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RESUMEN 

 

La  presente investigación cualitativa, cuyo propósito fue analizar los 

paradigmas y  principios utilizados en la educación de enfermería en la  Universidad 

Nacional de Tumbes. El abordaje teórico se basó en los conceptos principales de 

educación según FREIRE (1994, 1999, 2000, 2002), de educación superior según 

DEMO (1998, 2002,2004), cuidado de enfermería según WALDOW (2004, 2005, 

2006). Se utilizó el método creativo y sensible de CABRAL (1997, 1998) y la dinámica 

del calendario, desarrollada en cinco encuentros: dos con estudiantes, dos con egresadas 

y una con docentes; totalizando  31 participantes. Para el análisis de los datos, se hizo 

uso de los principios del análisis de discurso según ORLANDI (2002). De los discursos 

ha emergido  la primera categoría paradigmas en la educación;  se ha encontrado tres 

temas desde  la concepción de los estudiantes, egresadas y docentes, y como segunda 

categoría  los principios  desde la concepción de los estudiantes, egresadas y docentes. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this research was to analyze the paradigms and principles 

used in nursing education in the National University of Tumbes. The theoretical support 

was based on the main concepts in Education by FREIRE (1994, 1999, 2000, 2002); 

main concepts in higher education by DEMO (1998, 2002, 2004); main concepts in 

nursing care by WALDO (2004, 2005, 2006). The creative and sensitive method by 

CABRAL (1997, 1998) was used; and the Calendar Dynamics, developed in five 

meetings: two meetings with students and graduates, and one meeting with professors; 

so there were 31 participants. For the data analysis, principles of speech analysis by 

ORLANDI (2002) were used. The first paradigm category in education has come up 

from these speeches. Three topics were found on the paradigm conception of the 

students, graduates and professors; and, as a second category, the principles from the 

students, graduates and professors’ conception. 
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RESUMO 

 
 

A pesquisa qualitativa presente, teve como propósito analisar os paradigmas e 

princípios, os quais foram usados na educação de enfermagem  na Universidade 

Estadual de Tumbes. A  tabela teórica estava baseada nos conceitos principais de 

educação como FREIRE (1994, 1999, 2000,2002), de educação superior de acordo com 

DEMO (1988, 2002, 2004), e no cuidado de enfermagem, de acordo com WALDOW 

(2004, 2005, 2006). O método criativo e sensível; o de CABRAL o que foi  usado desde 

1997 até 1998, também se usaram as dinâmicas do calendário, as que foram 

desenvolvidas em cinco encontros: duas com estudantes, duas com o ex-formandos e 

uma com o educacional; dando um total de 31 participantes. Para a análise dos dados, 

foi feito o uso dos princípios da análise de fala, de acordo com ORLANDI, do ano 

2002. Das falas, o primeiro paradigma de categoria emergiu-se na educação; se 

encontraram três temários relacionados à concepção do paradigma dos estudantes, dos 

ex-formandos, e educacional e, como segunda categoria estão os princípios da 

concepção dos estudantes, ex-formandos e educacional. 
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I.-  INTRODUCCIÓN 

 
 

 
1.  PRESENTACION Y ANTECEDENTES 
 
 

La motivación para haber realizado el presente estudio, es el resultado de 

todo un proceso que he vivenciado desde el inicio de mi vida como estudiante, y 

luego como profesional, desde hace dos décadas; tanto en el cuidado directo como 

enfermera del Hospital José Alfredo Mendoza Olavaria (JAMO), y como docente de 

la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

A lo largo de esta trayectoria, he podido vivenciar una educación superior 

basada fundamentalmente en la transmisión de conocimientos, a través de 

conferencias discusiones, talleres con lecturas de material fotocopiado, con poco 

diálogo, escasa participación y socialización del conocimiento. Contrario a las 

recomendaciones de DEMO (2004), quien refiere que la educación superior necesita 

de conocimientos para garantizar su poder innovador, constructivo, activo, que debe 

fundamentar la capacidad de producir y participar, no restringirse al discípulo que 

oye, toma nota y sobretodo copia. 

 

 Además,  coherente con FREIRE (1994), quien considera que la esencia de 

la educación no es transmitir conocimientos, sino es tener la capacidad de hacer de 

los conocimientos, herramientas que construyan a un ser humano libre, con 

capacidad de decir su palabra y defenderla a partir de un involucramiento 

protagónico con su realidad. Señala también que el profesional educador, es quien 

hace de la educación un acto político, que busca despertar y construir en el 

educando una conciencia ciudadana crítica, libertadora, que contribuya a la 

transformación de las clases sociales oprimidas.  

 

En la universidad se busca a través de la educación, que las/os estudiantes de 

enfermería adquieran las competencias necesarias para brindar un cuidado integral a 

las personas hospitalizadas y a las familias en la comunidad. Sin embargo, a pesar 

del esfuerzo desarrollado se observa en la mayoría de estudiantes una predisposición 

por el cuidado de enfermería esencialmente hospitalario y biologista, y una minoría  
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toma a enfermería como un trampolín  para  la  carrera  de medicina  y otras 

carreras afines. Así mismo, se percibe cierta resistencia al cambio por parte de 

algunas autoridades, predominio del paradigma tradicional en algunas/os docentes, 

insuficiente plana docente, sobrecarga académica y un plan curricular con enfoque 

biologista, aunque se encuentra en proceso de reestructuración. 

 

A la vez, se observa gran variedad y diversidad de cuidados por parte de 

las/os estudiantes de enfermería, mientras unas/os demuestran mayor amabilidad, 

cariño y afecto por las personas que cuidan, otras/os lo hacen atendiendo más sus 

necesidades biológicas. Acciones que no concuerdan con los planteamientos de 

WALDOW (1998, 2004), quien considera  que el cuidado es una actividad humana 

indispensable para su supervivencia, es una forma de ser, de vivir y de expresarse de 

demostrar  un comportamiento de estar con el otro, en el mundo, y contribuir al 

bienestar general e integral de las personas; relacionando actividades, actitudes y 

sentimientos, que son considerados como complementarios entre sí, y donde el amor 

es fundamental. 

 

Entre los antecedentes sobre el tema, se encuentra el estudio cualitativo 

realizado por ARANDA (1999), sobre Estilos de Enseñar-Cuidar en Enfermería, en 

Pacientes Hospitalizados. Estudio comparado entre Escuela de Enfermería Anna 

Nery de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; encontrando que el estilo de cuidar del 

estudiante para brindar un cuidado complejo necesita de recursos, conocimientos y 

técnicas sofisticadas; la enseñanza es caracterizada como tradicional, biologista, 

teórica, con predominio de exposiciones, diferente de la realidad; donde el docente 

enseña aspectos biomédicos como: etiología, patogenia, cuadros clínicos. 

Investigación que permite demostrar el predominio del paradigma tradicional en la 

educación de enfermería. 

 

El trabajo de investigación cualitativa de LÁZARO (2003), en la 

Universidad Nacional de Trujillo, sobre Enfermería y el Trabajo Educativo en Salud 

en la comunidad de Miramar-Moche, donde argumenta que la educación del equipo  
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de salud estaba centrada en la familia y en la comunidad, más con enfoque 

tecnicista y escaso diálogo, o sea, se orientaba en un  modelo de educación 

considerado por FREIRE (1999) al alertarnos sobre la  concepción bancaria o 

monológica de la educación, contraria a la educación dialógica.  

 

La investigación cualitativa de GUEVARA (2006), que estudió las maneras 

de enseñar los cuidados de enfermería a estudiantes del quinto y sexto ciclo de la 

Universidad Nacional de Tumbes, en el área del adulto mayor. Encontrando que aún 

se enfatiza la enseñanza tradicional, con enfoque biologista, biomédica, con un plan 

de estudios estructurado, con enfoque positivista tradicional, con algunas docentes 

que recién han iniciado una pedagogía moderna, investigación, proyección social 

como parte fundamental del trabajo comunitario y finalmente se percibe obstáculos 

en la enseñanza práctica, como es la sobrecarga de estudiantes que dificulta el 

aprendizaje. Investigación que permite visualizar la persistencia del paradigma 

tradicional en la educación de Enfermería en la Universidad en estudio. 

 

La problemática y los antecedentes presentados reafirman la motivación de 

realizar la presente investigación cualitativa, cuyo propósito fue analizar las 

concepciones, principios y metodologías utilizadas en la educación de enfermería en 

la Universidad  Nacional de Tumbes, y en base a los resultados elaborar 

conclusiones teóricas y empíricas, que nos permitan plantear algunas 

recomendaciones para lograr calidad educativa en la institución en estudio. Además 

permitirá a la investigadora plantear el inicio de las líneas de investigación en 

enfermería, considerando al cuidado como eje transversal en el desarrollo curricular 

de esta forma, destaco la justificación y relevancia del estudio.  

 

2.  OBJETO DE ESTUDIO 

 

Paradigmas y principios de  la educación en  enfermería en una universidad 

pública desde la concepción de las/os estudiantes, egresadas y  docentes.  
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3.  PREGUNTA NORTEADORA 
 

¿Cuál es  el paradigma y los principios en la educación  de enfermería, en la 

concepción de las/os estudiantes, egresadas y  docentes  de la Universidad  Nacional 

de Tumbes?  

 

4.  OBJETIVOS 
 

a. Analizar el paradigma  en la educación de enfermería  en la concepción de las/os 

estudiantes,  egresadas y docentes de la Universidad Nacional de Tumbes.  
 

b. Analizar los  principios en la educación de enfermería  en la concepción de 

las/os estudiantes,  egresadas y docentes de la Universidad Nacional de Tumbes.  

 

5.  CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

La contribución del presente estudio es teórica y práctica, porque pretende 

que los resultados, además del aporte epistemológico en relación a la educación de 

enfermería, sirvan de base, para una redireccionalidad de las estrategias de trabajo y 

las líneas de acción en favor de la educación en enfermería, fundamentalmente de 

las universidades públicas con características similares a la institución en estudio. 

Así mismo, construir un  nuevo concepto sobre educación en enfermería, 

democratizante y libertador, que permita educar sujetos históricos, críticos y 

creativos. El estudio también pretende ser el pilar para la creación del núcleo y las 

líneas investigación del cuidado de enfermería en la Universidad Nacional de 

Tumbes. 
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II. CONTEXTO DEL ESTUDIO 
 

La presente investigación  tiene como  objeto de estudio los  paradigmas y 

principios de la educación  en enfermería en una universidad pública, para lo cual se 

hace necesario  describir la realidad de la educación en enfermería en América Latina y 

a nivel nacional. 

 

1.  LA EDUCACION DE ENEFERMERIA EN  AMÉRICA LATINA 

 

La educación de Enfermería en América Latina, es considerada como una 

estrategia para mejorar la salud de la población, contribuyendo además, a elevar la 

calidad de vida y la fuerza de trabajo; teniendo como presupuesto centrales de 

acción de recuperación, la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades aunque impere en la sociedad el dominio tradicional y hegemónico de 

los médicos.  

 

En casi la totalidad de los países de América Latina, la educación en 

Enfermería se inició al final del siglo XIX, con la institucionalización de los 

servicios públicos y privados hospitalarios. Las escuelas de Enfermería estaban 

ligadas a los hospitales. Dichas escuelas fueron organizadas por la iniciativa de los 

médicos con la gerencia académica de enfermeras inglesas y norte-americanas 

quienes instituyeron el modelo nightingaleano, caracterizado por la disciplina 

rigurosa y subordinación; el trabajo de la enfermera estaba centrado en lo biológico, 

en lo curativo y en lo individual. Dentro de las primeras acciones de salud de las 

enfermeras fueron los cuidados a los pacientes en los hospitales y la vigilancia 

sanitaria de los puertos para la protección de la fuerza de trabajo. Así los cuidados 

de la enfermería estuvieron basados en las técnicas y el arte para satisfacer las 

diversas necesidades de los clientes. 

 

En la segunda mitad del siglo XX y con el desarrollo de la industria,  se 

presenta la migración a las grandes ciudades, del campo a la ciudad, en busca de los 

beneficios del desarrollo industrial; por tanto, las ciudades que no estaban 
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preparadas en ese incremento de población se multiplicaron en los barrios pobres, 

sin los servicios básicos, con problemas de salud, y principalmente, con la presencia 

de enfermedades transmisibles, lo cual determinó el surgimiento de una situación 

preocupante para los gobiernos, provocando la sobre población en las grandes 

ciudades. Entonces la atención médica asume distintas modalidades: toma a su 

cargo la atención privada de la zona urbana, pudiente, y deja la atención de la clase 

operatoria a cargo del estado  a través de la seguridad social. 

 

La práctica de las acciones de Enfermería se centraba principalmente en los 

hospitales, se destacó por la presentación de cuidados de recuperación y de 

prevención en los servicios de salud intra-hospitalario y también en los extra-

hospitalarios, los que demandaba la necesidad de ampliación del personal 

competente de Enfermería, capacitado para el cuidado a los pacientes y personas 

sanas, la administración de los servicios de enfermería para coordinar las actividades 

de sus prácticas en la  recuperación y en la prevención . La carrera de Enfermería 

tenía muchas semejanzas en los países hispanoamericanos siempre con el modelo 

nightingaleno y la sumisión a la hegemonía médica que se fue modificando 

progresivamente según el trabajo de las mismas enfermeras. 

