

 

Las internas están bajo la supervisión constante y son evaluadas de forma 

objetiva y subjetiva, por medio de la observación, de manera escrita o verbal, 

en lo que es la observación vemos en ellos su desenvolvimiento para realizar 

las actividades que demanda en un turno (3), de la misma manera se le hace 

preguntas…¿Cómo cuáles?...ahhh por ejemplo, sobre la patología de una 

enfermedad que predomina en el servicio, o sobre las reacciones adversas que 

puede tener un medicamento en el paciente si se administra de una manera 

incorrecta, de esta manera la interna también estudia y revisa sus libros y se va 

actualizando (4), y en la evaluación escrita me refiero que a ellas también las 

evalúa su coordinadora de la universidad, donde rinden un examen al  término 

de la rotación. Se puede decir que algunos de los internos son capaces de 
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resolver los problemas solos pero otros necesitan estar observándolos, ¿Qué 

problemas?, mmm como si un paciente llega de emergencia, y necesita que 

se le canalice una vía o administrar un medicamento que el medico indica, 

cosas así…algunos internos tienen criterio para tomar decisiones oportunas 

(5).  

En lo que respecta al trabajo que se realiza con las internas, es compartido, 

durante el turno siempre hemos trabajado en equipo de una manera equitativa, 

donde nos repartíamos las actividades del día, como por ejemplo durante el 

turno habían 24 pacientes, nos compartíamos el trabajo de forma equitativa (6).  

 

Pero los primeros días soy consciente que íbamos juntas desde un inicio con 

los pacientes, así de esta manera ella iba adaptándose a la metodología de 

6trabajo que se tenía en el servicio,  ya luego los internos, se desenvuelven 

solos y como hay bastante paciente y muchas veces  se satura, nos repartimos 

en el tratamiento y cierre de balance, muchas veces en el turno de la tarde solo 

hay una enfermera programada en el servicio y el papel de la interna de 

enfermería es muy importante y de gran ayuda para nosotras, ya que ella se 

convierte en nuestra mano derecha en la quehaceres del cuidado al paciente 

(7).  

Hasta ahora no he tenido  problemas con algunas de ellas, por mi parte les he 

brindado mucho apoyo emocional, porque muchos ingresan con temor y son 

prisioneros de sus nervios, y todo eso es comprensible porque muchas de ellas 

vienen de otras áreas y es diferente el trabajo.  Algunas de ellas vienen del 

área comunitaria y allí es más difícil aún (8).  
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Además en el día a día, se les designa un horario de trabajo porque ellas son 

un trabador más, tienen las mismas reglas que los demás (9), soy la 

responsable de realizar sus horarios además de evaluarlas cada día que pasa, 

ya que es importante la supervisión constante por que basta un minuto para 

que sucedan cosas irreversibles con los pacientes, por eso ellas están en el 

derecho de preguntar y de investigar cualquier duda que tengan y ahí estamos 

para ayudarlas (10). 

 

Compartimos muchos momentos juntos que llega el día de que ellas partan y 

vayan a un nuevo servicio, a  nivel emocional es triste saber que se van a ir, ya 

que ellas están acostumbradas al trabajo que se realiza en el servicio, y de la 

misma manera tu como enfermera ya te sientes confiada en el trabajo que la 

interna realiza, porque el tiempo que ha estado contigo y la misma supervisión 

y el momento que la evalúas ves que la interna rinde, claro que merece esa 

confianza (11).  

Creo que no solo a mí me pasa, sino que también con mis demás colegas hay 

sentimientos de tristeza y alegría que embarga cuando ellas se van, porque sé 

cuánto hemos dado para que ellas se enfrenten solas más adelante (12). 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. Mi día a día con ella es que desde 

que ingresa  yo la considero como un 

personal de salud más, ¿por 

qué?...porque ellas cumplen 

funciones que la institución 

establece, cumplen un horario, 

reciben el reporte, llenan los kardex, 

abren y cierran sus balances 

hídricos, dan tratamiento. 

 
2. Claro está que primero nosotras 

estamos con ellas  enseñándoles, y 

le decimos que si hay algo que ellas 

no entienden nos pregunten antes de 

cometer cualquier error. Porque ellas 

están aquí para aprender y ganar 

destreza en el  campo clínico, 

además creo que día a día se 

aprende e incluso nosotras mismas.   

 

 

 

1. Desde que ella ingresa yo la 

considero como un personal de 

salud más. Ellas cumplen 

funciones que la institución 

establece. 

 

 

 

 

 
2. Nosotras estamos con ellas  

enseñándoles. Ellas están aquí 

para aprender y ganar destreza 

en el campo clínico. 
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3. Las internas están bajo la 

supervisión constante y son 

evaluadas de forma objetiva y 

subjetiva, por medio de la 

observación, de manera escrita o 

verbal, en lo que es la observación 

vemos en ellos su desenvolvimiento 

para realizar las actividades que 

demanda en un turno. 

 

4. De la misma manera se le hace 

preguntas…¿Cómo cuáles?...ahhh 

por ejemplo, sobre la patología de 

una enfermedad que predomina en el 

servicio, o sobre las reacciones 

adversas que puede tener un 

medicamento en el paciente si se 

administra de una manera incorrecta, 

de esta manera la interna también 

estudia y revisa sus libros y se va 

actualizando. 

 
5.  Y en la evaluación escrita me refiero 

que a ellas también las evalúa su 

coordinadora de la universidad, 

3. Las internas están bajo la 

supervisión constante y son 

evaluadas de forma objetiva y 

subjetiva, por medio de la 

observación, de manera escrita o 

verbal. 

 

 

 

 

 

4. Se le hace preguntas, por 

ejemplo sobre la patología de 

una enfermedad que predomina 

en el servicio o sobre las 

reacciones adversas de un 

medicamento. 

 

 

 

 

 

5. En la evaluación  escrita a ellas 

las evalúa su coordinadora de la 

universidad, donde rinden un 
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donde rinden un examen al  término 

de la rotación. Se puede decir que 

algunos de los internos son capaces 

de resolver los problemas solos pero 

otros necesitan estar observándolos, 

¿Qué problemas?, mmm como si un 

paciente llega de emergencia, y 

necesita que se le canalice una vía o 

administrar un medicamento que el 

medico indica, cosas así…algunos 

internos tienen criterio para tomar 

decisiones oportunas. 

 
6. En lo que respecta al trabajo que se 

realiza con las internas, es 

compartido, durante el turno siempre 

hemos trabajado en equipo de una 

manera equitativa, donde nos 

repartíamos las actividades del día, 

como por ejemplo durante el turno 

habían 24 pacientes, nos 

compartíamos el trabajo de forma 

equitativa. 

 
 
 
 

examen al  término de la 

rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. En el trabajo que se realiza con 

las internas, es compartido, 

durante el turno siempre hemos 

trabajado en equipo de una 

manera equitativa. 
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7. Pero los primeros días soy 

consciente que íbamos juntas desde 

un inicio con los pacientes, así de 

esta manera ella iba adaptándose a 

la metodología de trabajo que se 

tenía en el servicio,  ya luego los 

internos, se desenvuelven solos y 

como hay bastante paciente y 

muchas veces  se satura, nos 

repartimos en el tratamiento y cierre 

de balance, muchas veces en el 

turno de la tarde solo hay una 

enfermera programada en el servicio 

y el papel de la interna de enfermería 

es muy importante y de gran ayuda 

para nosotras, ya que ella se 

convierte en nuestra mano derecha 

en la quehaceres del cuidado al 

paciente. 

 
8. Hasta ahora no he tenido  problemas 

con algunas de ellas, por mi parte les 

he brindado mucho apoyo emocional, 

porque muchos ingresan con temor y 

son prisioneros de sus nervios, y 

7. Los primeros días íbamos juntas 

desde un inicio con los 

pacientes, así de esta manera 

ella iba adaptándose a la 

metodología de trabajo que se 

tenía en el servicio, ya luego los 

internos, se desenvuelven solos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. No he tenido  problemas con 

algunas de ellas, por mi parte les 

he brindado mucho apoyo 

emocional, porque muchos 

ingresan con temor y son 
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todo eso es comprensible porque 

muchas de ellas vienen de otras 

áreas y es diferente el trabajo.  

Algunas de ellas vienen del área 

comunitaria y allí es más difícil aún.  

 
9. Además en el día a día, se les 

designa un horario de trabajo porque 

ellas son un trabador más, tienen las 

mismas reglas que los demás. 

 

10. Soy la responsable de realizar sus 

horarios además de evaluarlas 

cada día que pasa, ya que es 

importante la supervisión constante 

por que basta un minuto para que 

sucedan cosas irreversibles con los 

pacientes, por eso ellas están en el 

derecho de preguntar y de 

investigar cualquier duda que 

tengan y ahí estamos para 

ayudarlas. 

 

 

 

prisioneros de sus nervios. 

 

 

 

 

 

9. En el día a día, se les designa un 

horario de trabajo porque ellas 

son un trabador más. 

 

 

 
10. Soy la responsable de 

realizar sus horarios además de 

evaluarlas cada día que pasa y es 

importante la supervisión 

constante. 
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11. Compartimos muchos momentos 

juntos que llega el día que ellas 

partan y vayan a un nuevo servicio, 

a  nivel emocional es triste saber 

que se van a ir, ya que ellas están 

acostumbradas al trabajo que se 

realiza en el servicio, y de la misma 

manera tu como enfermera ya te 

sientes confiada en el trabajo que la 

interna realiza, porque el tiempo 

que ha estado contigo y la misma 

supervisión y el momento que la 

evalúas ves que la interna rinde, 

claro que merece esa confianza. 

 

12. Creo que no solo a mí me pasa, 

sino que también con mis demás 

colegas hay sentimientos de 

tristeza y alegría que embargan 

cuando ellas se van, porque sé 

cuánto hemos dado para que ellas 

se enfrenten solas más adelante. 

 

11. Compartimos muchos 

momentos juntos que llega el día 

que ellas partan a un nuevo 

servicio, a nivel emocional es triste 

saber que se van a ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. No solo a mí me pasa, sino 

que también con mis demás 

colegas hay sentimientos de 

tristeza y alegría que embargan 

cuando ellas se van. 
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CUADRO DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 
DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

 

 

A. Desde que ella ingresa yo la 

considero como un personal de 

salud más. Ellas cumplen funciones 

que la institución establece (1). En 

el día a día, se les designa un 

horario de trabajo porque ellas son 

un trabador más (9). 