 

La primera Escuela de Enfermería de Brasil fue creada en 1890 en Río de 

Janeiro, en el Hospital Nacional de Alienados. La implementación oficial del 

sistema Nightingale se inicia en 1923, con la creación de la Escuela de Enfermería 

Anna Nery, también en Río de Janeiro, por la misión de las enfermeras 

norteamericanas; fue considerada legalmente escuela patrón en el año 1931 hasta 

1949, para efectos de reconocimiento de otras Escuelas  de Enfermería, creadas con 

el propósito de garantizar un nivel de formación profesional de enfermeras en 

Brasil. La profesionalización de Enfermería fue una respuesta a los problemas 

coyunturales específicos de salud, acuerdos internacionales del comercio exterior y 

por la clase médica. El propósito de los médicos era que las enfermeras los 

substituyesen en la realización de las tareas manuales. Así la enfermera moderna 

nació como un soporte del trabajo médico, subordinado a éste, lo que contribuyó 

para las luchas simbólicas que las enfermeras emprendieron por su autonomía 

académica. 
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La reforma universitaria de 1968, en el Brasil fue la que determinó la 

inserción de las Escuelas de Enfermería en la Universidad y el cambio en su 

configuración cualitativa y cuantitativa, con la exigencia aprobatoria de recursos de 

secundaria para la selección de sus postulantes, su inclusión a los Centros de 

Ciencias de la Salud, la implantación del postgrado y de la investigación, y la 

exigencia de calificación del cuerpo docente universitario. En la Escuela de 

Enfermería Anna Nery se implementaron los Programas de Maestría en 1972 y de 

Doctorado en 1989. A lo largo de su trayectoria, la enseñanza de enfermería alcanzó 

apreciable grado de autonomía con luchas simbólicas por las contradicciones 

dialécticas con la Facultad de Medicina. 

 

La profesión de Enfermería hoy es considerada como una ciencia humana 

con campo de conocimiento de nivel universitario. Las funciones de la enfermera 

son: dirigir los órganos de gobierno de  Enfermería en las instituciones de educación 

y salud, públicas y privadas, jefatura de los servicios y unidades de enfermería; 

planificar, organizar y evaluar la asistencia directa de enfermería, ofrecer los 

cuidados directos a pacientes con problemas de salud de mayor complejidad, con 

riesgo de muerte que exige conocimientos científicos y capacidad de toma de 

decisiones inmediatas. En el área de enseñanza, trabaja en la docencia en la 

formación de las enfermeras en pre grado, especializado y en postgrado. 

 

En los países de América del Sur, la autonomía de la profesión de 

Enfermería, está reglamentada por su respectiva constitución de estado. Así el 

ejercicio de la profesión  liberal   depende  de  un  titulo de  habilitación  o  

calificación   como  un diploma expedido de acuerdo con la ley. Además, cada 

profesión cuenta con un código de ética, en el Brasil se afirma en sus principios 

fundamentales que la enfermería es una profesión comprometida con la salud del ser 

humano y de la colectividad, respeta la vida, la dignidad y los derechos de la vida 

humana y la profesión se ejerce con autonomía, libertad para determinar sus propias 

acciones de acuerdo  con la ética (CANTUARIAS, 2005, p. 47, 49-51). 
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2.  EDUCACIÓN DE ENEFERMERÍA A NIVEL NACIONAL 

2.1.    La educación de Enfermería en el Perú 

 

En la primera mitad del siglo XX, las escuelas de Enfermería,  en el Perú 

eran dependientes del Ministerio de Salud, ubicadas en los hospitales y su 

administración    académica    era   orientada  por  enfermeras   inglesas  y    por   

norteamericanas, y  por   algunas religiosas procedentes de Francia. La enseñanza se 

caracterizaba por la disciplina, vocación, aplicación de las técnicas para el confort 

de los pacientes, la sumisión a la profesión médica, y esto no les ofrecía oportunidad 

de creatividad y autonomía profesional. 

 

La educación  en enfermería, estuvo asociada con el conflicto  militar con 

Chile en 1880, momento en el cual las enfermeras fueron preparadas para trabajar en 

el campo de batalla. En 1909 se creó la primera  Escuela de Enfermería de la Casa 

de la Salud, hospital  particular en Bellavista Callao, después por resolución No 387 

emitida por el ministerio de Fomento del Perú, se denomina Clínica Anglo- 

Americana;  la misma que estuvo  organizada por la iniciativa de los médicos con 

apoyo de enfermeras inglesas, implantando el modelo nightingaleano con disciplina 

rigurosa, la atención era biologista, individual, hospitalaria; el trabajo de la 

enfermera estaba subordinado a la hegemonía médica. La segunda escuela de 

Enfermería se creó en 1928, la que estaba dirigido para ambos sexos y funcionó en 

el Hospital Arzobispo Loayza. En esa época fueron fundadas otras dos escuelas: La  

Escuela de Enfermeras Visitadoras de Bienestar Social y la Escuela del Hospital 

Psiquiátrico en Magdalena del Mar en Lima. 
 

La educación de Enfermería sólo fue consolidada después de 1940 y sobre la 

influencia del movimiento de salud pública. Es importante observar que, durante los 

año 30, los asuntos de política interna fueron muy críticos, en medio a la revolución 

e inestabilidad económica, debido a los bajos precios de los productos peruanos en 

el mercado internacional que afectaron todas las instituciones en el país. En 

consecuencia, la Beneficencia Pública de Lima sufrió una crisis que se tornó difícil, 

y fue adversa al progreso de Enfermería. Las instituciones formadoras de enfermería 

estaban ligadas al Ministerio de Salud Pública, bajo este amparo se crearon nuevas 

escuelas de Enfermería, con planes  de estudio  que  contemplaban  la  
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administración,  la  asistencia curativa y preventiva. Para el control del nivel de  

enseñanza de dichas Escuelas, el Ministerio de Salud Pública crea el Comité 

permanente de Control de Escuelas de Enfermería cuyo objetivo era elevar el nivel 

de formación de la enfermera en el Perú. 
 

En el año de 1965, surgen las Escuelas de Enfermería en las Universidades 

del Perú, cuando la política democrática del  gobierno neoliberal tenía  gran 

influencia en la capacitación de los profesionales del área de la salud, siendo el 

propósito principal la atención de los problemas de salud de la población más 

necesitada, el personal de salud requerido para esa problemática era el de 

enfermería, aperturándose los Programas de Enseñanza de Enfermería en las 

universidades con planes de estudio actualizados, con cuidados de enfermería 

dirigidos tanto para la recuperación como para la promoción de la salud. 

 

El desarrollo del saber de Enfermería, surge con las enfermeras educadoras 

norteamericanas quienes propusieron la enfermería moderna con los principios 

científicos y teorías de enfermería que deben guiar la práctica profesional, siendo su 

objeto de trabajo  el cuidado del paciente. La consolidación de las técnicas de 

enfermería, el desarrollo de los principios y teorías para la práctica, así como para su 

propia enseñanza en la universidad se producirían en un tiempo histórico, esto 

revela la situación dialéctica de la enfermería entre el trabajo manual y el intelectual.  

 

En la década del  90 las Universidades Latinoamericanas enfrentaron el 

desafió de satisfacer con eficacia, en un ambiente de severas restricciones 

financieras, profundos  cambios económicos y políticos de alcance mundial, 

profundos cambios económicos y políticos de alcance mundial: las funciones que 

históricamente las sociedades les tienen atribuido. Al mismo tiempo, las 

universidades reconocen la necesidad de adecuarse y modernizar sus estructuras y 

formas de organización para dar respuesta satisfactoria a las demandas que se 

originan en la sociedad. 

 

Hasta 1980, el Perú tenía 25 Escuelas de Enfermería localizadas en los 

departamentos más importantes del país, 14 de ellas eran de parte del programa 

universitario, y otras eran dependientes del  Ministerio de Salud Pública e 
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instituciones privadas. Según el Decreto Ley No 22315 se crea el Colegio de 

Enfermeros del Perú, se determinó que, a partir de esta determinación todas las 

escuelas superiores de Enfermería se integrarían a las universidades estatales o 

particulares. Así, en el año 2000, existían 32 Escuelas de Enfermería en las 

universidades del país (CANTUARIA, 2005, p.55, 56,58-60) (ARANDA, 1999, 

p.61-63). 

 

2.2.  La educación de Enfermería en Tumbes 

 2.1.1. Historia 

Universidad Nacional de Tumbes, como toda institución tutelar, tiene 

su propia historia. Esta historia está ligada a los actos preliminares que 

condujeron a la creación de la filial en Tumbes por parte de la Universidad 

Nacional de Piura, el 22 de diciembre de 1972. 

El entonces Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), 

transcribe un oficio del Ministerio de Pesquería por el que se pide que la 

Universidad Nacional de Piura, opine respecto al funcionamiento de un 

programa de Pesquería en la Ciudad de Tumbes; esta petición determinó el 

nombramiento de una comisión multisectorial para que realice el estudio 

socioeconómico de Tumbes, y el 04 de julio de 1975, La comisión presentó su 

informe proponiendo la creación de una filial de la Universidad Técnica de 

Piura en Tumbes, mereciendo la aprobación de dicha Universidad. 

El 10 de julio, se planteó el funcionamiento de la filial ante el Sub-

Comité de Desarrollo Zonal de Tumbes, y se formó el patronato Pro-Filial, 

encargada del estudio de la infraestructura y de los recursos humanos, cuyos 

resultados fueron expuestos al Presidente de la Comisión Reorganizadora y de 

Gobierno de la Universidad Nacional de Piura, al Consejo Nacional de la 

Universidad Peruana y al ministerio del ramo. 

En marzo de 1976, se inauguraron los programas académicos de 

Agronomía, Contabilidad e Ingeniería Pesquera. Y El 08 de septiembre de 

1980, el entonces Diputado por Tumbes, Doctor Armando Mendoza Flores, 

presenta el proyecto de ley Nº 213 sobre la creación de la Universidad 
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Nacional de Tumbes, el mismo que fue elevado a la Comisión de las 

Universidades, Ciencia y Cultura de  la Cámara de  Diputados. Esta Comisión 

emitió dictamen favorable el 30 del mismo mes. Más tarde, en el año de 1984, 

suceden una serie de actividades y pronunciamientos que desembocaron en la  

Ley No 23881, que crea la Universidad Nacional de Tumbes, la misma que fue 

promulgada el 23 de junio de 1984. 

Inmediatamente se convoca al concurso de admisión para las carreras 

de Agronomía, Ingeniería Pesquera, Contabilidad y Ciencias de la Salud 

respectivamente, está última inicia sus actividades, en base los estudios 

realizados en el proyecto de creación de la universidad regularizándose 

posteriormente dichos estudios así como la creación de esta última facultad, 

mediante la modificación de la ley de creación a la ley Nº 24894, promulgada 

el 30 de septiembre de 1988. 

El  10 de octubre del 1988 se crea la Facultad de Ciencias de Salud que 

comprende las Escuelas Académicos Profesionales de Enfermería, Obstetricia 

de Nutrición y Dietética, y la de Farmacia; pero no es  sino hasta el 30 de 

agosto del año de 1994, en que  la Escuela de Enfermería entra a funcionar, 

después de la de Obstetricia, a merced al Decreto Ley No 24894, fecha que 

coincide con el día del Enfermero Peruano celebrado en la nación. 

 

Antes de su creación; la Escuela Académico Profesional de  

Enfermería; la comunidad Tumbesina no tenía una institución que pudiese 

brindarle el perfil de la investigación en el cuidado de la persona, familia y 

comunidad desde el enfoque holístico. Con su aparición se ofrece a los 

jóvenes, con vocación actitudinales para la acción y labor solidaria, la 

oportunidad de formarse en el campo y así cumplir sus metas y objetivos sin 

tener que separarse de su medio familiar. La Escuela de Enfermería cuenta con 

15 años de creación, y tiene como principal línea la investigación en el campo 

de los cuidados en enfermería. De ella han egresado un promedio de 21 

promociones. Actualmente cuenta con la Dirección de Escuela, la Jefatura del 

Departamento Académico y con docentes con categoría de Principal (02), 

Asociados (04), docentes contratados (04) y Jefaturas de Práctica (04). 
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Actualmente la Universidad  Nacional de Tumbes, viene cumpliendo el 

rol preponderadamente en el extremo Norte de la patria, al tener como fines la 

investigación, la educación la difusión del saber y cultura; así como extensión 

y proyección a la sociedad, con sujeción a los principios de búsqueda de la 

verdad, de afirmación de los valores morales e intelectuales y de servicio a la 

comunidad. Tiene además el compromiso de promover una sociedad justa, 

libre, culta y apta para generar, recibir y aprovechar los avances filosóficos, 

científicos tecnológicos, artísticos, económicos y social para la transformación 

de nuestro país en esta tarea están comprometidos sus docentes, estudiantes. 

2.1.2.  Social 
            

La Universidad Nacional de Tumbes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Tumbes de Departamento de Tumbes.  
 

Universidad Nacional 
de Tumbes

 
Fig. 01. Mapa del Departamento de Tumbes según provincias 

. 

2.1.3.  Ubicación y  extensión 

El departamento de Tumbes está ubicado en el extremo nor occidental 

del país. Por el norte y el oeste limita con el océano Pacífico, por el sur con 

Piura y por el este con Ecuador. En su tierra se hay abundantes y hermosos 

caprichos de la naturaleza, como sus espectaculares manglares y calurosos 

balnearios. 

Debido a su situación geográfica, cerca de la línea ecuatorial, tiene un 

clima cálido y húmedo durante todo el año, siendo su promedio anual de 30°C, 

y en el verano llega a superar los 40°C. De diciembre a marzo se producen 
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fuertes y frecuentes lluvias, aunque el calor se mantiene. Tiene una extensión 

de 4 732 km2 y su población bordea los 150 000 habitantes. Su capital es 

Tumbes, una ciudad dueña de bellas playas y paisajes naturales que atraen a 

cantidades de visitantes. 

 

 

            Figura No 02: Frontis de la Universidad Nacional de Tumbes-Perú 

             Fotografía: Mg. Yrene Urbina Rojas 

2.1.4. | Principales lugares atractivos 

Los Manglares, son bosque cuya vegetación crece y se desarrolla en 

terrenos inundados periódicamente por el mar y por las aguas del río Tumbes, 

hasta la zona del Canal Internacional de Capones. Esta belleza natural, con 

laberintos, canales de marea o esteros, sirve de refugio y fuente alimenticia a 

numerosas especies de crustáceos, moluscos, peces y variada avifauna. 