 

 

 

B. Nosotras estamos con ellas  

enseñándoles. Ellas están aquí 

para aprender y ganar destreza en 

el campo clínico (2). Las internas 

están bajo la supervisión constante 

y son evaluadas de forma objetiva y 

subjetiva, por medio de la 

observación, de manera escrita o 

 

INTERNAS CONSIDERADAS 

COMO UN PERSONAL DE SALUD 

 

A. Desde que ella ingresa yo la 

considero como un personal de 

salud, porque ellas son un 

trabador más, ya que cumplen 

funciones que la institución 

establece. 

 

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 

B. Las internas están bajo la 

supervisión constante y son 

evaluadas de forma objetiva y 

subjetiva, por medio de la 

observación, de manera escrita 

o verbal. Se le hace preguntas, 

en la evaluación  escrita a ellas 

las evalúa su coordinadora, 
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verbal (3). Se le hace preguntas, 

por ejemplo sobre la patología de 

una enfermedad que predomina en 

el servicio o sobre las reacciones 

adversas de un medicamento (4). 

En la evaluación  escrita a ellas las 

evalúa su coordinadora de la 

universidad, donde rinden un 

examen al  término de la rotación 

(5). Soy la responsable de realizar 

sus horarios además de evaluarlas 

cada día que pasa y es importante 

la supervisión constante (10). 

 

 
C. En el trabajo que se realiza con las 

internas, es compartido, durante el 

turno siempre hemos trabajado en 

equipo de una manera equitativa 

(6). Los primeros días íbamos 

juntas desde un inicio con los 

pacientes, así de esta manera ella 

iba adaptándose a la metodología 

de trabajo que se tenía en el 

servicio, ya luego los internos, se 

donde rinden un examen al  

término de la rotación. Es 

importante la supervisión 

constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

C. Durante el turno siempre hemos 

trabajado en equipo de una 

manera equitativa, los primeros 

días íbamos juntas desde un 

inicio con los pacientes, de esta 

manera ella iba adaptándose a 

la metodología de trabajo. 
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desenvuelven solos (7).  

 

 
 

D. No he tenido  problemas con 

algunas de ellas, por mi parte les he 

brindado mucho apoyo emocional, 

porque muchos ingresan con temor 

y son prisioneros de sus nervios (8). 

Compartimos muchos momentos 

juntos que llega el día que ellas 

partan a un nuevo servicio, a nivel 

emocional es triste saber que se 

van a ir (11). No solo a mí me pasa, 

sino que también con mis demás 

colegas hay sentimientos de 

tristeza y alegría que embargan 

cuando ellas se van (12). 

 

 

 

 

 

APOYO EMOCIONAL 

 

D.  Compartimos muchos 

momentos juntas, y les he 

brindado apoyo emocional, 

porque muchos ingresan con 

temor y son prisioneros de sus 

nervios que llega el día que 

ellas partan, hay sentimientos 

de tristeza y alegría que 

embargan cuando ellas se van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 93 

JAZMIN 

¿Cómo es su día a día en la supervisión de internas de enfermería? 

En un primer instante es el saludo…el saludo cordial con la interna, se 

presenta, nosotros también nos presentamos con ella, luego, este… en este 

caso forma parte del equipo de salud donde ella recibe el reporte de enfermería 

completo, segundo se asigna las funciones y actividades del personal de salud 

(1) y la interna tiene funciones de apoyo, porque trabaja conjuntamente con la 

enfermera ósea conmigo en este caso (2)….  

 

Luego se le explica el llenado de los formatos, a realizar la toma de signos 

vitales cada hora; luego se le hace una enseñanza completa del balance 

hídrico; después la conversión de dextrosa, soluciones hipertónicas, del 

potasio; y también se le enseña cómo hay que dar ventilación a presión positiva 

para que nos puedan apoyar durante la aspiración. Ella tiene que aprender, a 

conocer el equipo de aspiración, cómo funciona el ambu, en todas las 

actividades nos apoya ella. De paso se le enseña a diluir y a reconstituir y 

también se explica cómo administrar cada medicamento ¿no?, para evitar los 

efectos colaterales de cada medicamento, si el paciente esta con sonda vesical 

u orogástrica, ella tiene que ver las fechas, para el cambio, ella lo cambiará 

(3)… ella al principio mirará y progresivamente ella misma lo hará, pero 

siempre con supervisión. Igual la sonda vesical primero se le explica y después 

ella en otro turno u otra oportunidad ella lo colocará, para que pueda aprender, 

también lo enseñamos el cambio de los filtros de los ventiladores, como se 

puede programar y los cambios de un ventilador, también como se manejan las 
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bombas infusoras, todos esos trabajos, programación, y todo  lo que la interna 

tiene que saber, ¿incluso?, como purgar y administrar los medicamentos en las 

bombas infusoras, luego de eso también se le enseña el baño del paciente 

completo, empieza cefalocaudal y se explica que tiene que tener cuidado con 

todo los aparatos que tiene el niño, que tiene que sacarlos todos, durante el 

baño, la interna hace la inspección del paciente para observar si hay escaras o 

un eritema de pañal, o de repente ve algunas lesiones que no se han visto 

como quemaduras o golpes (4).  

 

La interna prepara volutroles, pone fechas y conecta a las líneas; se encarga 

de todo el trabajo de dilución y reconstitución bajo la supervisión, todo es con 

supervisión…pero conjuntamente conmigo. Cuando ella está en la capacidad 

hace también la aspiración, si las vías son fáciles y los pacientes grandes, la 

interna está en la capacidad de colocar un catéter periférico, siempre y cuando 

haya observado bien y haya visto bien la forma de hacerlo (5).  

 

También en lo cotidiano hace la monitorización de signos de alarma y ven los 

percentiles, comparan los valores normales de los pacientes y después de eso 

ella ya está con la capacidad de hacer un diagnóstico de enfermería completa, 

sus actividades de enfermería y su evaluación de enfermería…. Interpretar los 

valores normales y ver cuando el paciente está en peligro y cuando esta normal 

(6). 
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A ver…. aquí que más se hace…….? Mmmm… Haaa… también llenamos  el 

kardex de enfermería, al principio lo hacemos juntas después lo realiza ella 

sola… hace sus rótulos… donde va la fecha, lo q se está administrando y el 

turno en el que se hace, ya que esto es muy importante porque nos permite 

conocer más al paciente e identificarlo…..  y conforme vamos trabajando juntas 

La voy educando… donde hay que botar los residuos para que no cometa 

errores y sobre todo las medidas de bioseguridad que se refuerzan un 

montón….. y se realiza todos los días (7).  

 

En cuanto a la evaluación lo realizo por medio de la supervisión tanto visual 

como objetiva… detallándoles este punto….. Primero yo le explico y luego ella 

tiene que realizar después el procedimiento…y voy evaluando sus errores y 

aciertos…. Si sus aciertos  fueron mayores, quiere decir que estuvo bien la 

enseñanza… si no fue así……. Se le vuelve a repetir y nuevamente se le pide 

que lo vuelva hacer, entonces así ella va perfeccionando el trabajo… Porque si 

tú le dices? No…!!! ya ves contaminaste y la botas con todo… es difícil que 

vuelva a tener confianza… entonces yo le digo: sácate los guantes y ponte 

otros y empecemos de nuevo, no importa que se gaste el material… los 

guantes no cuestan mucho, las zondas tampoco… la vida del paciente cuesta 

más (8)…  

 

Durante el turno se le dice: vas a poner una vía periférica… y si falla, porque la 

experiencia no se adquiere de un día para otro se le vuelve a dar la  

oportunidad; explicándole cuales han sido sus errores,  es la única manera que 

yo conozco de evaluar. Si no enseñas, no le puedes evaluar a la interna… has 
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esto…? Ya debe saber…!!! Nooo…!!! Porque tú no sabes cómo hiso su 

práctica… entonces tienes que enseñarle para que ella te de muestre que 

aprendió. Ahora que tú le enseñes cinco veces y no entienda es problema de 

base… y  es ahí donde tenemos que empezar hacer un reforzamiento de 

base… que también se hace acá mediante las capacitaciones. Entonces creo 

que estamos haciendo el trabajo completo día a día, eso es la supervisión, 

trabajo en equipo y la evolución que se le hace a la interna de enfermería. 

Ahhh (9)…   

 

Otro punto importante que yo rescato, es la empatía y el apoyo emocional que 

se le da a la interna, pero si no hay empatía por lo menos respeto, porque si tú 

vas hacer agredida quien va querer trabajar siendo agredida al contrario le 

inspiras miedo a la interna…. Que cada vez que la miras ella se equivoca…. Y 

no se equivoca por que no sabe si no porque la estas mirando mal…  entonces 

obviamente no la puedes gritar… Aunque puede que pierdas la paciencia… en 

algún momento porque le enseñas y le enseñas y no aprende… no digo porque 

somos humanos pero ella sabe que lo haces por su bien… y le vas a seguir 

insistiendo para que ella haga las cosas mejor (10)… 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. En un primer instante es el 

saludo…el saludo cordial con la 

interna, se presenta, nosotros 

también nos presentamos con ella, 

luego, este… en este caso forma 

parte del equipo de salud donde ella 

recibe el reporte de enfermería 

completo, segundo se asigna las 

funciones y actividades del personal 

de salud. 

 

2. La interna tiene funciones de apoyo, 

porque trabaja conjuntamente con la 

enfermera ósea conmigo en este 

caso….  

 

3. Luego se le explica el llenado de los 

formatos, a realizar la toma de signos 

vitales cada hora; luego se le hace 

una enseñanza completa del balance 

hídrico; después la conversión de 

dextrosa, soluciones hipertónicas, 

1. El saludo cordial con la interna, 

se presenta, nosotros también 

nos presentamos con ella. En 

este caso forma parte del 

equipo de salud, donde ella 

recibe el reporte de enfermería 

completo. 

 

 

 

 

2. La interna tiene funciones de 

apoyo, porque trabaja 

conjuntamente con la 

enfermera. 

 

3. Se le explica el llenado de los 

formatos, a realizar la toma de 

signos vitales cada hora… y 

también se le enseña cómo hay 

que dar ventilación a presión 

positiva para que nos puedan 
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del potasio; y también se le enseña 

cómo hay que dar ventilación a 

presión positiva para que nos 

puedan apoyar durante la aspiración. 

Ella tiene que aprender, a conocer el 

equipo de aspiración, cómo funciona 

el ambu, en todas las actividades 

nos apoya ella. De paso se le 

enseña a diluir y a reconstituir y 

también se explica cómo administrar 

cada medicamento ¿no?, para evitar 

los efectos colaterales de cada 

medicamento, si el paciente esta con 

sonda vesical u orogástrica, ella 

tiene que ver las fechas, para el 

cambio, ella lo cambiará… 

 
4. Ella al principio mirará y 

progresivamente ella misma lo hará, 

pero siempre con supervisión. Igual 

la sonda vesical primero se le explica 

y después ella en otro turno u otra 

oportunidad ella lo colocará, para 

que pueda aprender, también lo 

enseñamos el cambio de los filtros 

apoyar durante la aspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ella al principio mirará y 

progresivamente ella misma lo 

hará, pero siempre con 

supervisión. Lo enseñamos el 

cambio de los filtros de los 

ventiladores, como se puede 

programar y los cambios de un 

ventilador, también como se 
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de los ventiladores, como se puede 

programar y los cambios de un 

ventilador, también como se manejan 

las bombas infusoras, todos esos 

trabajos, programación, y todo  lo 

que la interna tiene que saber, 

¿incluso?, como purgar y administrar 

los medicamentos en las bombas 

infusoras, luego de eso también se le 

enseña el baño del paciente 

completo, empieza cefalocaudal y se 

explica que tiene que tener cuidado 

con todo los aparatos que tiene el 

niño, que tiene que sacarlos todos, 

durante el baño, la interna hace la 

inspección del paciente para 

observar si hay escaras o un eritema 

de pañal, o de repente ve algunas 

lesiones que no se han visto como 

quemaduras o golpes.  

 

5. La interna prepara volutroles, pone 

fechas y conecta a las líneas; se 

encarga de todo el trabajo de 

dilución y reconstitución pero 

manejan las bombas infusoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La interna prepara volutroles, 

pone fechas y conecta a las 

líneas; se encarga de todo el 

trabajo de dilución y 
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conjuntamente conmigo. Cuando ella 

está en la capacidad hace también la 

aspiración, si las vías son fáciles y 

los pacientes grandes, la interna está 

en la capacidad de colocar un catéter 

periférico, siempre y cuando haya 

observado bien y haya visto bien la 

forma de hacerlo. 

 
6. También en lo cotidiano hace la 

monitorización de signos de alarma y 

ven los percentiles, comparan los 

valores normales de los pacientes y 

después de eso ella ya está con la 

capacidad de hacer un diagnóstico 

de enfermería completa, sus 

actividades de enfermería y su 

evaluación de enfermería…. 

Interpretar los valores normales y ver 

cuando el paciente está en peligro y 

cuando esta normal. 

 
7. A ver…. aquí que más se hace…….? 

Mmmm… Haaa… también llenamos  

el kardex de enfermería, al principio 

lo hacemos juntas después lo realiza 

reconstitución pero 

conjuntamente conmigo.  

 

 

 

 

 

 

6. En lo cotidiano hace la 

monitorización de signos de 

alarma y ven los percentiles, 

comparan los valores normales 

de los pacientes y después de 

eso ella ya está con la 

capacidad de hacer un 

diagnóstico de enfermería 

completa. 

 
 
 
 

 
 

7. También llenamos  el kardex de 

enfermería, al principio lo 

hacemos juntas después lo 

realiza ella sola… y conforme 
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ella sola… hace sus rótulos… donde 

va la fecha, lo q se está 

administrando y el turno en el que se 

hace, ya que esto es muy importante 

porque nos permite conocer más al 

paciente e identificarlo…..  y 

conforme vamos trabajando juntas la 

voy educando… donde hay que 

botar los residuos para que no 

cometa errores y sobre todo las 

medidas de bioseguridad que se 

refuerzan un montón….. y se realiza 

todos los días.  

 
8. En cuanto a la evaluación lo realizo 

por medio de la supervisión tanto 

visual como objetiva… detallándoles 

este punto….. Primero yo le explico y 

luego ella tiene que realizar después 

el procedimiento…y voy evaluando 

sus errores y aciertos…. Si sus 

aciertos  fueron mayores, quiere 

decir que estuvo bien la 

enseñanza… si no fue así……. Se le 

vuelve a repetir y nuevamente se le 

vamos trabajando juntas la voy 

educando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En cuanto a la evaluación lo 

realizo por medio de la 

supervisión tanto visual como 

objetiva. Primero yo le explico y 

luego ella tiene que realizar 

después el procedimiento…y 

voy evaluando sus errores y 

aciertos. 
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pide que lo vuelva hacer, entonces 

así ella va perfeccionando el 

trabajo… Porque si tú le dices? 

No…!!! ya ves contaminaste y la 

botas con todo… es difícil que vuelva 

a tener confianza… entonces yo le 

digo: sácate los guantes y ponte 

otros y empecemos de nuevo, no 

importa que se gaste el material… 

los guantes no cuestan mucho, las 

zondas tampoco… la vida del 

paciente cuesta más…  

 

9. Durante el turno se le dice: vas a 

poner una vía periférica… y si falla, 

porque la experiencia no se adquiere 

de un día para otro se le vuelve a dar 

la  oportunidad; explicándole cuales 

han sido sus errores,  es la única 

manera que yo conozco de evaluar. 

Si no enseñas, no le puedes evaluar 

a la interna… has esto…? Ya debe 

saber…!!! Nooo…!!! Porque tú no 

sabes cómo hiso su práctica… 

entonces tienes que enseñarle para 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

9. Durante el turno se le dice: vas 

a poner una vía periférica… y si 

falla, porque la experiencia no 

se adquiere de un día para otro 

se le vuelve a dar la  

oportunidad; explicándole 

cuales han sido sus errores,  es 

la única manera que yo 

conozco de evaluar. Si no 

enseñas, no le puedes evaluar 

a la interna. 
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que ella te de muestre que aprendió. 

Ahora que tú le enseñes cinco veces 

y no entienda es problema de base… 

y  es ahí donde tenemos que 

empezar hacer un reforzamiento de 

base… que también se hace acá 

mediante las capacitaciones. 

Entonces creo que estamos 

haciendo el trabajo completo día a 

día, eso es la supervisión, trabajo en 

equipo y la evolución que se le hace 

a la interna de enfermería. Ahhh…   

 

10. Otro punto importante que yo 

rescato, es la empatía y el apoyo 

emocional que se le da a la interna, 

pero si no hay empatía por lo menos 

respeto, porque si tú vas hacer 

agredida quien va querer trabajar 

siendo agredida al contrario le 

inspiras miedo a la interna…. Que 

cada vez que la miras ella se 

equivoca…. Y no se equivoca por 

que no sabe si no porque la estas 

mirando mal…  entonces obviamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Otro punto importante que yo 

rescato, es la empatía y el 

apoyo emocional que se le da a 

la interna, pero si no hay 

empatía por lo menos respeto, 

porque si tú vas hacer agredida 

quien va querer trabajar siendo 

agredida al contrario le inspiras 

miedo a la interna. 
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no la puedes gritar… Aunque puede 

que pierdas la paciencia… en algún 

momento porque le enseñas y le 

enseñas y no aprende… no digo 

porque somos humanos pero ella 

sabe que lo haces por su bien… y le 

vas a seguir insistiendo para que ella 

haga las cosas mejor… 
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CUADRO DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

 

 
 
 
 

A. El saludo cordial con la interna, se 

presenta, nosotros también nos 

presentamos con ella. En este caso 

forma parte del equipo de salud, 

donde ella recibe el reporte de 

enfermería completo (1). 

 

 

B. La interna tiene funciones de 

apoyo, porque trabaja 

conjuntamente con la enfermera 

(2). Se le explica el llenado de los 

formatos, a realizar la toma de 

signos vitales cada hora… y 

también se le enseña cómo hay que 

dar ventilación a presión positiva 

para que nos puedan apoyar 

 

INTERNAS CONSIDERADAS 

COMO UN PERSONAL DE SALUD 

 

A. En este caso forma parte del 

equipo de salud, donde ella 

recibe el reporte de enfermería 

completo. 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

B. En lo cotidiano hace la 

monitorización de signos de 

alarma y ven los percentiles, 

también llenamos  el kardex de 

enfermería, la interna tiene 

funciones de apoyo, porque 

trabaja conjuntamente con la 

enfermera. Se le explica el 

llenado de los formatos, a 
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durante la aspiración (3). La interna 

prepara volutroles, pone fechas y 

conecta a las líneas; se encarga de 

todo el trabajo de dilución y 

reconstitución pero conjuntamente 

conmigo (5).  En lo cotidiano hace 

la monitorización de signos de 

alarma y ven los percentiles, 

comparan los valores normales de 

los pacientes y después de eso ella 

ya está con la capacidad de hacer 

un diagnóstico de enfermería 

completa (6). También llenamos  el 

kardex de enfermería, al principio lo 

hacemos juntas después lo realiza 

ella sola… y conforme vamos 

trabajando juntas la voy educando 

(7). 

 

 

C. Ella al principio mirará y 

progresivamente ella misma lo 

hará, pero siempre con supervisión. 

Lo enseñamos el cambio de los 

filtros de los ventiladores, como se 

realizar la toma de signos vitales 

cada hora… La interna prepara 

volutroles, pone fechas y conecta 

a las líneas; se encarga de todo 

el trabajo de dilución y 

reconstitución pero 

conjuntamente conmigo. Al 

principio lo hacemos juntas 

después lo realiza ella sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 

C. Ella al principio mirará y 

progresivamente ella misma lo 

hará, pero siempre con 

supervisión. En cuanto a la 

evaluación lo realizo por medio 
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puede programar y los cambios de 

un ventilador, también como se 

manejan las bombas infusoras (4). 

En cuanto a la evaluación lo realizo 

por medio de la supervisión tanto 

visual como objetiva. Primero yo le 

explico y luego ella tiene que 

realizar después el 

procedimiento…y voy evaluando 

sus errores y aciertos (8). Durante 

el turno se le dice: vas a poner una 

vía periférica… y si falla, porque la 

experiencia no se adquiere de un 

día para otro se le vuelve a dar la  

oportunidad; explicándole cuales 

han sido sus errores,  es la única 

manera que yo conozco de evaluar. 