Plaza de Armas, tiene el privilegio de estar rodeada de antiguas casas 

que mantienen la influencia colonial (Universidad Nacional Tumbes, Oficina 

Cooperación Técnica, 2009). 
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III. ABORDAJE TEÓRICO 
  

Teniendo como base el objeto de estudio de la presente investigación los 

conceptos principales que guiaron el abordaje teórico son: educación sustentada por 

DEMO (2002, 2004, 2005) y FREIRE (1994, 1999, 2000, 2002) y  el cuidado de 

enfermería por WALDOW (2004, 2005, 2006). 

  

1.  LA EDUCACIÓN  SEGÚN DEMO 
 

DEMO (2002, 2004) educador social, considera que la educación emerge 

como un camino provisor y aceptable  de dominio de la modernidad de la sociedad. 

La educación necesita de conocimiento para garantizar su poder innovador, 

constructivo, debe fundamentar la capacidad de producir y participar, no restringirse 

al discípulo que oye, toma nota y sobre todo que copia. Al mismo tiempo este 

posicionamiento cambia el conocimiento de información pasiva para activa.  
 

El desafío de la educación, está centrada en gestar los fundamentos más 

promisorios para la construcción de un proyecto de desarrollo moderno y propio. La 

educación trata de construir y renovar el saber estratégico, al cual todos debemos 

tener acceso, no como objeto de aprendizaje, sino como herramienta esencial del 

aprender a aprender. Este saber estratégico, contiene dos horizontes interligados: La 

educación está centrada en la estrategia de aprender a aprender, saber pensar, 

comprender la realidad globalmente, avalar los procesos sociales, productivos y  la 

actualización constante que incluye el natural aprender a aprender y la moderna 

concepción de la ciencia como innovación del proceso educativo.  
 

Tomamos como desafío central de la educación superior a la producción del 

conocimiento propio como cualidad formal y política, capaz de estar en la 

vanguardia del desarrollo, y constituida por la investigación, como principio 

científico y educativo, como estrategia de generación de conocimiento y de 

promoción de la ciudadanía. La investigación no se  restringe a su aspecto 

sofisticado   más   conocido,    que   supone   dominios  de  instrumentaciones   poco  
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accesibles. Investigar significa diálogo crítico y creativo con la realidad, culminando 

en la elaboración propia y en la capacidad de intervención. El investigar es la actitud 

de aprender a aprender y como tal hace parte de todo proceso educativo y  cuando 

en la educación converge el patrimonio humanista como la inventiva tecnológica, es 

fundamental, más su condición es de instrumento.  Modernamente, la forma más 

eficaz de realizar tal fin, es saber comandar la ciencia y la  tecnología, lo que exige 

de la educación estar siempre al frente, a la vanguardia de nuevos sucesos. 

  

Mientras la sociedad se ahoga en la imprevisibilidad, la universidad hace de 

cuenta que  el cambio es un fenómeno apenas racional, secuencial, lineal y con 

métodos científicos tradicionales. Las oportunidades educacionales y el 

conocimiento ofrecido por las universidades, solo sirven para una sociedad 

contemporánea, con una visión de prosperidad personal para sentirse bien en la 

competitividad económica,  la seguridad nacional, la protección del medio ambiente 

y el enriquecimiento de nuestra cultura. En un inicio, la universidad era solo 

transmisora del conocimiento, sabiduría y valores, pero se  descubre la habilidad de 

transformar a  la sociedad, en la medida en que  transforma las  fuerzas sociales. Por 

lo que se considera nada más lógico que  la dinámica del conocimiento es tal que se 

transforma, apareciendo esta marca tan sublime, cuanto arriesgada en la formación 

de personas educadas, cuyo sello mayor es el conocimiento. Es entonces que la 

universidad debe preparar al estudiante para trabajar el futuro, para saber pensar, 

para tratar con conocimientos cada vez cambiantes, sabiendo que los contenidos se 

agotan en pocos años. La obsesión por las clases también aparece en ofertas 

unidireccionales, homogéneas, replicando la quimera modernista de conocimiento 

universal, en el fondo más repetitivo que cuestionador. Los métodos educacionales, 

todavía son típicamente de masa, reproductivos, carreristas. Todo se alinea en la 

rutina de clases y pruebas, fuertemente en contradicción con el discurso y de los 

desafíos actuales, con  profesores que no investigan, ni lo sabrían hacerlo; desde este 

punto de vista, cada vez observamos menos investigaciones (DEMO,2004). 
   

Por lo cual, las universidades necesitan asumir el reto de cambio, y 

responder a la sociedad, pero  aún se observa que algunas de ellas cultivan discurso 

elegante sobre educación, como sería de esperar, cuando imaginan providenciar para 

cada nueva generación de estudiantes “la oportunidad de entender mejor a sí 
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mismos, descubrir, comprender las tradiciones y valores importantes de nuestro 

pasado, y desarrollar la capacidad de dar cuenta de la complejidad del cambio que 

caracterizan el mundo. De este modo, la universidad tiene un propósito cívico, el de 

proveer a los estudiantes, conocimiento y entendimiento para que sean buenos 

ciudadanos y lleven vidas significativas, esto como parte del rol del docente. El rol 

de la universidad y docentes es entonces promover la formación de comunidades de 

aprendizaje, sea a través de programas académicos formales o sociales, 

extracurriculares y actividades culturales, así como  virtuales.  
 

Finalmente la universidad representa el consenso  abierto, de la sociedad, sin 

agredir tradiciones culturales y  religiosas y como objetivo mayor fomentar estilos 

fraternos de convivencia humana, capaces de tratar las diferencias y los derechos de 

la naturaleza. Más que salvaguardar el pasado, la universidad necesita incorporar  

futuras generaciones con capacidad de cambio,  ser reflexivos, creativos, con 

respuesta proyectista y con ética cultural (DEMO, 2005). 
 

 

2.   LA EDUCACIÓN SEGÚN FREIRE 
 

FREIRE (1994) educador humanista, considera  que  la educación debe ser 

dialógica con una acción  libertadora y  concientizadora donde el entendimiento de 

la educación debe ser un acto auténtico de conocer una aproximación crítica de la 

realidad. Señala también que el hombre y la mujer son los únicos seres capaces de 

tomar distancia frente al mundo y del objeto que en el existe, para admirarlo y 

actuar conscientemente sobre la realidad objetiva. 
 

Sobre la concientización, refiere que es un compromiso histórico,  porque es 

una inserción crítica en la historia, por lo tanto el hombre y la mujer asumen una 

posición de sujetos que hacen y rehacen el mundo. La  Concientización se basa en la 

relación consciente del mundo  en la actitud crítica de las personas, y en la historia, 

como un proceso de cambio continuo de la realidad transformada    por la   reflexión  

porque la práctica humana y la unidad indisoluble entre la acción  y reflexión sobre 

el mundo. 
 

También, FREIRE, afirma que la educación tiene por objetivo la formación 

integral de la persona ya sea individual o colectiva. Profundizando la metodología, 
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enfatiza que en este acto auténtico de conocer, que es la educación, los educadores 

que a la vez  son educandos y los educandos que también son educadores, como 

conciencias intencionales en el mundo o como cuerpos conscientes que se insertan 

en él en busca de nuevos conocimientos, como consecuencia del acto de reconocer .  

 

Señala además, que el educando es participante activo responsable de su 

propia  educación, siendo el educador el facilitador que lo ayuda a obtener las 

respuestas a los problemas, con métodos de enseñanza que fomentan el diálogo 

abierto, con un aprendizaje horizontal.  Con éste método se inaugura una 

concepción libertadora de la educación, obligando a una revisión total y profunda de 

los sistemas tradicionales de educación, de los programas y métodos. Cuando la 

educación se organiza de modo consciente, con objetivos intencionalmente 

previstos, se puede distinguir según la situación de la  organización varios niveles de 

objetivos educacionales, que se consideran desde los aspectos filosóficos o 

doctrinarios, hasta las acciones específicas o concretas. Es necesario establecer que, 

dentro del proceso de la educación, no es apenas con los procedimientos y técnicas 

que se forma un camino para alcanzar los objetivos educacionales, lo fundamental 

es la concientización y la orientación que los procedimientos asumen guiados por el 

método. Usar un método en el campo  de la educación significa que 

intencionalmente se optó por un determinado camino; el camino escogido es el más 

eficaz para así llegar a los objetivos. 

 

Analizando las bases filosóficas de la educación dialógica de FREIRE 

(1999), donde se  considera seis ideas que refuerzan el método educacional crítico 

reflexivo: 
 

Primero  considera que para ser válida toda educación debe ser 

necesariamente precedida de una reflexión sobre el ser humano y de su medio de 

vida, porque él es un ser de raíces, espacio-tiempo, y con vocación de ser sujeto y no 

objeto. 
 

Segundo establece que la intervención de la realidad se da a partir de la toma 

de conciencia y del desenvolvimiento de una actitud crítica; esos dos aspectos son 

fundamentales  para   la   salida  de  la  condición  de  objeto  para  ser  sujeto. El ser  
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humano solo llega a ser sujeto cuando reflexiona sobre sus condiciones de espacio-

tiempo en la que está inmerso. 
 

Tercero indica que  en la medida en que el ser humano se integra a su 

contexto, reflexiona sobre él y  se compromete, se cuestiona así mismo por la acción 

y en la acción y llega a ser sujeto a través de su capacidad de discernir  y confronta 

los desafíos que emergen de la realidad del contexto de la vida. El discernimiento 

significa reconocer que está con la realidad y no solamente en la realidad. El ser 

humano toma conocimiento  de su temporalidad y comprende que no vive nunca un 

eterno presente, mas siempre un tiempo futuro, de hoy a mañana. Sólo  es posible tal 

descubrimiento cuando se establece relación  con la realidad y es confrontada con 

los desafíos que exigen respuestas originales, ya que no existió modelo típico de 

respuestas. 
 

Cuarto idea considera la necesidad de integración del hombre y mujer con su 

contexto de vida, de reflexión y de respuesta de los desafíos, llevando a crear una 

cultura. Cultura comprendida como todo resultado de la actividad humana, del 

espacio creador y recreador, de su trabajo en transformar y establecer relaciones de 

diálogo con los otros.  
 

Quinta idea, refiere que el ser humano hace historia por las relaciones que 

establece. Analiza que el ser humano hace historia en la medida en que, captando 

los temas propios de su época, puede cumplir tareas concretas que suponen la 

realización de los temas. También hacer historia cuando surgen nuevos temas, se 

buscan nuevos valores, un cambio una manera de actuar en las actitudes y el 

comportamiento. Este proceso de captación de los temas lleva al ser humano a hacer 

a su propia historia. 
 

Y  la sexta idea, considera que el proceso educativo debe permitir que el ser 

humano desenvuelva a su vocación de ser sujeto, de construirse como persona, de 

transformar el mundo, crear cultura, hacer historia y modificar la realidad. La 

realidad no por ser modificada, sino cuando el ser humano descubre que es 

modificable y que él puede hacerlo.  
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En este sentido la educación dialógica  tiene como característica 

fundamental la crítica reflexiva de  la realidad y cuya función es transformar y 

cambiar la sociedad para servir las necesidades de las personas, oponiéndose 

activamente a la injusticia social, la inequidad y la corrupción. La naturaleza 

humanística dialógica, reflexiva, crítica, problematizadora y participativa 

(democrática) la educación hace que el educando sea un sujeto activo, haciéndose 

responsable de su propia educación, siendo el educador o facilitador el que ayuda a 

procurar las respuestas para los problemas  con métodos de enseñanza que fomenten 

el diálogo abierto y horizontal. 

La metodología utilizada por FREIRE (2000), surge de la práctica social 

para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De 

esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se 

ubica la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico y no 

puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en 

su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su realidad. La manera 

en que concibe la metodología, quedan expresadas las principales variables que 

sirven de coordenadas al proceso educativo como acto político y como acto de 

conocimiento; éstas son: la capacidad creativa y transformadora del hombre; la 

capacidad de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que 

ocupe en la estructura social; la naturaleza social del acto de conocimiento y la 

dimensión histórica de éste. 

Otras características del método son su movilidad y capacidad de inclusión. 

Es decir el método de la educación está basado en la práctica, el cambio, la 

evolución dinámica y a la reformulación del conocimiento. Por lo que se considera 

al el hombre es un ser inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor de esta 

pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad y 

desarrollo como una constante reformulación.  

La enseñanza exige rigurosidad metódica, en donde el educador democrático 

no puede negarse a su práctica docente y de reforzar la capacidad crítica del 

educando. Además, FREIRE (2002) considera que una de sus tareas primordiales es 

trabajar con los educandos la rigurosidad metódica con que debe aproximarse a los 

objetos  conocidos. Además esta enseñanza democrática exige la presencia de 
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educadores y de educandos creadores, instigadores, inquietos, rigurosamente 

curiosos, humildes y persistentes. Se considera que la tarea  del docente  más que  

enseñar  contenidos  es enseñar a pensar. El profesor que piensa verdaderamente 

transmite a  los  educandos que  una  de  las  maneras de estar en el mundo y con el 

mundo, como seres históricos es la capacidad de intervenir en el mundo, conocer el 

mundo. 

Enseñar exige investigar, para conocer, indagar, constatar y hacer conocer  y 

comunicar la novedad. Pensar certeramente en términos críticos es una exigencia 

que en los momentos del ciclo gnoseológico, que va desde la curiosidad hasta ser 

más rigurosamente metódico para llamarse en curiosidad epistemológica. La 

investigación se da en el dominio de lo humano y no en el de las cosas, no puede 

reducirse a un acto mecánico. Siendo un proceso de búsqueda, de conocimiento,  de 

creación, exige de sus sujetos que van descubriendo el encadenamiento de los temas 

significativos, la interpenetración de los problemas. Es por eso que la investigación 

se hará tanto más pedagógica cuanta más crítica sea, dejando de perderse en los 

esquemas estrechos de las visiones parciales de la realidad. 

Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos, es discutir con los 

alumnos la realidad concreta, la que debe asociarse a  la disciplina, la que se enseña 

a respetar los saberes de los educandos. Es necesario establecer una necesaria 

relación entre los saberes curriculares fundamentales de los estudiantes y la 

experiencia social que ellos tienen como individuos.  

Enseñar exige estética e ética, es considerar a las mujeres y hombres  como 

seres históricos sociales, que son capaces de comparar, de valorar, de intervenir, de 

escoger de decidir, de romper todo, por todo eso se considera seres éticos. Si se 

respeta la naturaleza del ser humano en  la enseñanza de los contenidos se respeta la 

formación moral del educando, es decir educar es sustantivamente formar. 

Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica, el pensar certeramente, 

envuelve el movimiento dinámico, dialéctico entre el hacer y el pensar sobre el 

hacer. El discurso teórico, la reflexión crítica tienen que ser de tal modo concreto 

que se confunda con la práctica. 
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Enseñar exige consciencia, del hombre frente al medio que lo envuelve, 

transformándolo en mundo humano. La intencionalidad de la conciencia humana no 

muere en la espesura de un envoltorio sin reverso. Ella tiene dimensión siempre 

mayor que los horizontes que la circundan. Traspasa más allá de las cosas que 

alcanza, porque las sobrepasa, puede afrontarlas como objetos. La objetividad de los 

objetos se constituye en la intencionalidad de la conciencia. Por lo tanto el objeto no 

es sólo objeto sino, al mismo tiempo problema.  

Enseñar es dialogar, y se considera como la tarea fundamental del educador. 

Desde esta nueva perspectiva, el educador ya no es sólo el que educa sino que 

también es educado mientras establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso 

educativo. De este modo se quiebran los argumentos de "autoridad" ya no hay 

alguien que eduque a otro sino que ambos lo hacen en comunión.  

Enseñar es establecer una relación, entre el  educador-educando y esta es de 

naturaleza narrativa, discursiva, disertante. Narración de contenidos que por ello 

mismo, tienden a petrificarse o a transformarse en algo inerme, sean estos valores o 

dimensiones empíricas de la realidad. Narración o disertación que implica un sujeto- 

el que narra y objetos pacientes, oyentes los educandos. La tónica de la educación 

es, preponderantemente narrar y siempre narrar. Referirse de la realidad como algo 

detenido, estático, y hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la 

experiencia existencial de los educandos. En ella el educador aparece como un 

agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea es indeclinable es ¨llenar¨ a los 

educandos con los contenidos de su narración. Contenidos que sólo son retrasos de 

la realidad, desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto 

adquieren sentido. En estas disertaciones, la palabra se vacía de la dimensión 

concreta que debería poseer y se transforma en una palabra hueca, en verbalismo 

alienado y alienante.  

Educar es problematizar, se considera como un acto cognoscente y sirve a la 

liberación, quebrando la contradicción entre educador y educando. Propone una 

situación gnoseológica claramente dialógica. La educación Problematizadora apunta 

claramente hacia la liberación y la independencia. Orientada hacia la acción y la 

reflexión de los hombres sobre la realidad, se destruye la pasividad del educando 

que propicia la adaptación a una situación opresiva. Esto se traduce en la búsqueda 
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de la transformación de la realidad, en la que opresor y oprimido encontrarán la 

liberación humanizándose. La construcción del conocimiento se dará en función de 

la reflexión que no deberá ser una mera abstracción.  

Educar es acción y reflexión, no hay palabra verdadera que no sea una unión 

inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. Los hombres 

no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la 

reflexión. La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni 

tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los 

hombres transforman el mundo. Existir, humanamente, es pronunciarse en el 

mundo, y  transformarlo. El diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el 

encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el 

mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto 

de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un simple 

cambio de ideas consumadas por sus permutantes. Tampoco es discusión guerrera, 

polémica, entre dos sujetos que no aspiran a comprometerse con la pronunciación 

del mundo ni con la búsqueda de la verdad, sino que están interesados solamente en 

la imposición de su verdad (FREIRE, 2002). 

 

3.  EL CUIDADO SEGÚN  WALDOW 

 

Para WALDOW (2004), el cuidado es humanizar y  responde a la 

solidaridad,  al respeto, a la armonía, al amor es una forma de vivir, de ser, se 

expresarse. Es una postura ética y estética frente al mundo. Es un compromiso como 

estar con el mundo y contribuir con el bienestar general preservando la naturaleza, 

la dignidad humana,  la parte espiritual y construir la historia del conocimiento y la 

vida. Es un proceso interactivo, entre cuidadora y ser cuidado, en el cual la primera 

toma el papel activo para desenvolver acciones y comportamiento de cuidar. El 

segundo, es el ser cuidado que toma un papel menos pasivo, toma conciencia de su 

situación, puede contribuir con el cuidado y desempeña un papel  menos pasivo y es 

responsable de su propio cuidado en situaciones de educación para su salud. Dicha 

definición le da al cuidado una dimensión amplia e integradora, con un abordaje que 

contempla a las personas en todas sus dimensiones: biológicas, psicológicas, social 
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y espiritual, así como diversos determinantes del proceso salud y enfermedad en el 

ser humano visto en su unicidad y diversidad e interacción constante con el entorno 

en el cual se desenvuelve. Además, indica que en los cuidados  relacionan las 

actividades, actitudes y sentimientos que son considerados complementarios. 

 

De modo informal, el  proceso de cuidar, se inicia o se expresa 

predominantemente de dos formas: como un modo de sobrevivir y como una 

expresión de interés y cariño. El primer modo se hace notar en todas las especies y 

sexos. Hombres y mujeres así como las plantas y los animales desarrollan formas de 

supervivencia que, dada la capacidad de raciocinio del ser humano, mejora y se 

sofistica con el tiempo. El segundo modo ocurre entre los humanos, considerando 

predominantemente su capacidad de usar el lenguaje entre otras formas, para 

comunicarse con los otros. Se puede concluir que el  modo de expresar el cuidado, o 

sea la demostración de interés y de afecto, es más evidente entre las mujeres. El 

macho es menos gentil y parece que las relaciones ocurrían a través de luchas y 

juegos, donde el contacto se hacía de manera bastante ruda y aún con los miembros 

de la familia.  

 

Es así que WALDOW (2006), define el proceso de cuidar,  como el 

desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos basados en conocimiento 

científico, experiencia, intuición y pensamiento crítico, realizados para y con el 

paciente, cliente, ser cuidado, en el sentido de promover, mantener y / o recuperar su 

dignidad y totalidad humana. Esa dignidad y totalidad engloba sentido de integridad 

y la plenitud física, social, emocional, espiritual e intelectual en las fases del vivir y 

del morir. Y constituye, en último análisis un proceso de transformación de ambos, 

cuidadora y ser cuidado. 
 

También considera WALDOW (2005) que el cuidado humano es una actitud 

ética en la que los seres humanos perciben y reconocen los derechos uno de los 

otros. Las personas se relacionan en una forma de promover el crecimiento y el 

bienestar de la otra. En  ese entendido el cuidado es una forma de vivir en que los  

seres humanos intentarían armonizar sus deseos de  bienestar propio en relación a 

sus propios actos, en función del bienestar de los otros. Eso incluiría a  la sociedad, 

el medio ambiente y  la naturaleza. Además se  presentan algunos ingredientes 
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principales que constituyen,  cualidades necesarias para cuidar. El cuidado requiere 

del conocimiento del otro ser,  el o la cuidadora debe ser capaz de entender las 

necesidades del otro y de responder a ellas de forma adecuada. Estar bien 

intencionado (a) no es suficientes para garantizar una respuesta de cuidado. Otro 

ingrediente indicado es la capacidad del cuidador (a) de modificar su 

comportamiento frente a las necesidades del otro. O sea, aprender con los errores, 

adquiriendo así un comportamiento más flexible. Ese ingrediente es denominado 

como de alternar ritmos. Paciencia es otro ingrediente, significando con eso permitir 

que el otro crezca a su propio ritmo y a su propia manera de ser. La honestidad 

consiste en estar abierta (o) para sí mismo y para el otro. Eso engloba aceptar al otro 

como es y no como se desearía que fuese. La confianza es una cualidad o 

ingrediente que requiere confiar en la habilidad que el otro posee para crecer y 

realizarse, también a su manera y ritmo. Incluye liberar, no crear dependencia y 

consecuentemente al coraje de arriesgar. La humildad consiste en estar dispuesta (o) 

a prender con el otro. Ese comportamiento es la antítesis del poder que 

frecuentemente ocurre en relación al cuidado. Otro ingrediente importante es la 

esperanza de que el otro crezca en el proceso de cuidar. Esa esperanza es sin 

pretensiones, o sea, sin tener una idea idealizada de cómo será el futuro. Finalmente, 

el coraje, es el ingrediente que la cuidadora debe tener en dejar el otro ser, a pesar de 

lo desconocido. Estos ingredientes han servido de apoyo para el cuidado en la 

enfermería actualmente, forma en que el cuidador (a) posibilita sutilmente a otro 

conocer y utilizar sus propias capacidades, jamás creando dependencia, tan común 

en las situaciones de cuidado.  

 

En relación al tiempo el cuidado no tiene tiempo ni espacio, se inicia antes 

de la interacción del cuidado propiamente dicho, entre cuidadora y ser cuidado, y se 

prolonga después de su término, produciendo efectos y propiciando cambios que 

podían contribuir para los próximos momentos reales, es decir, en que la interacción 

se concretice con la presencia de ambos. El momento de cuidar, está representado 

por un movimiento ondular traducido por tiempo y espacio indefinidos; el 

movimiento es evolutivo, energético, transformativo y por eso, es  estético. Para que 

ocurra el cuidado, la cuidadora primeramente percibe la situación y al paciente 

como un todo. Ya en ese momento el pensamiento crítico a través de la reflexión 

inicia su proceso.  
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Se considera  el cuidado como un proceso interactivo y describe tres 

dimensiones en el cuidado personal, social y profesional. El cuidado personal (o 

privado), en lo que atañe a la salud de otra persona, consiste en una relación más 

íntima involucrando familia y amigos. El cuidado social (o público) incluye el 

cuidado de extraños y en general no se caracteriza por una relación tan intensa e 

íntima como el personal. El cuidado profesional, a su vez, implica la 

responsabilidad, por parte de la cuidadora, de usar conocimientos y habilidades en el 

sentido de ayudar a la persona que necesita del cuidado. La intensidad de esa 

relación es variable dependiendo de la continuidad y del nivel de involucración por 

parte de la cuidadora así como la percepción de su importancia y necesidad. 

Algunos factores o variables influyen en esas tres dimensiones de cuidado tales 

como motivación, capacidad para cuidar, naturaleza de las acciones y atributos 

críticos del proceso de cuidar. Como se puede ver, el cuidado asume actualmente 

una posición impar en el interior de la propia enfermería. 

 

Con relación a una educación para el cuidado, existen algunas 

consideraciones a ser relevadas tales como  considerar al cuidado como un proceso 

interactivo que va más allá de una acción puramente técnica; trasmitir y demostrar 

comportamiento de cuidado favoreciendo un clima para  que los estudiantes 

aprendan el cuidado y reconozcan a las personas como seres totales, así como su 

integridad; promover el autoconocimiento y el conocimiento del otro ser a través de 

actividades y de experiencias que desarrollan la confianza mutua y el respeto; y 

establecer la corporificación del cuidado humano como una norma ética en la 

práctica de enfermería considerándolo como  una meta curricular. Una educación 

volcada al cuidado humano no es una educación que modela o impone determinadas 

reglas o adiestra,  si no en  una educación que permita llegar a ser  que  los actores 

asumen riesgos con  un  compromiso político, filosófico, ético, moral   y con placer 

(WALDOW, 2006). 
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Es decir, que la educación debe ser humanista, teórica y práctica, necesita de 

conocimiento obtenido a través de la investigación, para garantizar su poder 

innovador, constructivo, productivo y participativo, estar centrada en la estrategia de 

aprender a aprender, de saber pensar, ser sujeto crítico y creativo, comprender la 

realidad cultural y globalmente, avalar los procesos sociales, productivos y  la 

actualización constante, ser interactiva y solidaria. Siendo así, la educación será el 

eje principal para el desarrollo de la persona y por ende de la sociedad. 
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IV. ABORDAJE  METODOLÓGICO 
 

 
La presente investigación es un estudio con abordaje cualitativo, que para 

MINAYO  (1996) responde a cuestiones muy particulares y se preocupa de la realidad 

que no puede ser cuantificada, es decir trabaja con el universo de significados, motivos, 

aspiraciones, creencias, valores 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. 

 

1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación que se utilizó fue el creativo sensible 

desarrollado y aplicado por CABRAL (1997) que consiste en la utilización de 

dinámicas  de creatividad y sensibilidad (DCS) como eje del método y combinado 

con producciones artísticas que hacen parte de él. En los DCS se presentan las 

entrevistas colectivas, las discusiones de grupo y la observación participante, 

mediada por el abordaje critico-reflexivo de FREIRE (1999, 2000) para obtener 

datos pertinentes al objeto del estudio. 

 

a. Entrevista Colectiva: Se hizo uso de la entrevista colectiva  para identificar la 

educación para el cuidado en enfermería, la cual resultó de la conversación entre 

el investigador y los estudiantes, egresados y docentes participantes, con 

propósitos bien definidos, y se caracterizó  por ser una comunicación verbal, que 

sirvió como medio de recolección de información (objetiva y subjetiva). 