Si no enseñas, no le puedes 

evaluar a la interna (9). 

 

 

D. Otro punto importante que yo 

rescato, es la empatía y el apoyo 

emocional que se le da a la interna, 

pero si no hay empatía por lo 

de la supervisión tanto visual 

como objetiva, es la única 

manera que yo conozco de 

evaluar. Si no enseñas, no le 

puedes evaluar a la interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO EMOCIONAL 

 

D. Otro punto importante que yo 

rescato, es la empatía y el apoyo 

emocional que se le da a la 

interna, pero si no hay empatía 
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menos respeto, porque si tú vas 

hacer agredida quien va querer 

trabajar siendo agredida al contrario 

le inspiras miedo a la interna (10). 

por lo menos respeto. 
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MARGARITA 

¿Cómo es su día a día en la supervisión de internas de enfermería? 

Verificar los horarios hechos de cada interna, ya que ellas tienen un horario 

establecido para el mes, como un personal más de salud. Además tienen que 

estar correctamente uniformadas, porque desde la presentación de la alumna 

se va ir evaluando (1). 

 

En mí día a día verifico sus acciones desde que ella ingresa, recibe el reporte 

de enfermería junto con la enfermera  y desde allí ella tiene que ir  priorizando 

a sus pacientes de mayor atención, es decir a los que están más delicados y 

necesitan una atención estricta, teniendo en cuenta que se le considera como 

una enfermera más. Luego viene lo que es la visita médica, posteriormente la 

interna debe pasar las indicaciones del médico al kardex, transcribe las 

indicaciones del médico, luego hace las acciones de enfermería que 

corresponden de acuerdo a las prioridades del  paciente (2). 

 

Realizamos todo lo que es en gineco-obstetricia, también prioriza las puérperas 

inmediatas o partos normales o cesáreas; en este caso las puérperas 

inmediatas son nuestra prioridad y ellas tienen que ir educando a la madre 

sobre el sangrado que está presentando la paciente y los métodos que le 

pueden ayudar a contraer mejor el útero y a disminuir el sangrado y no se 

presente una atonía uterina (3).  
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La interna muchas veces no nos está esperando, ella tiene la iniciativa; la 

enfermera  llega y pregunta cuantos pacientes tiene, cuántos son de prioridad, 

cuantos se van de alta, cuantos han ingresado y la enfermera debe conocer 

todo eso… por lo tanto la interna muchas veces está en el proceso de 

captación y asimilación que ella es capaz de dar muchas veces soluciones a 

los problemas que atañe el servicio, cuando la enfermera se encuentra 

solucionando otros problemas de más prioridad (4). 

 

Lo que hago durante el turno es verificar el planeamiento de enfermería que 

tiene con cada paciente de acuerdo a su prioridad. También vamos a verificar 

sus procesos osea sus PAES que están directamente con el paciente, a veces 

le decimos preséntame a este paciente, y desde allí le estamos evaluando (5). 

 

El interno también se le considera como un trabajador más de la institución, 

porque tiene que adaptarse a las normas, reglamentos del hospital, porque de 

allí va a aprender cuando llegue a ser una enfermera va a tener que saber 

cómo se hace un cambio de turno, a veces no aprende y faltan 

injustificablemente, imagínate como va ser cuando ejerza su carrera, allí no 

aprenden normas legales o protocolos,  técnicas de procedimiento, puede 

cometer errores  y legalmente tenga muchos problemas, si observamos que no 

tienen los principios de asepsia igual (6).  
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Durante los procedimientos que ellas realizan yo les estoy evaluando, los 

principios que ella tiene para realizar un procedimiento, claro aunque que si ella 

comete errores puedo intervenir corrigiéndola, sin hablar porque el paciente se 

puede dar cuenta, una vez que ha terminado, tendré que llamarle aparte y 

decirle que lo que estuvo haciendo no estuvo de acuerdo con lo que se le había 

enseñado (7). 

 

El trabajo que se da es en equipo y no solamente es la interna de enfermería, 

la enfermera, sino también el personal médico, los internos de medicina y los 

técnicos, pero cada quien tiene su responsabilidad y funciones, no estamos 

para decir este es mi paciente, el paciente no está en disputa, por ejemplo 

cuando el paciente esta critico intervenimos todos (8). 

 

Ahora en el turno también podemos distribuir el trabajo, como por ejemplo yo 

puedo estar en la parte operativa mientras que la interna puede estar en la 

parte administrativa, claro está de acuerdo a la destreza de cada interna si no, 

no podré dejarla sola ningún instante, como ella hace sus ingresos, como hace 

su kardex, como hace su planeamiento, como hace sus altas; y a veces es  

viceversa yo la dejo a ella en la parte operativa, en un momento tuve una 

anécdota desagradable, con una interna que era hija de un médico, la tuve que 

desaprobar, porque la joven no respondía, a pesar que ella había sido mi 

alumna durante varios ciclos (9). 
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La evaluación se hace día a día, constantemente, y no lo hace solo la 

enfermera, sino también el personal del equipo de salud. Un punto importante 

en la supervisión es la comunicación, para que ambas demostremos y 

brindemos una atención de calidad al paciente (10)…..  

 

Durante el trabajo que se da día a día con la interna uno va ganando la 

empatía, y se puede decir que el compañerismo, y es un punto importante para 

poder trabajar juntas (11). A nivel sentimental, uno se siente feliz…como a 

través de su experiencia va enseñando a nuevos profesionales, que más 

adelante van hacer ellas las que te van atender en algún momento (12).  
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. Verificar los horarios hechos de 

cada interna, ya que ellas tienen un 

horario establecido para el mes, 

como un personal más de salud. 

Además tienen que estar 

correctamente uniformadas, porque 

desde la presentación de la alumna 

se va ir evaluando. 

 

2. En mí día a día verifico sus 

acciones desde que ella ingresa, 

recibe el reporte de enfermería 

junto con la enfermera y desde allí 

ella tiene que ir  priorizando a sus 

pacientes de mayor atención, es 

decir a los que están más delicados 

y necesitan una atención estricta, 

teniendo en cuenta que se le 

considera como una enfermera 

más. Luego viene lo que es la visita 

médica, posteriormente la interna 

debe pasar las indicaciones del 

1. Verificar los horarios hechos de 

cada interna, ya que ellas tienen 

un horario establecido para el 

mes, como un personal más de 

salud. 

 

 

 

2. Día a día verifico sus acciones 

desde que ella ingresa, recibe el 

reporte de enfermería junto con 

la enfermera y desde allí ella 

tiene que ir  priorizando a sus 

pacientes de mayor atención, 

teniendo en cuenta que se le 

considera como una enfermera 

más. 
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médico al kardex, transcribe las 

indicaciones del médico, luego hace 

las acciones de enfermería que 

corresponden de acuerdo a las 

prioridades del  paciente. 

 
3. Realizamos todo lo que es en 

gineco-obstetricia, también prioriza 

las puérperas inmediatas o partos 

normales o cesáreas; en este caso 

las puérperas inmediatas son 

nuestra prioridad y ellas tienen que 

ir educando a la madre sobre el 

sangrado que está presentando la 

paciente y los métodos que le 

pueden ayudar a contraer mejor el 

útero y a disminuir el sangrado y no 

se presente una atonía uterina.  

 

4. La interna muchas veces no nos 

está esperando, ella tiene la 

iniciativa; la enfermera  llega y 

pregunta cuantos pacientes tiene, 

cuántos son de prioridad, cuantos 

se van de alta, cuantos han 

 

 

 

 

 

3. Realizamos todo lo que es en 

gineco-obstetricia, también 

prioriza las puérperas inmediatas 

o partos normales o cesáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La interna tiene la iniciativa; la 

enfermera  llega y pregunta 

cuantos pacientes tiene, cuántos 

son de prioridad, cuantos se van 

de alta, cuantos han ingresado y 

la enfermera debe conocer todo 
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ingresado y la enfermera debe 

conocer todo eso… por lo tanto la 

interna muchas veces está en el 

proceso de captación y asimilación 

que ella es capaz de dar muchas 

veces soluciones a los problemas 

que atañe el servicio, cuando la 

enfermera se encuentra 

solucionando otros problemas de 

más prioridad. 

 
5. Lo que hago durante el turno es 

verificar el planeamiento de 

enfermería que tiene con cada 

paciente de acuerdo a su prioridad. 

También vamos a verificar sus 

procesos osea sus PAES que están 

directamente con el paciente, a 

veces le decimos preséntame a 

este paciente y desde allí le 

estamos evaluando. 

 
6. El interno también se le considera 

como un trabajador más de la 

institución, porque tiene que 

adaptarse a las normas, 

eso… por lo tanto la interna es 

capaz de dar muchas veces 

soluciones a los problemas que 

atañe el servicio. 

 

 

 

 

 

5. Lo que hago durante el turno es 

verificar el planeamiento de 

enfermería que tiene con cada 

paciente de acuerdo a su 

prioridad, y desde allí le estamos 

evaluando. 

 

 

 

 

6. El interno también se le 

considera como un trabajador 

más de la institución, porque 

tiene que adaptarse a las 
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reglamentos del hospital, porque de 

allí va a aprender cuando llegue a 

ser una enfermera va a tener que 

saber cómo se hace un cambio de 

turno, a veces no aprende y faltan 

injustificablemente, imagínate como 

va ser cuando ejerza su carrera, allí 

no aprenden normas legales o 

protocolos,  técnicas de 

procedimiento, puede cometer 

errores  y legalmente tenga muchos 

problemas, si observamos que no 

tienen los principios de asepsia 

igual.  

 
7. Durante los procedimientos que 

ellas realizan yo les superviso y 

estoy evaluando, los principios que 

ella tiene para realizar un 

procedimiento, claro aunque que si 

ella comete errores puedo intervenir 

corrigiéndola, sin hablar porque el 

paciente se puede dar cuenta, una 

vez que ha terminado, tendré que 

llamarle aparte y decirle que lo que 

normas, reglamentos del 

hospital, porque de allí va a 

aprender cuando llegue a ser 

una enfermera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Durante los procedimientos que 

ellas realizan yo les superviso y 

estoy evaluando, los principios 

que ella tiene para realizar un 

procedimiento, claro aunque que 

si ella comete errores puedo 

intervenir corrigiéndola. 
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estuvo haciendo no estuvo de 

acuerdo con lo que se le había 

enseñado. 

 

8. El trabajo que se da es en equipo y 

no solamente es la interna de 

enfermería, la enfermera, sino 

también el personal médico, los 

internos de medicina y los técnicos, 

pero cada quien tiene su 

responsabilidad y funciones, no 

estamos para decir este es mi 

paciente, el paciente no está en 

disputa, por ejemplo cuando el 

paciente esta critico intervenimos 

todos. 

 
9. Ahora en el turno también podemos 

distribuir el trabajo, como por 

ejemplo yo puedo estar en la parte 

operativa mientras que la interna 

puede estar en la parte 

administrativa, claro está de 

acuerdo a la destreza de cada 

interna si no, no podré dejarla sola 

 

 

 

8. El trabajo que se da es en equipo 

y no solamente es la interna de 

enfermería, la enfermera, sino 

también el personal médico, los 

internos de medicina y los 

técnicos, pero cada quien tiene 

su responsabilidad y funciones. 

 

 

 

 

 
9. En el turno también podemos 

distribuir el trabajo, como por 

ejemplo yo puedo estar en la 

parte operativa mientras que la 

interna puede estar en la parte 

administrativa y a veces es  

viceversa yo la dejo a ella en la 

parte operativa. 
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ningún instante, como ella hace sus 

ingresos, como hace su kardex, 

como hace su planeamiento, como 

hace sus altas; y a veces es  

viceversa yo la dejo a ella en la 

parte operativa, en un momento 

tuve una anécdota desagradable, 

con una interna que era hija de un 

médico, la tuve que desaprobar, 

porque la joven no respondía, a 

pesar que ella había sido mi alumna 

durante varios ciclos. 

 

10. La evaluación se hace día a día, 

constantemente, y no lo hace solo 

la enfermera, sino también el 

personal del equipo de salud. Un 

punto importante en la supervisión 

es la comunicación, para que 

ambas demostremos y brindemos 

una atención de calidad al 

paciente…..  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. La evaluación se hace día a 

día, constantemente, y no lo 

hace solo la enfermera, sino 

también el personal del equipo 

de salud. Un punto importante en 

la supervisión es la 

comunicación. 
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11. Durante el trabajo que se da día 

a día con la interna uno va ganando 

la empatía, y se puede decir que el 

compañerismo, y es un punto 

importante para poder trabajar 

juntas. 

 

12. A nivel sentimental, uno se siente 

feliz…como a través de su 

experiencia va enseñando a nuevos 

profesionales, que más adelante 

van hacer ellas las que te van 

atender en algún momento.  

 
 

11. Día a día con la interna uno 

va ganando la empatía, y se 

puede decir que el 

compañerismo, y es un punto 

importante para poder trabajar 

juntas. 

 

12. A nivel sentimental, uno se 

siente feliz…como a través de su 

experiencia va enseñando a 

nuevos profesionales 
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CUADRO DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

 

 

A. Verificar los horarios hechos de 

cada interna, ya que ellas tienen un 

horario establecido para el mes, 

como un personal más de salud (1). 

Día a día verifico sus acciones 

desde que ella ingresa, recibe el 

reporte de enfermería junto con la 

enfermera y desde allí ella tiene 

que ir  priorizando a sus pacientes 

de mayor atención, teniendo en 

cuenta que se le considera como 

una enfermera más (2).  El interno 

también se le considera como un 

trabajador más de la institución, 

porque tiene que adaptarse a las 

normas, reglamentos del hospital, 

porque de allí va a aprender cuando 

 

INTERNAS CONSIDERADAS 

COMO UN PERSONAL DE SALUD 

 
A. Cada interna tiene un horario 

establecido para el mes, como 

un personal más de salud, ella 

recibe el reporte de enfermería 

y desde allí ella tiene que ir  

priorizando a sus pacientes de 

mayor atención, se le considera 

como un trabajador más de la 

institución, porque tiene que 

adaptarse a las normas, 

reglamentos del hospital. 
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llegue a ser una enfermera (6). 

 

 

 

B. Día a día con la interna uno va 

ganando la empatía, y se puede 

decir que el compañerismo, y es un 

punto importante para poder 

trabajar juntas (11). A nivel 

sentimental, uno se siente 

feliz…como a través de su 

experiencia va enseñando a nuevos 

profesionales (12). 

 

 

 
C. Realizamos todo lo que es en 

gineco-obstetricia, también prioriza 

las puérperas inmediatas o partos 

normales o cesáreas (3). La interna 

tiene la iniciativa; la enfermera  

llega y pregunta cuantos pacientes 

tiene, cuántos son de prioridad, 

cuantos se van de alta, cuantos han 

ingresado y la enfermera debe 

conocer todo eso… por lo tanto la 

 

 

APOYO EMOCIONAL 

 

B. Día a día con la interna uno va 

ganando la empatía, y se puede 

decir que el compañerismo, a 

nivel sentimental, uno se siente 

feliz…como a través de su 

experiencia va enseñando a 

nuevos profesionales. 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

C. El trabajo que se da es en 

equipo y no solamente es la 

interna de enfermería, la 

enfermera, sino también el 

personal médico, los internos 

de medicina y los técnicos. 

Realizamos todo lo que es en 

gineco-obstetricia, también 

prioriza las puérperas 
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interna es capaz de dar muchas 

veces soluciones a los problemas 

que atañe el servicio (4). El trabajo 

que se da es en equipo y no 

solamente es la interna de 

enfermería, la enfermera, sino 

también el personal médico, los 

internos de medicina y los técnicos, 

pero cada quien tiene su 

responsabilidad y funciones (8). En 

el turno también podemos distribuir 

el trabajo, como por ejemplo yo 

puedo estar en la parte operativa 

mientras que la interna puede estar 

en la parte administrativa y a veces 

es  viceversa yo la dejo a ella en la 

parte operativa (9). 

 

 

 

D. o que hago durante el turno es 

verificar el planeamiento de 

enfermería que tiene con cada 

paciente de acuerdo a su prioridad, 

y desde allí le estamos evaluando 

inmediatas o partos normales o 

cesáreas,  en el turno también 

podemos distribuir el trabajo. La 

interna tiene la iniciativa, por lo 

tanto la interna es capaz de dar 

muchas veces soluciones a los 

problemas que atañe el 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 

D. La evaluación se hace día a 

día, constantemente,  lo que 

hago durante el turno es 

verificar el planeamiento de 

enfermería que tiene con cada 
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(5). Durante los procedimientos que 

ellas realizan yo les   superviso y 

estoy evaluando, los principios que 

ella tiene para realizar un 

procedimiento, claro aunque que si 

ella comete errores puedo intervenir 

corrigiéndola (7). La evaluación se 

hace día a día, constantemente, y 

no lo hace solo la enfermera, sino 

también el personal del equipo de 

salud. Un punto importante en la 

supervisión es la comunicación 

(10). 

 

paciente de acuerdo a su 

prioridad,  durante los 

procedimientos que ellas 

realizan yo les   superviso y 

estoy evaluando. 
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ANALISIS NOMOTÉTICO 

 

  El análisis nomotético se refiere al análisis en general, es el 

momento en que se comienza a aflorar las primeras generalidades, 

presentando los aspectos más comunes de todos los discursos. 

 

   Representa la búsqueda de las convergencias, 

divergencias, idiosincrasias o individualidades de las unidades de significado, 

cuyo resultado revela la estructura esencial o final del     fenómeno estudiado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA COSNTRUCCIÓN DE ANAÁLISIS NOMOTÉTICO 

 

 Para facilitar la visualización de los datos encontrados y la 

construcción de resultados se ha elaborado una tabla nomotética con la 

finalidad de brindar el análisis nomotético del fenómeno en estudio de una 

manera organizada tenemos: 

 

1. El primer cuadro columna vertical del cuadro se presentan la totalidad de 

unidades de significado interpretadas provenientes de los tres discursos 

analizados, agrupados conforme a la convergencias encontradas en los 

discursos. 

 Las unidades de significado han sido identificadas con números 

arábigos desde el 1 hasta el 12. 
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2. En la segunda columna indicada por un asterisco representa el origen de 

las unidades de significado interpretadas con números están los 

discursos de enfermeras asistenciales del Hospital Regional de Trujillo. 

 

3. Horizontalmente en el mismo cuadro se encuentran enumerados los 

discursos del I al III con números romanos. En los recuadros de la parte 

inferior se anotan las convergencias con una letra “C” seguida de un 

número de la unidad del significado convergente. 

 

4. Del mismo modo se indican las divergencias con la letra “D” seguida de 

la unidad de significado divergente. 

 

 Cuando las columnas están en blanco, sin 

convergencia, ni divergencias significa que se trata de individualidades o 

idiosincrasias que los colaboradores expresaron. Esta conversación 

permite cruzar las informaciones y analizar las divergencias de las 

apreciaciones subjetivas, develando así el fenómeno.  
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UNIDAD DE SIGNIFICADO INTERPRETADAS * I II III 

 
INTERNAS CONSIDERADAS COMO 

UN PERSONAL DE SALUD 

 

1. Desde que ella ingresa yo la considero 

como un personal de salud, porque ellas 

son un trabajador más, ya que cumplen 

funciones que la institución establece. 

 

 

2. En este caso forma parte del equipo de 

salud, donde ella recibe el reporte de 

enfermería completo. 

 
 

 

3. Cada interna tiene un horario establecido 

para el mes, como un personal más de 

salud, ella recibe el reporte de enfermería y 

desde allí ella tiene que ir  priorizando a sus 

pacientes de mayor atención, se le 

considera como un trabajador más de la 

institución, porque tiene que adaptarse a 

las normas, reglamentos del hospital. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

IA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 
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SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 
4. Las internas están bajo la supervisión 

constante y son evaluadas de forma 

objetiva y subjetiva, por medio de la 

observación, de manera escrita o verbal. 

Se le hace preguntas, en la evaluación  

escrita a ellas las evalúa su 

coordinadora, donde rinden un examen 

al  término de la rotación. Es importante 

la supervisión constante. 