 

b. Observación Participante: Se realizó el registro descriptivo del 

comportamiento de los estudiantes, egresadas y docentes participantes de la 

investigación  y que lo realiza el investigador como observador participante en 

el ambiente físico donde se desarrollaron las discusiones de grupo y 

posibilitaron contacto estrecho con el fenómeno  estudiado. 
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c. Discusión de Grupo: En esta  etapa emergieron los paradigmas  y principios en 

la educación de Enfermería, desde la concepción de estudiantes, egresados y 

docentes participantes de la investigación, fueron desarrolladas durante las 

dinámicas creativas sensibles orientadas por la pregunta generadora de debate y 

por las producción artística, primero son individual y posteriormente colectiva, 

además de preparar a los participantes para él dialogo, facilita la organización 

del pensamiento para la enunciación del discurso y dirige el proceso de análisis 

con intervenciones del investigador solamente como coordinar. 

 

d. Dinámicas de Creatividad y Sensibilidad: Según CABRAL (1997), las 

dinámicas de creatividad y sensibilidad buscan estimular a las personas a salir de 

su egocentricidad y crear en los participantes sentimientos con afecto y emoción, 

cuando se trata de temas cuyo interés son comunes, convirtiéndose las dinámicas 

en un espacio académico vivo, dialógico y dialéctico donde se encuentran 

aspectos importantes para la producción de datos, con la combinación de ciencia 

y arte. 

 

La dinámica  de creatividad y sensibilidad (DCS) que se ha utilizado  ha 

sido  el calendario o almanaque. Que consiste en la expresión de la subjetividad 

al respecto de un determinado tema a partir de la introspección, del recorte y 

pegado de figuras de diversa naturaleza proporcionado a los sujetos de la 

investigación. 

 

La dinámica del calendario o almanaque que se utilizó tuvo como 

objetivo describir los paradigmas y principios en  la educación para el cuidado 

de enfermería de estudiantes, egresadas y docentes  participantes, aplicado por 

CABRAL (1997).Durante cada dinámica, los procedimientos que se han 

utilizado fueron las grabaciones en cinta casset, anotaciones de campo, 

transcripciones y fotografías.  

 

Las dinámicas que se llevaron a cabo fueron   cinco encuentros: dos con  

estudiantes, dos con egresadas y una con docentes. Las dinámicas se 

desarrollaron en 04 momentos: 
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a. Primer Momento:  

 

Se inicia con  la presentación de los estudiantes, egresados  y  

docentes  de la escuela de enfermería (en tiempos distintos para cada 

grupo de trabajo)  se les  explican los objetivos de la investigación, así 

también se les pide permiso para llevar cabo la grabación de los discursos 

y tomar fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 03 Presentación de la Dinámica 

Fotografía de: Estudiante de apoyo 

 

b. Segundo Momento:  

 

Se les brinda las instrucciones de cómo se desarrollara la dinámica, 

les distribuye el material (recortes de revistas, cintas, goma, plumones, 

colores, papel sabana) y luego se lanza la pregunta  orientadora de 

debate: ¿Cuál es  el paradigma y principios  en la educación de 

enfermería? 

 

Ante la pregunta, el personal de estudio comienza a elaborar de 

manera individual y grupal sus calendarios: elaborando y creando 

imágenes para dar respuesta a la pregunta, para lo cual utilizan las mesas 

para mejor trabajo como se observa en las fotografías No 04, 05,06 y 07  

donde se evidencia que los participantes socializan. Se les reparte 

refrigerio, terminando la dinámica aproximadamente en 1.30 horas. 
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Figura: 04  Desarrollo de la 1ra Dinámica 

Fotografía de: Estudiante de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 05 Desarrollo de la 2ra Dinámica 

Fotografía: Estudiante de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 06  Desarrollo de la 2ra Dinámica 

Fotografía: Mg. Yrene Urbina Rojas 
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Figura: 07  Desarrollo de la 3ra Dinámica 

Responsable: Mg. Yrene Urbina Rojas 

 

c. Tercer Momento: 

 

Una vez culminada la elaboración de los calendarios, estos fueron 

presentados en el espacio intergrupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 08  Representación de sus almanaques 

Fotografía: Mg. Yrene Urbina Rojas 

 

d. Cuarto Momento: 

 

Se inicio la interpretación individual y grupal de las reproducciones 

artísticas, siguiendo con el debate grupal y análisis colectivo, llegando a 

la síntesis, para finalmente dar agradecimiento y por finalizada la 

dinámica. 
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Figura: 09  Representación de sus almanaques 

Fotografía: Mg. Yrene Urbina Rojas 

 

 

2.-  ESCENARIO DEL ESTUDIO  

 

El escenario del estudio fue la comunidad universitaria de la Universidad 

Nacional de Tumbes del Departamento de Tumbes, caracterizado en el contexto del 

estudio. Las dinámicas de recolección de información se realizaron en la Unidad 

Operativa de Atención Integral del Niño (OUAIN) perteneciente a la Escuela 

Académico  Profesional de Enfermería, la misma que cuenta con las siguientes 

unidades estratégicas: 

 

. Modulo de Atención Integral de Salud 

. Unidad Operativa de Atención Integral del Niño 

. Unidad del adulto Mayor 

. Circulo de Estudios Hapy Life 

 

Así mismo la Escuela de Enfermería cuenta con seis docentes nombrados 

con las categorías de: dos principales y cuatro asociadas, además con seis docentes 

bajo la modalidad de contrato e invitación: dos auxiliares y cuatro jefe de práctica. 

Además presentan titulo de Licenciatura, grado de Magíster y estudios de 

Doctorado. 
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Figura: 10  Representación de sus almanaques 

Fotografía: Mg. Yrene Urbina Rojas 

 

 

3.-  SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- Universo Muestral 

 

 La muestra de la investigación estuvo constituida por la selección   del 

universo muestral, que voluntariamente aceptaron participar en el estudio 

representado por veinticuatro (23) estudiantes de los diferentes ciclos 

académicos,  cuatro (04) egresadas y cuatros (04) docentes de la Escuela de 

Enfermería. La muestra se obtuvo por saturación de la información. 

 

Los participantes reunieron los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Participación voluntaria de estudiantes, egresadas y docentes de la 

Escuela de Enfermería. 

 Ser estudiante del I al X ciclo académico de la escuela de 

Enfermería. 
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3.2.- Caracterización de los participantes 
 

CUADRO No 01: Caracterización de los  estudiantes participantes del primer y, 
segundo encuentro de la dinámica.  

 
 

DINAMICA 
 

CARACTERIZACIÓN 

 
PRIMERA 

 
Fecha: 04 
de Enero 
del 2008. 

 
 
 

 Participan 
tes: diez 

 

Rey Azul: 19 años, sexo masculino, del III ciclo, condición académica regular,  
procedente de Piura, depende económicamente de sus padres. 
Reyna Rosa: 22 años, sexo femenino, del IV ciclo, condición académica irregular, de 
Tumbes, depende económicamente de sus padres.
Rey Negro: 20 años, sexo masculino, del V ciclo,  procedente de Lima, depende 
económicamente de sus padres esporádicamente y en épocas de vacaciones trabaja.
Rey Rojo: 23 años, sexo masculino, del VII ciclo, condición académica regular,  de 
Tumbes,  y depende económicamente de sus padres.
Rey Amarillo: 20 años, sexo femenino, del VII ciclo, condición académica regular, 
procede de Cajamarca, depende económicamente de sus padres.  
Rey Naranja: 22 años, sexo masculino, del IX ciclo, condición académica irregular, 
conviviente, de Tumbes, depende económicamente de sus padres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGÚN 
DA 

Fecha : 16 
de Julio  
del 2008 

Participan 
Tes: trece 

 
 

 

Cesar Vallejo: 18 años, sexo masculino, del I ciclo, condición académica regular, de 
Tumbes y depende económicamente de sus padres.
Mario Vargas: 19 años, sexo masculino, del III ciclo, condición académica irregular, 
de Tumbes y depende económicamente de sus padres.
Gabriela Mistral: 19 años, sexo femenino, del II ciclo, condición académica regular, 
de Piura y depende económicamente de sus padres.
Ricardo Palma: 22 años, sexo femenino, del V ciclo, condición académica irregular, 
de Tumbes, depende económicamente de sus padres.
Ramón Ribeyro: 20 años, sexo masculino, del V ciclos, condición académica 
irregular, procede de Chiclayo, depende económicamente de sus padres. 
José Mariategui:  23 años, sexo masculino, del VIII ciclo, condición académica 
irregular, de Tumbes, depende económicamente de sus padres 
Abrahám Valdelomar: 21 años, sexo masculino del VIII ciclo, condición académica 
irregular,  de Tumbes, depende económicamente de sus padres 
Javier Heraud:  23 años, sexo femenino, del VIII ciclo, condición académica 
irregular,  de Tumbes, depende económicamente de sus padres 
Inca Gracilazo: 24 años, sexo masculino,  del IX ciclo, condición académica 
irregular, padre soltero, de Tumbes, depende económicamente de sus padres
Gabriel García: 25 años, sexo femenino, del X ciclo, condición académica irregular, 
procedente de Piura, depende económicamente de sus padres. 

   María Moyano: 19 años, sexo femenino, V ciclo, condición académica 
regular,soltera, de tumbes, depende económicamente de su hermana 

 
 

Víctor Raúl: 19 años, sexo masculino, I ciclo, condición académica regular, soltero, 
procedente de Piura, depende económicamente de sus padres. 
Micaela Bastidas: 17 años, sexo femenino, del III ciclo, condición académica 
irregular, de Tumbes y depende económicamente de sus padres. 
Tupac Amaruc: 20 años, sexo masculino, del VI ciclo, procede de Lima, 
económicamente de sus padres.
Pachautec: 23 años, sexo masculino, del IX, condición académica regular, de 
Tumbes, depende económicamente de sus padres.
Manco Capac: 24 años, masculino del X ciclo, condición académica irregular, 
procede de Huaraz,  independiente, trabaja como ayudante de ventas, con un ingreso 
aproximadamente de S/ 300 mensual
Ollanta: 21 años, sexo masculino, del VII ciclo, condición académica irregular, 
conviviente, de Tumbes, depende económicamente de sus padres 
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En el cuadro  01, se observa un grupo heterogéneo  en relación a las  edades de 

los estudiantes  participantes, que  se encuentran  entre los 17 a 24; igualmente en la 

condición académica entre regular e irregular. Económicamente la mayoría dependen de 

sus padres, y la minoría trabaja esporádicamente así mismo la procedencia es de Lima, 

Piura, Cajamarca, Huaraz y algunos son  de Tumbes.  
 
CUADRO No 02: Caracterización de las egresadas participantes  en el primer  y 
segundo encuentro de la dinámica. 
 
 

DINAMICA 
 

CARACTERIZACIÓN

PRIMERA 
22 Febrero 

2008. 
 

Total de 
participante

s : Dos 

Geranio: 27 años, sexo femenino, egresada de la Escuela Enfermería, estado civil 
soltera,  laboral asistencial bajo la modalidad de servicios no persales, con 1 año de 
experiencia,  procede de Tumbes.
Orquídea: 24 años, sexo femenino, egresada de la Escuela Enfermería, soltera,  
laboral asistencial en centro de salud, con 3 años de experiencia, procedencia de 
Lambayeque. 

SEGÚN 
DA 

21 de Abril 
2008. 

 
Participant

es : Dos 
 

Florcita : 26 años, sexo femenino, egresada de la Escuela de Enfermería, casada 
labor asistencial institución privada, con 2 años de experiencia, procedencia de 
Piura, 
Margarita: 25 años, sexo femenino, egresada de la Escuela Enfermería, soltera, 
labor asistencial institución privada, con 1 año de experiencia, de Tumbes. 

 
 

En el Cuadro No 02 se observa  a un grupo heterogéneo en relación a las edades 

entre 24 a 27 años, el estado civil  la mayoría es soltera mientras que una de ellas es 

casada así como también son de procedencia de Lambayeque, Piura y de Tumbes. Y 

finalmente es que las cuatros se encuentran laborando.  
 
CUADRO No 03: Caracterización de los docentes  participantes en el encuentro de la 
dinámica. 
 

DINAMICA CARACTERIZACIÓN

 
 

PRIMERA 
13 de Julio 

2008 
Total de 

participan 
tes :  

Cuatro 

Docente A: Egresada de la Universidad Nacional de Tumbes, casada, con titulo de 
licenciada, condición de jefe de práctica TC,  con 2 años en la docencia,  de 
procedencia de Tumbes.
Docente B: Egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con grado de 
magíster, categoría asociada TC,  20 años de laboral asistencial y   como docente 
12 años, de procedencia de Trujillo. 
Docente C: Enfermera egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con grado 
de magíster, categoría asociada TC, 20 años laboral asistencial y   como docente 15 
año, de procedencia de Trujillo.
Docente D: Egresada de la Universidad Nacional de Tumbes, con grado de 
magíster, condición de jefe de practica TC, 8 años de labor asistencial y 6 años  
como docente, de Tumbes. 
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En el Cuadro No 04, se aprecia un grupo heterogéneo en relación a la categoría 

entre asociado y jefe de práctica, al grado y titulo entre licenciada y magíster, y  

también al tiempo de experiencia en la docencia entre 2años a 15 años. 

 
4.-  ANALISIS Y VALIDACIÓN DE LOS DATOS 
 
 

Para el análisis de los datos  se trabajó con los principios del análisis de 

discurso según ORLANDI  (1997, 2002). Para la codificación y descodificación de 

las situaciones problemáticas emergentes del universo cultural de los estudiantes, 

egresados y docentes participantes, se hizo  uso el abordaje critico-reflexivo de 

FREIRE (1999, 2000,2002, 2003), sistematizado y operacionalizado por CABRAL 

(1997, 1998). 

  

ORLANDI (2002)  refiere que el texto precisa  tener material lingüístico 

para que el lector pueda acompañar el movimiento del dialogo, lo más pronto 

posible de lo que ocurre en el momento en el que fue enunciado. En este sentido, se 

tomó el discurso de los participantes en los diferentes momentos del dialogo, 

procurando considerar las contradicciones, emotividad y afectos presentes en el 

diálogo, utilizando algunos recursos lingüísticos como : astil o guión (-) en el inicio 

de la enunciación del dialogo, interrogación (?) en cuestionamiento y dudas, 

exclamación (!) en sorpresa y admiración, reticencias (…) en el pensamiento 

inconcluso, como (,) cuando se hace una breve pausa al hablar, punto (.) en el 

término de una enunciación dialógica, expresadas durante las dinámicas y 

registrados en los diferentes discursos de la investigación. 

 
 
5.-  PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 
 

Para la ejecución del presente estudio se procedió de la siguiente manera:  

 

 Se informó y se solicito la autorización a cada estudiante, egresadas y   docentes 

participantes de la Escuela de Enfermería, haciéndoles conocer el propósito de la 

investigación y su participación voluntaria, fijando lugar, fechas y hora de las 

dinámicas a realizarse. 
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 Se hizo entrega un instrumento (Anexo No 01), a cada participante para su 

identificación previa. 

 

 Se llevo a cabo las dinámicas planificadas usando las técnicas mencionadas. 

 

 Para la recolección de los datos se utilizó las grabaciones de cintas en cintas de 

casete de los discursos y discusiones de grupos en las entrevistas colectivas 

realizadas; y el diario de campo para la observación participante. 

 

 Terminada cada dinámica realizada se tomaron fotografías y se escanearon las 

producciones artísticas, los datos fueron transcritos y agrupados en forma de 

relatos, para luego continuar con el análisis y categorización a la luz de la 

literatura respectiva. 

 

 Finalmente, se elaboró el informe final. 

 

6.- CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO 

 

La investigación cualitativa se fundamenta en criterios éticos y de rigor que 

tiene como finalidad asegurar la calidad, objetividad y validación del trabajo de 

investigación, considerándose en el presente estudio los siguientes criterios: ético y 

de rigor científico. 

 

En relación a la ética, se tuvo en cuenta el consentimiento informado, la 

confidencialidad, y  la privacidad de las entrevistas. 

 

• Consentimiento informado: Se solicitó la autorización a  los participantes 

de la investigación a través del documento de consentimiento libre y 

esclarecido (Anexos No 02), el cual se hizo entrega a cada participante, y  

donde registraron su participación de  manera voluntaria. 

 

• Confidencialidad: Lo manifestado  por los participantes no puedan ser 

revelados y las grabaciones son confidenciales, utilizadas solo para fines 
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de investigación. Para documentar la credibilidad se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

 

 La triangulación. Se llevaron a cabo los referentes múltiples para 

llegar a conclusiones acerca de lo que constituyen los la 

educación de enfermería. Se utilizó los siguientes tipos: 

 

(i) Triangulación de datos,  información que se obtuvo de los 

estudiantes, egresadas y docentes, con el objeto de validar los 

datos a través de múltiples perspectivas. 
 

(ii) Triangulación de técnico,  se llevó acabo diferentes técnicas 

para la colecta de datos, combinando la entrevista colectiva, 

observación participante y la discusión de grupo. 

 

• Privacidad: Se  presentó  desde el inicio de la investigación el anonimato 

de las entrevistas. Para ello los participantes se colocaron seudónimos de 

manera voluntaria, referentes a reyes, colores, escritores, nombres de pre-

incas, nombres de flores y números, durante las dinámicas desarrolladas. 

 

En relación al rigor científico y con  el propósito mantener la calidad y 

objetividad de la información se  tuvo en cuenta los procedimientos propuestos por 

Lincoln y Cuba (1985): La credibilidad, la transferibilidad y la comprobabilidad 

(HERNANDEZ, 2006, p. 622-666).  

 

• Credibilidad: Con la finalidad de aumentar la posibilidad de los 

resultados a través del compromiso del investigador con el informante en 

el transcurso de la investigación  y documentar la credibilidad. 
 

• Verificación externa. Se realizó a través de verificación con las 

participantes y consistió en la retroalimentación acerca de los datos y 

hallazgos emergentes, así como las interpretaciones que incluye tomar 

nota de las reacciones de aquel. Estos datos se tomaron  a medida que se 

recolectaron  los datos y después de ella. 

 



 39 
 

• Auditabilidad: Para asegurar la comprensión de los diferentes momentos 

y de la lógica del trabajo de investigación por otros lectores o 

investigadores. 

• Confirmabilidad: Se garantizó que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista la evidencia 

y al mismo tiempo nos apoyamos en la opinión de los expertos (POLIT, 

2000, p. 410-411). 

 

7.- LA TESIS Y LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

  

El diálogo entre los estudiantes, egresadas y docentes, durante el proceso de 

reflexión crítica colectiva, de codificación, descodificación y síntesis, develó que la 

educación de enfermería se estructura en dos dimensiones: paradigmas y principios. 

La primera abarca los paradigmas  en la educación de enfermería, desde el punto de 

vista de  estudiantes, egresadas y docentes. La segunda categoría contiene  los 

principios  de la educación de parte de los estudiantes, egresadas y docentes.  

 

La primera dimensión sobre el paradigma en la educación de enfermería, 

pasó a constituir la primera categoría de análisis de la tesis, con los siguientes temas 

y subtemas: 1) Paradigma lineal  en la educación de enfermería : Metodología 

vertical, poco diálogo y educación estructurada  2) Paradigma tradicional en la 

educación de enfermería en la concepción de las egresadas: Enfoque biologista, más 

teórico que práctico y egresado no sale capacitado para afrontar la realidad  y 3)  

Paradigma sistémico en la educación de enfermería en la concepción de las docentes 

: Educación sistémica y egresado sala capacitado para afrontar la realidad. 

 

La segunda dimensión sobre los principios en la educación de enfermería,  

pasó a constituir la segunda categoría de análisis de la tesis, con los siguientes temas 

y subtemas: 1) Principios en la educación de enfermería en la concepción de las/os 

estudiantes: Cuidado humano, cuidado con amor, cuidado holístico, respeto a la 

cultura, 2) Principios en la educación de enfermería en la concepción de las 

egresadas : Responsabilidad, valores y  3) Principios en  la educación de enfermería 

en la  concepción de las docentes : Concepción de valores. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CATEGORÍA I. PARADIGMAS EN LA EDUCACION DE ENFERMERIA 
 

El paradigma en la educación de enfermería, como primera categoría de 

análisis de la tesis, comprende los conceptos, valores, percepciones, metodologías, 

técnicas y prácticas compartidas por una comunidad científica, como lo es enfermería, y 

constituye la base según la cual la comunidad piensa y se organiza así misma. Además, 

es difícil delinear un paradigma y mostrar donde están sus limitaciones y fronteras, 

solamente en las épocas en que el paradigma cambia, es que se ve sus limitaciones, 

como afirma CAPRA (1991, p. 43 - 44).  

En relación a la educación, FREIRE (1994), señala que está orientada por la 

convicción del educando de llegar a ser sujeto de reflexión sobre su situación, su medio 

concreto, cuanto más reflexiona sobre su realidad, más emerge plenamente y 

conscientemente para intervenir en su realidad y cambiarla. Considera una educación 

que procure desenvolver la toma de conciencia y actitud crítica, en la cual el ser humano 

escoge y decide libertad en lugar de sometimiento. Una educación que estructure un 

círculo de cultura como lugar de práctica libre y crítica. Para ello se requiere un sistema 

educativo completamente nuevo, que concrete sus mayores energías en el desarrollo de 

los poderes intelectuales y dé lugar a una estructura mental capaz de resistir al peso de 

lo pragmático o lo que ya está comprobado. 

 

Mientras que DEMO (2004), considera que el desafío central de la educación 

superior es la producción de conocimiento, como cualidad formal y política, capaz de 

estar a la vanguardia del desarrollo y que el alma de la vida académica está constituida 

por la investigación, como principio científico y educativo, es decir como estrategia de 

generación de  conocimiento y promoción de ciudadanía.  

Para WALDOW (2006), la educación en enfermería  exige consideraciones 

que se deben tener en cuenta, tales como: conocer el cuidado tanto en forma teórica 

como práctica; considerarlo como un proceso interactivo que va más allá de una acción 

puramente técnica; transmitir y demostrar un comportamiento de cuidado, favoreciendo 
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un clima en los estudiantes para que aprendan que el cuidado es integral y reconozcan a 

las personas como seres totales; así como promover el auto-conocimiento y el 

conocimiento del otro ser a través de actividades y experiencias que desarrollan 

confianza mutua y respeto; establecer el cuidado humano como una norma ética en la 

práctica de enfermería. Una educación volcada al cuidado humano no es aquella que 

modela o impone determinadas reglas, sino la que permita que los actores asuman 

riesgos con  un  compromiso político, filosófico, ético, moral y con placer.   

La categoría Paradigma en la educación de enfermería,  ha tenido como punto 

de partida para el análisis, el diálogo establecido entre estudiantes, egresadas y docentes 

de la escuela de enfermería con la investigadora, a través del método creativo-sensible y 

la dinámica calendario, conducida por la siguiente pregunta generadora de debate: ¿Cuál 

es su percepción sobre la educación en enfermería?. Ante dicha pregunta, estudiantes, 

egresadas y docentes participantes del estudio, elaboraron sus producciones artísticas 

grupales con los materiales e indicaciones previamente proporcionados, organizando 

sus respuestas a través de imágenes y textos en 08 calendarios y con dinámicas 

desarrolladas en dos encuentros  con estudiantes y  egresadas y  una con las docentes.  

 

En el primer encuentro con estudiantes, se elaboraron 05 calendarios  (01 al 

05), de cuyo análisis se obtuvo el primer tema generador de debate: Paradigma en la 

educación de enfermería en la concepción de las/os estudiantes. 
 
Figura No: 11 
 

Calendario 01 Contenido del Calendario 01 

 

 
Percepción de la Educación 

 
• Educación centrada en el docente. 
• Solo se transmite conocimientos. 
• Poco diálogo 
• Primero la teoría luego la práctica 
• Cuidado con amor a las personas 
• Respeto a la cultura de las personas. 
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En el  calendario 01 las/os estudiantes organizaron sus respuestas a partir de las 

pregunta generadora de debate ¿Cuál es su percepción sobre la educación en 

enfermería?, colocando figuras y textos que señalaban que la educación estaba centrada 

en el docente, solo se transmite conocimientos,  poco diálogo,  primero es  la teoría 

luego la práctica, se  brinda un cuidado con amor a las personas y existe respeto a su 

cultura. 
 
Figura No: 12 
 

Calendario 02 Contenido del Calendario 0 2 
 

 

 
Nuestra Percepción:  

Paradigma: Transmisión de 
Conocimientos 

 
• Conocimientos que confunden 

porque cada docente habla 
diferente. 

• Estar al cuidado, como cada 
docente quiere que se presenten 
los trabajos y técnicas. 

 
 

Las imágenes y textos del calendario 02, muestran que la percepción de  las/os 

estudiantes sobre la educación en enfermería, es  un paradigma basado en la transmisión 

de conocimientos, porque  se  confunden  ya que  cada docente habla diferente y  están 

al cuidado de cómo presentar los trabajos y técnicas que ellas desean.   

 
Terminada la primera parte de la dinámica, es decir de elaboración de sus 

calendarios, Yrene pregunta: _ ¿Cómo interpretan el contenido de sus calendarios? 
 

REY AMARILLO, manifiesta: _Se considera que la educación es lineal porque es 
en una sola dirección y sale de parte del docente, que a veces lo percibimos de 
manera de imposición… 
 
REYNA ROSA, pide la palabra y de manera firme dice: _Algunos docentes solo 
transmiten conocimientos, pocas veces les interesa si estamos captando el mensaje…  
 
MANCO CAPAC, se pregunta y responde: _¿Por qué es vertical? _Porque aún 
siguen con el enfoque lineal, que hace que las docentes se consideren el centro, que 
solo de ellas nace los conocimientos, y lo peor es que nosotros no tenemos fuerza, ni  
el coraje para refutarlas…   
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REY AZUL, levanta la mano y participa: _Existe poco diálogo, no solo entre 
algunas docentes y alumnos, sino también entre autoridades y esto repercute en la 
enseñanza aprendizaje. 
 

  
 Las imágenes y textos organizados en los calendarios (01 y 02) y los discursos  

demuestran que la percepción de las/os estudiantes sobre la educación  en enfermería en 

la universidad en estudio, tiene un paradigma lineal, con transmisión de conocimientos, 

centrado en el docente y poco diálogo, que nos llevó a codificar el primer tema 

generador de debate: Paradigma lineal en la educación de enfermería en la concepción 

de las/os estudiantes.  

 
1. PARADIGMA LINEAL EN  LA EDUCACION DE ENFERMERIA EN LA 

CONCEPCIÓN DE LAS/OS ESTUDIANTES 
 

En relación al paradigma lineal en la educación, DEMO (2004) considera 
que la universidad tradicional ha estado siempre vinculada al conocimiento y con 
escasa capacidad creativa, equivocadamente transmitiendo conocimientos, mediante 
la utilización de metodologías impositivas, típicamente de masa, reproductiva, 
lineal. Concepción coherente con CAPRA (1991,p.41,42) cuando refiere que 
cualquier nuevo paradigma que pretenda superar el reduccionismo moderno, 
occidental, lineal, tiene necesariamente que incorporar, además de los nuevos 
descubrimientos de la ciencia, la dimensión espiritual, no entendida como una 
determinada doctrina religiosa, sino como la disposición para desarrollar y 
experimentar el sentimiento de "pertenencia y de conexión con el cosmos como un 
todo”, es decir relacionar a la persona con todo aquello que se encuentre en su 
entorno, porque lo lineal es  fraccionar. 

Figura No 13 

Calendario 03 Contenido del Calendario 03 

 

Educación:  
Paradigma Lineal 

 
• Produce límites en la 

comunicación, práctica y 
el cuidado. 