 

5. Ella al principio mirará y progresivamente 

ella misma lo hará, pero siempre con 

supervisión. En cuanto a la evaluación lo 

realizo por medio de la supervisión tanto 

visual como objetiva, es la única manera 

que yo conozco de evaluar. Si no 

enseñas, no le puedes evaluar a la 

interna. 

 

6. La evaluación se hace día a día, 

constantemente,  lo que hago durante el 

turno es verificar el planeamiento de 

enfermería que tiene con cada paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIID 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C6 
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de acuerdo a su prioridad,  durante los 

procedimientos que ellas realizan yo les   

superviso y estoy evaluando. 

 
 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 
7. Durante el turno siempre hemos 

trabajado en equipo de una manera 

equitativa, los primeros días íbamos 

juntas desde un inicio con los pacientes, 

de esta manera ella iba adaptándose a la 

metodología de trabajo. 

 

8. En lo cotidiano hace la monitorización de 

signos de alarma y ven los percentiles, 

también llenamos  el kardex de 

enfermería, la interna tiene funciones de 

apoyo, porque trabaja conjuntamente con 

la enfermera. Se le explica el llenado de 

los formatos, a realizar la toma de signos 

vitales cada hora… La interna prepara 

volutroles, pone fechas y conecta a las 

líneas; se encarga de todo el trabajo de 

dilución y reconstitución pero 

conjuntamente conmigo. Al principio lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C9 
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hacemos juntas después lo realiza ella 

sola. 

 
9. El trabajo que se da es en equipo y no 

solamente es la interna de enfermería, la 

enfermera, sino también el personal 

médico, los internos de medicina y los 

técnicos. Realizamos todo lo que es en 

gineco-obstetricia, también prioriza las 

puérperas inmediatas o partos normales 

o cesáreas,  en el turno también 

podemos distribuir el trabajo. La interna 

tiene la iniciativa, por lo tanto la interna 

es capaz de dar muchas veces 

soluciones a los problemas que atañe el 

servicio. 

 

APOYO EMOCIONAL 

 
10. Compartimos muchos momentos juntas, 

y les he brindado apoyo emocional, 

porque muchos ingresan con temor y son 

prisioneros de sus nervios que llega el 

día que ellas partan, hay sentimientos de 

tristeza y alegría que embargan cuando 

ellas se van. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C12 
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11. Otro punto importante que yo rescato, es 

la empatía y el apoyo emocional que se 

le da a la interna, pero si no hay empatía 

por lo menos respeto. 

 
 

12. Día a día con la interna uno va ganando 

la empatía, y se puede decir que el 

compañerismo, a nivel sentimental, uno 

se siente feliz…como a través de su 

experiencia va enseñando a nuevos 

profesionales. 

 
 
 

IID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIB 

 
 
 

C10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C11 
 

 
 
 

C12 
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Las proposiciones obtenidas en el presente estudio 

señalan la esencia del fenómeno; las expresiones de cada discurso se 

analizaron a través del análisis nomotético, develando así: 

 

“LA COTIDIANIDAD DE LAS ENFERMERAS 

ASISTENCIALES  EN LA SUPERVISION  DE LAS INTERNAS(OS) DE 

ENFERMERIA EN EL AREA HOSPITALARIA, TRUJILLO 2013”, esto 

se logró al relacionar las diferentes unidades de significado extraídas de 

los discursos muéstrales, construyéndose convergencias, divergencias e 

idiosincrasias para determinar generalidades o categorías presentadas 

en el cuadro nomotético. 

 

Las categorías que se extrajeron después de haber 

elaborado el análisis nomotético de acuerdo a mayor número de 

convergencias, incluyen: 

 
 Internas consideradas como un personal de salud. 

 Supervisión y evaluación. 

 Apoyo emocional. 

 Trabajo en equipo. 

 

La primera categoría encontrada, agrupa las unidades de 

significado respecto a: 
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Internas consideradas como un personal de salud, a 

través de las convergencias en las unidades de significado: 1, 2, 3, de 

los discursos (I GIRASOL, II JAZMIN, III MARGARITA).   

 

Heidegger cree que misión fundamental de toda filosofía es 

aclarar «el sentido del ser», oséa, lo que significa «ser», «existir». 

Considerando que la ciencia es un hacer del hombre, es decir, algo que 

tiene el modo de ser del hombre que la hace ser lo que es. 

 

Nos dice también que para entender la metafísica hay que 

entender al Hombre o Dasein, como lo nombran en el texto, siendo éste 

un ser que está presente por lo que puede llegar a ser interpretado en 

base a suposiciones ya que es una anticipación de sí mismo porque es 

un ser-en-el-mundo. 

 

La enfermera se basa en la ciencia para poder cuidar y brindar un  

cuidado de calidad, ya que es la razón de ser y el objeto de estudio de 

cada una de ellas. De la misma forma las internas de enfermería 

estudian para el cuidado de sus pacientes, ya que ellas desde el 

momento que ingresan a un hospital ellas tienen la responsabilidad de 

cuidar a sus pacientes.  

 

Así mismo la unidad de significado  1 (Discurso I) expresa lo 

siguiente: 
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“Desde que ella ingresa yo la considero como un personal de 

salud, porque ellas son un trabador más, ya que cumplen funciones 

que la institución establece.” 

 

La interna(o) de enfermería considerada como un personal de 

salud por que cumple con reglas y/o funciones de la institución, desde el 

cumplimiento de un horario, la administración de los medicamentos, la 

capacidad de resolver problemas en el servicio y hasta el cuidado de 

pacientes críticos. Por ende lo consideramos parte del equipo 

profesional que labora en dicha institución. 

Así mismo la unidad de significado  2 (Discurso II) expresa lo 

siguiente: 

“En este caso forma parte del equipo de salud, donde ella recibe el 

reporte de enfermería completo.” 

 
 

Antes de arribar a la tesis de que el ser del existente humano es 

el tiempo, Heidegger aborda la cuestión de la totalidad del dasein. En 

parte ya se había formulado esta pregunta. Y se le había dado una 

respuesta: el cuidado (Sorge) es la totalidad del todo estructural del ser 

del dasein.  Ahora se duda que tal respuesta sea suficiente, porque, 

aunque el ser del dasein sea siempre cuidado, es claro que "mientras 

existe, tiene que, pudiendo ser, no ser aún en cada caso algo. 

El dasein se resiste esencialmente a la posibilidad de que se lo 

aprehenda como un todo". 
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En el día a día la interna realiza sus actividades programadas con 

sus pacientes, en un continuo quehacer realiza el cuidado directo al 

paciente, ya que la enfermera ve a la interna como un personal que 

conforma un equipo de salud, por lo que durante su existencia debe 

brindar un cuidado de calidad.  

Así mismo la unidad de significado  3 (Discurso III) expresa lo 

siguiente: 

“Cada interna tiene un horario establecido para el mes, como 

un personal más de salud, ella recibe el reporte de enfermería y 

desde allí ella tiene que ir  priorizando a sus pacientes de mayor 

atención, se le considera como un trabajador más de la institución, 

porque tiene que adaptarse a las normas, reglamentos del 

hospital.” 

 

Otra de las categorías a analizar es la SUPERVISIÓN Y 

EVALUACIÓN  que encontramos en la unidad de significado  4, 5, 6  de los 

discursos  (I GIRASOL, II JAZMIN, III MARGARITA), este es un proceso 

normal que se da en el día a día durante el trabajo de la enfermera con la 

interna de enfermería. Ya que  la supervisión como sistema de control es 

una de las necesidades vitales en las organizaciones.  Permite la medición 

de la actuación y el control de las acciones. Raymond O. Loen citado por 

Bustos (2001) define la supervisión como dar a los subordinados la 

instrucción, orientación y disciplina día a día, según se requiere para que 

ellos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades. 
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Según Heidegger el qhombre es posibilidad abierta, libertad de 

hacerse esto y lo otro. Elección. Ahora bien, en la medida en que el 

hombre está arrojado al mundo, ha de contar con aquello que le es 

“dado”, las circunstancias (tratadas ampliamente por Ortega y Gasset) que 

limitan sus posibilidades y su libertad. La autenticidad consiste en no 

renunciar a la libertad bajo ninguna circunstancia: no dejarse caer entre 

las cosas como una más de ellas (facticidad). El hombre no debe eludir su 

responsabilidad de obrar libremente, de lo contrario obrará de mala fe y 

llevará una existencia inauténtica. 

 

La Supervisión tiene que ser efectuada por profesionales con 

cualidades, conocimientos, destrezas y técnicas para desarrollar las 

actividades de supervisión a las internas de enfermería; destrezas 

humanas para mantener la  motivación de todas las internas; actuar con 

autenticidad y destrezas conceptuales para tomar buenas decisiones y 

mantener la coordinación efectiva entre interna y la enfermera.  

Así mismo la unidad de significado  4 (Discurso IV) expresa lo 

siguiente: 

“Las internas están bajo la supervisión constante y son evaluadas 

de forma objetiva y subjetiva, por medio de la observación, de 

manera escrita o verbal. Se le hace preguntas, en la evaluación  

escrita a ellas las evalúa su coordinadora, donde rinden un 

examen al  término de la rotación. Es importante la supervisión 

constante.” 
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La historia es el conjunto de vivencias que experimenta el ser-ahí 

desde el nacimiento hasta la muerte, su especifico acontecer de la 

totalidad de la existencia. La historicidad de la existencia autentica 

implica el estado de resolución de la finitud de la existencia: al poder-ser. 

Como libertad. Le es intrínseco aceptar su propia condición, aspecto que 

le es vedado al existir inauténtico perdido en las trivialidades e 

insignificancias de la vida cotidiana. 

 

Se ha visto ya la diferencia que media entre los útiles y los 

existentes humanos: los primeros sirven y su ser es un estar a la 

mano, los segundos me acompañan y su ser es un ser en 

común. Téngase en cuenta ahora que todo ser fuera de mí es objeto de 

mi peculiar ser en forma de cuidarse de. Si el cuidado es preocupación 

por el mundo (por los útiles) será propiamente bersorgen (preocupación), 

si es preocupación por los otros yo, entonces será fürsorge (solicitud). 

 

La supervisión y evaluación en el día a día siempre es necesario 

realizarse juntas para saber la capacidad de las internas(os) de 

enfermería, para ver sus destrezas, actitudes y habilidades de cada una 

de ellas y así poder actuar sobre sus deficiencias y habilidades de forma 

teórica. Para la calidad de la atención y para el mejoramiento de la 

formación profesional de enfermeras. Lo cual no es una tarea fácil, en la 

práctica se observa con frecuencia que las enfermeras supervisoras 

visualizan a las internas como un personal de salud más, donde la 

enfermera tienen la gran responsabilidad de guiar, facilitar  y supervisar a 
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la interna para la realización de sus actividades  dentro del hospital, lo que 

le permitirá  alcanzar las habilidades y conocimientos necesarios para 

lograr ser una enfermera excelente, con calidad y calidez en su atención.  

Es así que en los discursos manifiestan: 

“Ella al principio mirará y progresivamente ella misma lo hará, 

pero siempre con supervisión. En cuanto a la evaluación lo realizo 

por medio de la supervisión tanto visual como objetiva, es la única 

manera que yo conozco de evaluar. Si no enseñas, no le puedes 

evaluar a la interna.” 

 

“La evaluación se hace día a día, constantemente,  lo que hago 

durante el turno es verificar el planeamiento de enfermería que 

tiene con cada paciente de acuerdo a su prioridad,  durante los 

procedimientos que ellas realizan yo les   superviso y estoy 

evaluando.” 

 

La categoría Trabajo en equipo, está dada por las convergencias 

de las unidades de significado 7, 8, 9  de los discursos  (I GIRASOL, II 

JAZMIN, III MARGARITA), Trabajo en equipo es una de las condiciones 

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

forma positiva porque permite que haya compañerismo. Puede dar muy 

buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce 

satisfacción en las tareas recomendadas. 
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El examen del dasein como ser-en-el-mundo nos hace descubrir 

en nuestro mundo circundante otros dasein: los mitdasein o existentes 

humanos que están conmigo (mit: con). Del mismo modo que los útiles 

me sirven, los otros yo me acompañan. 

 

Los otros yo no se me oponen: vivimos juntos, el welt deviene mit-

welt, co-mundo. "En razón de este concomitante ser en el mundo es el 

mundo en cada caso ya siempre aquel que comparto con los otros. El 

mundo del dasein es un mundo del con. El ser en es ser con otros" (p. 

135). Estamos de frente a otro existencial: el ser con o ser-en-

común.  El dasein es constitutivamente mitdasein, su ser esmitsein. 

Aquí, Heidegger, se coloca en las antípodas del roussoniano Contrato 

social. Hasta tal punto la sociabilidad es constitutiva del ser 

del dasein que nuestro autor puede afirmar: "El ser solo es un modo 

deficiente del ser con, su posibilidad es la prueba de la realidad del 

último" (p. 137). La ausencia del prójimo sólo tiene sentido si se admite 

el mitdasein; no se habla de ausencia sino cuando la presencia es un 

derecho. 

Así mismo la unidad de significado  7 (Discurso VII) expresa lo 

siguiente: 

“Durante el turno siempre hemos trabajado en equipo de una 

manera equitativa, los primeros días íbamos juntas desde un inicio 

con los pacientes, de esta manera ella iba adaptándose a la 

metodología de trabajo.” 
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La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en 

la solidaridad y el sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus 

componentes. Cuanto más cohesión existe, más probable es que el 

grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes. El 

trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino 

para todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará 

más sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de los demás 

y ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

 

La segunda caracterización ontologico existenciaria del ser-ahí, 

es una respuesta a la pregunta de quién es. El ser-con y el ser-ahí-con 

se funda en el modo del cotidiano, es decir, la conformación del sujeto 

de la cotidianidad (ser-si-mismo).El quien es el ser que soy yo, y este yo 

es inmodificable en sus vivencias y variaciones. Entonces, la 

caracterización del ser-ahí con el ser-ahí-con es resultante de la 

percepción ontica con otros yos, de ahí concluimos que el ser-ahí es 

coexistencia con otros yos y compartes el ser-en-el-mundo con el ser-

con-otros. El ser-con esta determinado a si mismo por la apertura de 

los otros, conformando una comunidad de seres libres. Este vínculo es 

una interdependecia social, es básicamente el “procurar por” los otros 

como fáctica actividad social que se organiza en instituciones. La 

procuración tiene diferentes modos posibles; (ser uno contra el otro, ser 

uno para el otro, uno contra otro, uno sin otro, pasar de largo junto al 

otro, no importarle nada uno al otro). 
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Es así que en los discursos manifiestan: 

“En lo cotidiano h8ace la monitorización de signos de alarma y ven 

los percentiles, también llenamos  el kardex de enfermería, la 

interna tiene funciones de apoyo, porque trabaja conjuntamente 

con la enfermera. Se le explica el llenado de los formatos, a realizar 

la toma de signos vitales cada hora… La interna prepara volutroles, 

pone fechas y conecta a las líneas; se encarga de todo el trabajo de 

dilución y reconstitución pero conjuntamente conmigo. Al principio 

lo hacemos juntas después lo realiza ella sola.” 

 
 
“El trabajo que se da es en equipo y no solamente es la interna de 

enfermería, la enfermera, sino también el personal médico, los 

internos de medicina y los técnicos. Realizamos todo lo que es en 

gineco-obstetricia, también prioriza las puérperas inmediatas o 

partos normales o cesáreas,  en el turno también podemos 

distribuir el trabajo. La interna tiene la iniciativa, por lo tanto la 

interna es capaz de dar muchas veces soluciones a los problemas 

que atañe el servicio.” 
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La categoría Apoyo emocional, está dada por las convergencias 

de las unidades de significado: 10, 11, 12, de los discursos (I GIRASOL, II 

JAZMIN, III MARGARITA). 

 

El mitdasein sería también, según Heidegger, el fundamento de 

la einfühlung. Como es sabido, la mayor parte de los fenomenólogos 

recurren a la intuición sentimental (einfühlung) para dar explicación del 

conocimiento interpersonal. La posibilidad de intuición sentimental o, en 

lenguaje scheleriano, de simpatía, requiere ser fundada, y la única 

fundamentación posible es por cierto el ser con. 

Así mismo la unidad de significado  10 (Discurso X) expresa lo 

siguiente: 

 
“Compartimos muchos momentos juntas, y les he brindado apoyo 

emocional, porque muchos ingresan con temor y son prisioneros 

de sus nervios que llega el día que ellas partan, hay sentimientos 

de tristeza y alegría que embargan cuando ellas se van.” 

 

Al hablar de apoyo emocional nos referimos a entrar en contacto 

con las emociones básicas que nos definen como individuos y como 

miembros de la especie humana, es decir, a aquel tipo de relaciones 

más simples que se originan en el interior de las familias, que deberían 

mantenerse o ampliarse en agrupaciones sociales más grandes o 

complejas. 
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Es decir, el Dasein siempre se halla en un estado de ánimo, por 

esencia. Incluso cuando hay ausencia de un sentimiento definido 

tenemos, según Heidegger, aquí un estado de ánimo. Y es el 

sentimiento -y sólo él radicalmente- el que nos hace sentir el hecho de 

que existimos, que somos, que somos ahí, que somos ya arrojados en el 

existir, en el ser-en-el-mundo, en el ahí, en nuestro ser, descubriendo 

útiles y abriéndonos a nosotros mismos; pero sin hacernos sentir 

igualmente ni de dónde hemos venido, ni adónde vamos a ser arrojados. 

  

El estado de ánimo denominado también “Como le va a uno”, no 

es un buscar tanto, sino un huir. El temor es un modo determinado de 

encontrarse, el cual tiene tres sentidos: Aquello que se teme (Carácter 

amenazador y de nocividad que presentan los entes a al mano para 

mostrar su existencia), el temor mismo(Dar libertad a la aparición de lo 

amenazador) y aquello por lo que se teme( Que puede ser por muchas 

cosas). 

Es así que en los discursos manifiestan: 

“Otro punto importante que yo rescato, es la empatía y el apoyo 

emocional que se le da a la interna, pero si no hay empatía por lo 

menos respeto.” 

 
“Día a día con la interna uno va ganando la empatía, y se puede 

decir que el compañerismo, a nivel sentimental, uno se siente 

feliz…como a través de su experiencia va enseñando a nuevos 

profesionales.” 
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Es importante tener presente que nuestras emociones básicas 

nos acompañarán a lo largo de nuestra vida, algunas veces serán 

placenteras, otras serán realmente incómodas y es muy poco lo que 

podemos hacer para cambiar eso, pero sí podemos aprender a controlar 

la manera como expresamos nuestras emociones, podemos desarrollar 

nuestra capacidad de percibir y satisfacer las necesidades emocionales 

de quienes cuentan con nuestro apoyo. 

 

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente 

de armonía obtienen resultados beneficiosos. El compañerismo se logra 

cuando hay trabajo y amistad. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La presente investigación alcanzó los objetivos propuestos, donde 

se evidenció  las dimensiones del cotidiano de la enfermera asistencial 

que supervisa a las internas de enfermería en el  Hospital Regional de 

Trujillo, revelados a través de las informaciones descritas en las 

entrevistas. 

 

Describiendo el cotidiano de las enfermeras asistenciales que 

supervisan a las internas de enfermería nos permitió interactuar 

empáticamente con ellas, en donde nos expresaron su diario vivir, sus 

sentimientos y preocupaciones, manifestándonos que la única prioridad 

para ellas es que las internas puedan desenvolverse sin temores  y que 

puedan adquirir destrezas con forme pasan los días, donde ellas juegan 

un papel importante en la supervisión de las internas, ya que son la guía 

que ellas necesitan para su proceso de aprendizaje. 

 

“Llamamos cotidianidad el modo de ser en que la presencia, de 

inicio y en la mayor parte de las veces, se mantiene. Al contrario de un 

modo de existir distintivo, definido, la cotidianidad es lo indiferente antes 

de todo y en la mayoría de las veces, inherente al Dasein. Por ser tan 

próxima de nosotros, ella es normalmente ignorada: Aquello que es 

ónticamente más próximo y más familiar es ontológicamente lo más 

distante, desconocido y constantemente ignorado en su sentido 

ontológico. Significa claramente aquel modo de existir que el Dasein 
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observa todos los días. Más la cotidianidad no es un concepto cuantitativo: 

“todos los días” no significa la suma de los “días” que caben al Dasein en 

la duración de su vida. Es el cómo el Dasein vive su “día a dia”, quiere en 

todos sus comportamientos, quiere en ciertos comportamientos 

privilegiados por la convivencia”. (Heidegger, 2001, p. 172) 

 

Desde nuestro enfoque lo cotidiano profesional de las enfermeras 

asistenciales que supervisan a las internas de enfermería es complejo, 

tiene profundidad y perspectiva, no está dado, se va construyendo en el 

día a día, en que la enfermera conjuntamente con las internas conviven. 