• El docente es el centro. 
• Poca confianza. 
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En el  calendario 03 las/os estudiantes continúan considerando que el 

paradigma en la educación en enfermería es lineal, con límites en la comunicación, 

en la práctica y en el cuidado; donde el docente es el centro y da poca confianza.  

 
Yrene, con la finalidad de avanzar con el análisis colectivo pregunta: _ 
¿Por qué consideran  que la educación tiene un paradigma lineal?   

OLLANTA, solicita la palabra y contesta: _La educación tiene un paradigma 
lineal, porque su metodología es vertical, por eso vemos a las docentes muy 
distantes…Muchas veces su imposición causa una sensación de miedo y temor. 

REY NEGRO,  refiere: _Es lineal  porque solo el docente es el centro del proceso 
de enseñanza… Además de ésta manera se limita la comunicación con las 
personas,  al brindar los cuidados de enfermería. 

CESAR VALLEJO, agrega: _Además, está estructurada a un solo esquema que 
trae la docente…, Se distribuye los temas y se termina el curso. 

  
Las imágenes, textos de los calendarios (01, 02 y 03) y discursos de las/os 

estudiantes, consideran que  la educación está  basada en un paradigma lineal, 

vertical y estructurado, centrada en el docente, que brinda poca confianza, que 

existen límites en la comunicación, la práctica y el cuidado. Concepción diferente a 

la de FREIRE (2000, p.74)  que refiere que en la educación se exige, que el docente 

demuestre humildad, tolerancia, confianza, comprensión y respeto por los derechos 

del estudiante, así mismo debe  saber escuchar. DEMO (1998, p.84), agrega que la 

educación es construcción de conocimientos que se da, en un  proceso de 

aprendizaje donde el estudiante y el docente interactúan simultáneamente para 

producir un conocimiento crítico y en donde el docente se constituye en un 

organizador y mediador.  

  

El tema generador de debate paradigma lineal en la educación de enfermería, 

en la concepción de las/os estudiantes, analizado según el proceso crítico reflexivo 

(FREIRE, 2000) y el método creativo-sensible (CABRAL, 1997), fue desdoblado en 

tres subtemas: 1) Metodología vertical,  2) Poco diálogo y 3) Educación 

estructurada.  
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1.1. Metodología vertical  
 
  

FREIRE (2003) considera a la metodología vertical  como aquella 

imposición de información, en donde el estudiante se comporta en un banco de 

acúmulo de información y se limita a ser un receptor más de una sociedad 

opresora que solo mira y no participa. Contraria a la metodología libertadora  

afirmada  por el autor, en donde sustenta  que la metodología es  el camino del 

pensamiento y  la práctica ejercida con el abordaje de la realidad. En este 

sentido la metodología ocupa un lugar central en el interior de las teorías y está 

siempre referida a ellas. La metodología incluye las concepciones teóricas del 

abordaje, el conjunto de técnicas que posibilitan la construcción de la realidad 

y el potencial creativo del investigador.  

 

De igual forma, DEMO (2004,p.127-130) considera que la 

metodología vertical es consecuencia de un currículo tradicional, el cual carece 

del desafío central de la educación  superior,  que  es  la  producción  de  

conocimiento  propio,  con calidad formal y política, capaz de estar a la 

vanguardia y al desarrollo de la sociedad. Además, refiere que una 

metodología vertical está alineada fuertemente a la rutina de clases y pruebas, 

en contradicción con el discurso y los desafíos actuales. Esta metodología 

llamada también  tradicional, no está acorde con el rol del docente 

universitario que es promover comunidades de aprendizaje mediante 

programas académicos formales o sociales, extracurrilares y actividades 

culturales, también se contradice con las actividades metodológicas del 

docente, que son la intención de generar un conocimiento didáctico o saber 

integrador, que trascienda el análisis crítico y teórico para llegar a propuestas 

concretas y realizables, que permitan una transformación  positiva de la 

actividad . 

Con la finalidad de continuar con la dinámica Yrene vuelve a preguntar: 
_¿Pueden explicar sus respuestas calendarios? 

 
MARIO VARGAS, inicia y responde: _Existen algunas docentes que aún su 
metodología es vertical, pocas veces permiten que el alumno pueda aportar u 
opinar…, desconocen que ahora la enseñanza ha cambiado.  
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RICALDO PALMA, añade _Hasta hora observo que la gran mayoría de 
docentes usan una metodología vertical, no utilizan las técnicas, los medios o 
equipos necesarios, para poder entenderlas. 
 
GABRIEL GARCIA, solicita la palabra y  refuta: _Tampoco podemos 
exagerar!, hay algunas docentes que presentan metodología de una sola 
dirección, es decir vertical…, que a veces no se les entiende.   
 
Yrene continua preguntando: _¿Alguien más desea participar? 
    
MICAELA BASTIDAS, agrega:  Sentimos que es vertical, porque se 
imponen los temas, pocas veces se respeta nuestra opinión…, y cuando se  
pregunta recibimos como respuesta: !busca, investiga, etc! 
 

PACHACUTEC, comenta: _Esta forma vertical nos limita, a veces nos 
confunde y otras veces nos infunden temor… Hemos visto que los alumnos 
generalmente de los últimos ciclos, sienten temor porque algunas docentes, 
son muy verticales en sus enseñanzas.  
 
 
 

Figura No 14 

Calendario 04 Contenido del  Calendario 04 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación en enfermería: 
Metodología Vertical 

 
• Transmisión de 

conocimientos. 
• Poca participación del 

estudiante. 
• Carencia de casos 

problematizadores en todos 
los campos. 

• Repercute en el cuidado de las 
personas. 

 

 

En el  calendario 04,  las/os estudiantes consideran que la educación en 

enfermería tiene metodología vertical, porque hay transmisión de 

conocimientos, poca participación del estudiante, carencia de casos 

problematizadores,  en todos los campos,  y  que esto  repercute en el cuidado 

de las personas. 
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Figura No: 15 

Calendario 05 Contenido del Calendario 05 

  
Renacer: Metodología 

 
• Mixtura de técnicas de 

enseñanza. 
• Se busca guía: Ayer, hoy y 

mañana 
• Falta de motivación, de visión 
• Hablemos el mismo idioma 
• Favoritismo 

• Sobrecarga, déficit de 

docentes 

• Estar preparadas. 

 

En el  calendario 05 las/os estudiantes colocan que debe renacer una 

metodología, porque hay mixtura de técnicas de enseñanza, falta de 

motivación, de visión, no se habla el mismo idioma, existe favoritismo, 

sobrecarga, déficit de docentes y estar preparadas.  
 

Yrene, continua con el dialogo y  pregunta:   ¿algo más?, 
 

 
REY AZUL, pide la palabra y refiere:   De manera general se percibe una 
educación vertical porque transmite conocimientos en todos los ciclos… 

 
REY AMARILLO, sonríe y manifiesta:   Hemos observado que algunos 
docentes siguen transmitiendo conocimientos en todos los ciclos, de forma  
vertical.  
 
CESAR VALLEJO, levanta la mano y agrega:   Percibo que solo se 
transmite conocimientos, porque las docentes aún tienen la concepción que 
solo ellas tienen la razón, y es difícil contradecirlas porque no se nos 
permite,  por eso es vertical. 
 
JAVIER HERAUD, manifiesta: Siguen con sus paradigmas verticales 
porque no todas se han capacitado… 

 
 

Los  calendarios (04 y 05) y discursos de los participantes organizaron 

sus respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, colocando figuras 

y textos, que consideraban que la educación en enfermería tiene metodología 

vertical, porque hay transmisión de conocimientos, poca participación del 
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estudiante, carencia de casos problematizadores, que repercute en el cuidado 

de las personas, y enfatizan que hay una mixtura de técnicas de enseñanza, 

falta de motivación, no se habla un solo idioma, existe favoritismo, 

sobrecarga, déficit de docentes, no están preparadas y necesitan contar con una 

guía. Contradictorio a lo que considera FREIRE (2002), quien refiere que el 

educador democrático no puede negarse a su deber en su práctica docente, 

debe reforzar la capacidad crítica del educando, sus curiosidades y que una de 

sus tareas primordiales es trabajar con los educandos las rigurosidades 

metódicas. Esta rigurosidad metódica no tiene nada que ver con el discurso 

¨bancario¨ meramente transmisor del perfil del objeto o del contenido, sino en 

enseñar a pensar correctamente. 

  

El mismo autor, considera que se necesita crear condiciones que exijan 

educadores y educandos creadores, instigadores, inquietos, rigurosamente 

curiosos, humildes y persistentes. Por lo tanto, la enseñanza  implica 

investigar, pensar correctamente en momentos críticos, respetar los saberes de 

los educandos, una rigurosa formación ética, enseñar con el ejemplo, una 

reflexión crítica de la realidad y exige reconocer la identidad cultural. Además 

añade que saber enseñar no es transferir conocimientos, es fundamentalmente 

pensar en verdad, es crear más posibilidades para una propia producción de 

conocimiento, una postura  exigente, difícil y a veces penosa, que se tiene que 

asumir delante de otros porque se tiene que exigir, evitar los simplismos y las 

incoherencias groseras (FREIRE,2000,p.32-46). 

 
Además, DEMO (2002, p.22-33) sustenta que el modelo de 

transmisión de información es  obsoleto, con conocimientos asociados a un 

curso; cuestiona al docente universitario porque prepara al estudiante para 

trabajar en el siglo pasado, no se le enseña a pensar, aprender – aprender, por 

ello los conocimientos se agotan en pocos años. Se llega a olvidar que el 

aprendizaje es cooperativo y no se puede caminar individualmente en una sola 

dirección, ni habrá profesor sabio universal. La universidad pierde la mayor 

parte de sus energías creativas, equivocadamente trasmitiendo información, sin 

considerar que el conocimiento es dinámico. 
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Por lo que se concluye que la educación en enfermería tiene 

metodología vertical, porque solo  existe transmisión de conocimientos, poca 

participación del estudiante, carencia de casos problematizadores,  lo que 

repercute en el cuidado de las personas. También existe una mixtura de 

técnicas de enseñanza, falta de motivación, favoritismo, sobrecarga, déficit de 

docentes, quienes necesitan estar preparadas y hablar el mismo idioma.  
 

1.2.  Poco diálogo 
 
 

Para FREIRE (1999) considera el diálogo como un encuentro entre 

personas para la «pronunciación» del mundo, y  es una condición fundamental 

para su verdadera humanización. Además el diálogo permite estar abiertos al 

entorno geográfico, social de los educandos. La Concepción de FREIRE 

(1994, p.45)  establece que el  diálogo es una relación horizontal del educador 

educando que nace de una matriz crítica y genera criticidad y que además se 

nutre de amor, de humildad de esperanza, de fe y  de confianza. Además, 

refiere que sólo hay comunicación, cuando el educador  y el educando se 

hacen críticos en la búsqueda de algo, instalándose una estrecha relación de 

simpatía entre ambos. 

 

Para MEDINA (2006), la búsqueda del diálogo es el eje fundamental 

para la enseñanza aprendizaje y esto equivale trabajar con una metodología 

coherente donde el estudiante es parte del proceso educativo. Además, refiere 

que el fracaso de la educación en salud, es producto del poco diálogo entre el 

educador y educando, lo que limita el establecimiento de metodologías 

estratégicas en el intercambio de experiencias del personal de salud con la 

sociedad y la comunidad. Tal como se observa en los siguientes discursos, 

cuando Yrene pregunta: _ ¿Quién más quiere intervenir?  
 

REY NARANJA, se muestra contrariado y menciona: _Existe poco diálogo 
entre estudiantes y algunas docentes, sentimos que es una limitante en el 
proceso de la enseñanza y aprendizaje del cuidado de enfermería…A veces 
recibimos críticas, en vez de reforzar lo que no pudimos aprender. 

   
 

OLLANTA, manifiesta: _No existe un concepto unificado en la enseñanza… 
y poder aprender de una sola forma el cuidado de enfermería, esto debido al 
poco dialogo entre docentes y estudiantes. 
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MANCO CAPAC, se muestra eufórico: El problema del diálogo viene  
desde los altos cargos que gobiernan nuestra universidad,  problemas entre 
ellos hace que exista poco diálogo lo que repercute en nuestra enseñanza. 
 
Yrene, vuelve a preguntar: _¿Quién desea agregar algo más? 

 
REY ROJO, expresa: _Me atrevo a expresar que la causa del poco diálogo 
es que existen dos grupos políticos entre las docentes, lo que ocasiona el 
celo, que no trabajen de manera conjunta y a veces hemos observado que no 
se hablan entre ellas…eso es un mal ejemplo para nosotros, los estudiantes 
que vemos todo. 
 
GABRIELA MISTRAL, agrega: _El que no dialoguen las  profesoras hace 
que la escuela no avance en nada ya que no siempre están de acuerdo… 
 
MARIO VARGAS, sonríe y refiere: _Algunas docentes durante su 
enseñanza solo ellas hablan y se van solo en discursos, pocas veces se nos 
permite participar. 
 
MICAELA BASTIDAS, añade:   El solo hablar en todas las clases se hace 
aburrido...Parecen discursos que nunca acaban y nos parece cansado sin dar 
oportunidad de poder intervenir. 
 
 
Las imágenes de los calendarios ( 01 y 03 ) y discursos de los 

participantes, demuestran que el diálogo  es una condición fundamental para el 

proceso de la construcción del conocimiento y que se aprende a través de la 

capacidad de escuchar al otro y viceversa, mientras que se establezca barreras 

en la comunicación no hay independencia sino se seguirá con el 

tradicionalismo de solo depositar información que en muchas veces esta no 

ayuda al estudiante a tener una condición crítica de lo que sucede en su 

contexto, como afirma FREIRE (1994,p. 38). 
 