Pero no se puede acceder a lo cotidiano en forma directa, no está ante los 

ojos; es necesario dar un rodeo para encontrarlo a través de los diferentes 

puntos de vista y expresiones de las enfermeras asistenciales. 

 

En otros términos, cotidianidad se refiere al modo de existencia 

en que la presencia se mantiene “todos los días”. Primordialmente, la 

expresión cotidianidad indica un determinado modo de existencia que 

domina la presencia en su “tiempo de vida”. En el decorrer de los análisis 

precedentes, con frecuencia nos valemos de la expresión “de inicio y en la 

mayor parte de las veces”. “De inicio” significa el modo en que la 

presencia “se revela” en la convivencia de la publicidad, mismo que, 

existencialmente, ella tenga “en el fondo” superado la cotidianidad. “En la 

mayor parte de las veces” significa el modo en que la presencia no 

siempre, más de esa manera, se muestra para todo el mundo”. 

(Heidegger, 2001). 
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Este estudio mostró que en el cotidiano de las enfermeras 

asistenciales,  ellas ven a las internas de enfermería como un personal de 

salud más, por lo que también están fortaleciendo sus conocimientos 

teóricos, de allí el acto de vivenciar, experienciar, conocer y aprehender la 

realidad de día a día de las enfermeras asistenciales con las internas. 

Estas vivencias diarias, repletas de significados, intereses y estrategias 

entendidas como esa serie de comportamientos que nos permiten crear la 

red personal de caminos por los cuales diariamente transitamos y 

construimos nuestras relaciones sociales, pudiendo así ayudar a afrontar 

las exigencias de la vida, a través de expresiones de solidaridad y apoyo 

mutuo a las internas que se encuentran en pleno aprendizaje. 

 

Heidegger nos propone volcar la fenomenología en la 

hermenéutica, la cual se ve afectada por el “círculo hermenéutico”, el cual 

es algo intrínseco al hombre (propio del ser humano) e inevitable, pero 

que se constituye como una oportunidad que nos permite conocer el todo 

a través de las partes y viceversa. 

 

Nos explican también que el hombre es un decir inconcluso, un 

proyecto incompleto que debe asumir la muerte como fin radical. El 

hombre crea y hace mundo, dependiendo del uso y de los fines que lleve 

a cabo. Siendo nuestra existencia una preocupación surgida de la 

angustia de vernos proyectados en un mundo en el que tenemos que ser 

a nuestro pesar, y a su vez la angustia es constitutiva del Dasein, porque 

es la condición de un ser caído y solitario. 
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El presente estudio muestra a las enfermeras asistenciales 

centradas en la exigencia, la formación, el trabajo y el desarrollo 

emocional de las alumnas del internado,  lo que implica una reflexión 

sobre el proceso de las prácticas orientadas por un profesional calificado, 

donde su prioridad para ellas es que las internas de enfermería  puedan 

aprender y a desenvolverse sin timidez en la práctica clínica, así mismo 

creando un espacio libre y abierto donde la enfermera puede crear y 

compartir múltiples vivencias que permitan, además de brindar la 

educación a la interna, generar un acercamiento a su realidad, sus 

necesidades y deseos, creando espacios afectivos, de confianza, 

ejerciendo educación continuada con un pensamiento de cuidado 

completo e integrador y donde la interna sienta que las vivencias son 

espacios motivadores ya que lleva a cabo las interrelaciones con la 

enfermera asistencial que la supervisa. 

 

Por lo que la experiencia clínica es un proceso importante y 

continuo de la formación de los estudiantes donde la enfermera 

supervisora juega un rol fundamental.  

 

Como citamos anteriormente, el proceso de formación y 

desarrollo del conocimiento depende del estudiante, del docente y de la 

enfermera asistencial que supervisa. Las relaciones establecidas en el día 

a día durante este proceso de aprendizaje serán las que proporcionarán 

las herramientas necesarias a las internas de enfermería para el 

desarrollo de sus mejores posibilidades de aprendizaje.  
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El interactuar constante de las enfermeras asistenciales en la 

supervisión de las internas de enfermería, posibilita el conocer y 

comprender cada mundo seleccionado que se traduce en un campo 

clínico y a partir de estas experiencias, elegir aquellos que proporcionen 

las posibilidades entendidas como óptimas para la formación de sus 

estudiantes. Corresponde a las escuelas la responsabilidad de buscar 

lugares de prácticas clínicas, y acorde a su manera de ver y entender la 

enfermería, encontrar las mejores posibilidades para la formación de sus 

estudiantes.  

 

Comprender a la enfermera asistencial que supervisa en su 

mundo posibilitaría una disminución de interpretaciones y prejuicios 

muchas veces negativos. Conocer y comprender a la enfermera como un 

ser con posibilidades y partícipe del proceso de formación de los 

estudiantes de enfermería, donde se les puede ver conversando y 

discutiendo las posibilidades en cada mundo seleccionado, con el objetivo 

de buscar las experiencias necesarias para la formación del nuevo 

profesional.  

 

Finalizado este estudio y compartiendo con internas (os) y 

enfermeras asistenciales, resaltamos que es importante continuar con la 

búsqueda necesaria para comprender los fenómenos que se presentan en 

la formación de los estudiantes de enfermería, y la supervisión que realiza 

la enfermera, por lo que podemos afirmar que la investigación cualitativa-
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fenomenológica contribuye a la comprensión que involucra la experiencia 

del día a día de los actores en estudio. 

 

Llegado a este punto, debemos reflexionar acerca de la 

trascendencia de lo cotidiano para la práctica de la Enfermería; no es 

casualidad, el camino del sensus communis al sensus estrictus es casi un 

continuum. 

 

Lo cotidiano representa una fuente inagotable de recursos, ideas, 

cuestionamientos, paradigmas, comportamientos, idas y retornos, 

conocimientos, sentimientos, experiencias y vivencias; cada uno de ellos 

es significativo en ese nuevo mirar; en cuanto al pensamiento 

heideggeriano esa nueva visión convierte lo cotidiano en no cotidiano, ese 

aspecto relevante sale de lo cotidiano y se transforma en trascendental, 

en nuevo conocimiento, y va a incrementar y renovar la práctica de la 

Enfermería hasta retornar nuevamente en cotidiano. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados encontrados en este trabajo de 

investigación planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

Incluir en el proceso laboral de las enfermeras asistenciales, los 

resultados del presente estudio de investigación, porque se trata de un 

Hospital de nuestra Provincia y si bien es cierto los resultados cualitativos 

no pueden extrapolarse a otras realidades, sirven de referente,  

conociendo la realidad desde la perspectiva de la enfermera asistencial 

que supervisa a la interna de enfermería  y contrastarla con la encontrada 

en las referencias bibliográficas.  

 

Planificar programas de capacitación integral multidisciplinaria y 

personalizada dirigidas a las enfermeras asistenciales y a las internas de 

enfermería, para asegurar una mejor relación empática y de confianza, 

donde la enfermera acepte a las internas de enfermería con sus 

limitaciones y conflictos, donde ella acompañará a las alumnas a 

promover su madurez personal y profesional.  

 

Realizar investigaciones cualitativas, de trayectoria 

fenomenológica que permitan ahondar otros aspectos subjetivos en el 

trabajo cotidiano de las enfermeras asistenciales con las internas de 

enfermería. 
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ANEXO N° 1 

“LA COTIDIANIDAD DE LAS ENFERMERAS ASISTENCIALES EN LA 

SUPERVISION  DE LAS INTERNAS (OS) DE ENFERMERIA EN EL AREA 

HOSPITALARIA, TRUJILLO 2013” 

 

OBJETIVO  DEL ESTUDIO:  

 Analizar comprehensivamente la cotidianidad de las enfermeras 

asistenciales en la supervisión de las  internas de enfermería en el área 

hospitalaria. 

 

PREGUNTA DE ENTREVISTA:  

¿Cómo es su día a día en la supervisión de internas de enfermería? 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del Estudio:  

“LA COTIDIANIDAD DE LAS ENFERMERAS ASISTENCIALES EN LA 

SUPERVISION  DE LAS INTERNAS (OS) DE ENFERMERIA EN EL AREA 

HOSPITALARIA, TRUJILLO 2013” 

Estudiantes:  

Las señoritas Correa Mendoza y Vásquez Torres son estudiantes 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo- 

Sede Valle Jequetepeque que investigan la cotidianidad de las 

enfermeras asistenciales en la supervisión de las internas (os) de 

enfermería en el área hospitalaria, Trujillo 2013. Este  estudio 

beneficiará  tanto a las enfermeras asistenciales como a los alumnos 

del internado,  brindando información  para resaltar puntos muy 

importantes que cumple la enfermera asistencial en el proceso de 

supervisión y control del internado de cada interna (o) llegando a 

relacionarse día a día en el campo  laboral  llegando a despertar 

emociones.  De esta manera se podrá mejorar algunas aptitudes y así 

poder llegar a ser mejor cada día en el ámbito laboral. 

El procedimiento implica que siempre estará presente la ética 

profesional y no habrá daño alguno para usted e incluye responder a la 

entrevista, la cual será grabada para ayudar a su entendimiento para la 

investigación. 
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La participación en el estudio va a ocuparles, aproximadamente, 15 

a 20 minutos. 

Su participación en la investigación es voluntaria; no tiene ninguna 

obligación de participar.  Tiene derecho abandonar la investigación  

cuando quiera, se le respetará su decisión. 

 

La información del estudio será codificada para que no pueda 

relacionarse con usted. Su identidad no se publicara durante el estudio, 

una vez haya sido publicado (se mantendrá en la confidencialidad y 

anonimato). Puede elegir un seudónimo. 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente 

consiento en participar en este estudio. 

 

 

        Firma del sujeto                               Fecha: 

 

He explicado el estudio al individuo arriba representado y he 

confirmado su comprensión para el consentimiento informado. 

 

  

     Firma del Investigador   Fecha:                Firma del Investigador    Fecha: 