 

También, WALDOW (2006), sustenta que las cátedras discursivas de 

temas son  muchas veces  agotadoras y no productivas para los estudiantes de 

enfermería. Consecuentemente este modelo inhibe la creatividad, el 

pensamiento independiente y crítico, la individualización, la búsqueda y el 

cuestionamiento en cuanto a la naturaleza de las cosas, de los fenómenos, la 

capacidad para predecir y principalmente, visualizar el todo y encontrar 

significados en las acciones profesionales y personales ente otras. Aunque 

hayan surgido muchos cambios académicos y existe un esfuerzo por parte de 

muchas escuelas y de su docentes en reestructurar sus programas, aun somos 

una cultura en que el sistema idolatra los aspectos del antiguo paradigma. Las 
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nuevas tendencias en la educación, en especial la de enfermería, conducen a la 

búsqueda de un modelo más humanista y crítico.  
 

Por lo tanto, la concepción de las/os estudiantes en estudio sobre el 

diálogo en la educación, los condujo a dar una visión crítica  y reflexiva, en  

donde  menciona que enseñar no es sólo proporcionar información, sino 

ayudar a aprender. Es decir, el docente debe tener un buen criterio y conocer 

bien a sus estudiantes, saber que tienen ideas propias, que son capaces de 

aprender en un momento determinado, conocer su estilo de aprendizaje, los 

motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan, sus hábitos de 

trabajo, las actitudes y valores que manifiestan frente al estudio concreto de 

cada tema. La clase no puede ser ya una situación unidireccional sino 

interactiva, en la que el manejo de la relación con el estudiante, y de los 

estudiantes entre sí, forme parte de la calidad de la docencia misma. 
 
 

1.3.  Educación estructurada 
 

FREIRE (1999) considera que el esquema estructurado en la educación 

es rígido, lo que limita al estudiante a ser libre, reflexivo y ha ser 

transformador de su sociedad; porque la rigidez de los profesores no motiva  la 

innovación y a visualizar la realidad como tal. 

 

Lo corrobora DEMO (2004, p.16, 19), al referirse que en la 

universidad se debe  enseñar a cuestionar todo, empezando del propio 

conocimiento y que no se centre en un esquema, en una estructura, que libere 

al estudiante de esta centricidad del docente, se motive a la creatividad y se 

fomente el cambio. Así mismo, indica que este enfoque, es el que más ha 

influenciado en la educación tradicional de las universidades, que se resisten al 

cambio con modelos del mundo occidental, siendo los países pobres como el 

nuestro, que han adoptado estos modelos sin mayor análisis y coherencia con 

su realidad. Educación estructurada que es aprecia en los siguientes discursos, 

cuando Yrene pregunta: ¿Cuál es su percepción sobre la educación en 

enfermería? 
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ABRAHAM VALDELOMAR, se agarra la cabeza y luego  expresa:   Es 
estructurada, se limitan a seguir la guía del silabo y cuando se desea 
conocer algo, nos dicen que no es parte del  curso. 

 
REY AZUL, añade:   Solo se diseñan bajo la estructura de los temas de los 
cursos y si uno desea saber algo más nos desvían con respuestas que no 
satisfacen…Se percibe que es  estructura porque no son  flexibles con el  
trato al estudiante.  
 
CESAR VALLEJO, responde: _La educación en enfermería es 
estructurada, es decir solo les interesa que aprobemos sus cursos… No hay 
un acercamiento con los estudiantes. 
 
GABRIELA MISTRAL, hace un gesto de sonrisa y manifiesta:   Solo se 
forma profesionales, pocas veces se evalúa la calidad del docente y del 
profesional que egresa de esta universidad…Es decir esta bajo una 
estructura de formar enfermeros pero no ven los sentimientos que ellos 
padecen. 

 
 

De las  imágenes de los calendarios y discursos de los participantes, se 

concluye que la forma estructurada en la educación, limita la construcción de 

los conocimientos de las personas, puesto que la estructura cerrada  no permite  

la flexibilidad, el cambio de los nuevos paradigmas y limita la capacidad de 

creatividad y critica tanto para el estudiante y como para el docente. La 

educación deber un medio donde se debe enseñar aprender- aprender, no 

enmarcarse en sistemas cerrados que solo siguen un esquema planificado. 
 
 
2.  PARADIGMA TRADICIONAL EN LA EDUCACIÓN  DE ENFERMERÍA EN 

LA CONCEPCIÓN DE LAS EGRESADAS 

 

La concepción de las egresadas del paradigma tradicional en la educación de 

enfermería, fue  el  viejo  paradigma  de  la  ciencia  llamado  cartesiano, que  según   

CAPRA (1991), refiere que es un sistema complejo, donde la dinámica del todo 

puede ser entendida a partir de las propiedades de las partes, produciendo una línea 

divisoria entre el maestro y discípulo, el mismo que solo daba cátedras discursivas y 

que el resto solo escuchaba. 

 

DEMO (2004, p.80) afirma que en la educación tradicional el profesor  

continúa insistiendo que el estudiante solo aprende en su presencia, escuchando, 

copiando y respondiendo a las  pruebas. Mientras las nuevas tecnologías tienen 

impacto arrasador en otras áreas, en la educación parecen descartables, persistiendo 
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impávido con el paradigma de la sala de clase e ignorando así la realidad virtual. Es 

equívoco pensar en aprendizaje como transferencia de información, el acto de 

entregar conocimiento para estudiantes receptores pasivos.  

 

WALDOW (2006,p.183) considera que la pedagogía tradicional llamado 

también positivista, se basa fundamentalmente en el conocimiento teórico 

comprobado científicamente y generalizado sin tener en cuenta la realidad en que 

fue construido, es así como los libros textos han guiado la formación profesional de 

muchas carreras, encontrando aun algunas resistencias en ciertos Estados, 

probablemente por el poder que el paradigma ha ejercido en las diversas instancias, 

en especial en el área de la educación y de la salud. 

 

Una vez que  terminaron las participantes sus producciones artísticas, con la 

finalidad de continuar con la dinámica Yrene comenta y pregunta: _Veo que han 

terminado ¿Quién desea  empezar?  

 

 
FLORCITA, pide la palabra y refiere: Considero que la educación es tradicional 
porque cuando realice mi SERUM me pude comparar con otras colegas de otras 
universidades, lo que me enseñaron ya no eran lo correcto…como los procesos de 
enfermería y algunos procedimientos estaban desfasados…  
 
GERANIO, sonríe y manifiesta:   Se daba más teoría y en las prácticas pocas 
oportunidades para experimentar los procedimientos y más fundamento biomédico 
que lo preventivo. 
 
ORQUIDEA, interviene y explica:   Las cosas han cambiado, el positivismo, lo 
tradicional es importante, pero es necesario abarcar un campo más integral, para 
brindar un cuidado que considere la parte emocional de las personas…,  esa sería 
una buena formación de enfermeras. 
 

 
 

Las producciones artísticas y discursos de las  participantes, señalan que la 

educación es tradicional, sus conocimientos que adquirieron estaban desfasados en 

relación a otras colegas de otras universidades. Además,  refieren que se daba más 

teoría y que práctica con fundamento biomédico y no preventivo y que es necesario  

abarcar de manera integral y se considere lo emocional de las personas. 
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El tema generador de debate, paradigma tradicional en la educación de 

enfermería, en la concepción de las egresadas, luego de ser analizado según el 

proceso crítico reflexivo (FREIRE, 2000) y el método creativo-sensible (CABRAL, 

1997) fue desdoblado en tres subtemas: 1) Enfoque biologista, 2) Más teórico que 

práctico y 3) Egresado no sale capacitado para afrontar la realidad. 

 
2.1.  Enfoque biologista 
 

 
La base fundamental del paradigma biologísta la constituyeron la  

postura de los griegos, que  marcarían el devenir de las prácticas médicas 

durante muchos tiempos y se unirían posteriormente las ideas del cristianismo, 

para dar origen al modelo médico clásico. De ese modo los griegos  retomaron 

la idea de salud como una práctica individualizada y muy circunscrita hacia 

determinados grupos sociales, en tanto que el cristianismo se tomó la 

influencia de lo divino en el desarrollo de la enfermedad, asociada con el 

pecado y con el castigo y de la curación con el perdón y la redención. Esta 

disposición favoreció la disociación del cuidar como una práctica curativa que 

corresponde al ser humano, y la curación que tenía una procedencia divina. 

 

Estos planteamientos consideraron al cuerpo humano como un aparato 

mecánico, un ente receptáculo de acciones y sustancias que puedan modificar 

su estado de salud - enfermedad, de acuerdo con las acciones externas que se 

realicen, y que redujeron al ser humano en la suma de sus partes (órganos). En 

consecuencia, la práctica profesional se caracterizó por una concepción 

dinámica basada en el examen (interpretar la dolencia del cuerpo y evidenciar 

la lesión), en el diagnostico (clasificar el  singo y síntoma) y la terapéutica  

individual (CAMONA y POZO, 2000, p.62-77). 

 

Sin embargo WALDOW (2006, p.180) considera que el predominio 

del enfoque técnico y biomédico es criticado  pero  difícilmente  se  abandona. 

Las nuevas directrices curriculares reconocen la necesidad del enfoque 

biomédico en la enseñanza, sin embargo no es prioritario. El enfoque 

biologista devela una posición de los profesionales, estudiantes de la salud 

frente al concepto de salud-enfermedad, que está circunscrito al cuerpo como 
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organismo biológico  y que delimita la funcionalidad a la interacción de un 

conjunto de órganos con el  medio ambiente y la sociedad, desaprovechando 

las causantes reales de la  enfermedad . Como se aprecia  en los siguientes 

discursos de las participantes del estudio, cuando Yrene pregunta: _ ¿Quién 

desea participar?  
 

ORQUIDEA, sonríe y  solicita la palabra:  Nuestra educación tiene un 
enfoque biologista porque en el examen teórico nos pedían que 
respondiéramos como médicos y en la práctica era diferente  a  la teoría… 

 
MARGARITA, refiere:   Se daba más importancia  a la parte biológica, y a 
la parte preventiva casi nada…ahora veo en mi trabajo y en las nuevas 
políticas de salud, que lo preventivo es fundamental...es decir se enseñaba 
con un enfoque tradicional. 

 
 

Los discursos de las participantes, consideran que la educación en 

enfermería predomina el enfoque biologista y no preventivo, contradictorio a 

lo que sustenta CAPRA (1991), quién manifiesta que desde el punto de vista  

humanista integral, la educación se orientara en términos más totalizantes; es 

decir  una educación orientada a  llegar a todas las dimensiones  del ser 

humano, explotando al máximo sus posibilidades. 

 

Por lo que se considera finalmente que  la educación es una condición 

social más que individualista, y  que existe etapas en el proceso de 

aprendizaje, y el  hacer uso de la parte biologista, para completar la 

construcción del conocimiento no es la razón de la educación en enfermería, si 

no objeto del cuidado es satisfacer todas las necesidades de las personas de 

cuidado. 
 
 
 

2.2. Más teórico  que práctico 
 

 
MEDINA (2006, p.14, 24), considera que  las prácticas adquieren un 

papel central en el currículo de formación, esto no significa rechazar el saber 

teórico sino que la teoría versa sobre los procedimientos técnicos. Esta práctica  

debe ser reflexiva, deductiva e investigadora y no una práctica sometida a una 

rutina.  
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El mismo autor refiere que la práctica educativa de  Enfermería tiene 

lugar, en espacios comunicativos  donde  las interpretaciones son múltiples y a 

menudo conflictivas, existiendo diferentes orientaciones y expectativas de 

valor. Esa variabilidad constante no se puede eliminar con la aplicación de 

reglas o prescripciones derivadas tecnológicamente. Quien no conoce un 

determinado tema científico no puede verter ningún comentario al respecto, 

mucho menos  realizar un trabajo práctico, este paradigma ha sido el que ha 

guiado la formación de los profesionales de enfermería. Hoy en día se postula 

el planteamiento, de que se puede generar conocimientos partiendo de la 

práctica y del conocimiento personal previo adquirido a lo largo de la vida. 
 

FREIRE (1994), afirma que la esencia de la educación es la práctica, 

pero no una práctica opresora sino una práctica libertadora, y señala como 

profesional educador a quien hace de la educación un acto político, libertador 

que contribuye con la transformación de las clases sociales oprimidas. 

Concepción de más teórico que práctica que es evidenciado en el calendario 06 

y discursos de las  participantes, cuando Yrene pregunta: quien  puede 

explicar  ¿Cuál es el paradigma? 
 

   Figura No 16 

Calendario  06 Contenido del Calendario  06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paradigma: Teórico que práctico 

 
• Más tiempo en clases. 
• Poca tiempo en la  práctica 
• No se puede dar un buen 

cuidado a la persona y a la 
comunidad. 

 

 

En el  calendario  06, las egresadas colocaron el significado de 

paradigma, como más teórico que práctico, porque hay más tiempo en clases, 

poca práctica, descuidan los cuidados especiales en las personas y en la 

comunidad y no se puede dar un buen cuidado a la persona y la comunidad. 
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Con la finalidad de continuar con la dinámica Yrene  pregunta: _ ¿Quién  

desea iniciar?   

 
ORQUIDEA, interviene: _Durante el pregrado hemos recibido una 
educación más teórico que práctico…Eso lo hemos padecido en todos los 
cursos,  poco tiempo en el hospital y ahora que trabajo recién me doy cuenta 
cuando he tenido que aprender a colocar sondas nasogástricas que en al 
practica nunca lo realice. 
 

FLORCITA, mueve la cabeza y agrega: _También ha sucedo conmigo 
hacer procedimientos en el trabajo que nunca me enseñaron porque el 
tiempo en la práctica fue corto y una sola vez a la semana. 
 

 
Las imágenes del calendario 06 y los discursos de las participantes, 

demuestran que la concepción sobre el paradigma de la educación en 

enfermería por parte de las egresadas, ha sido  más teórica de parte del 

docente, y lo relacionaban  directamente al mayor tiempo de la docente en 

clases, el tiempo de práctica en el hospital era corto, situación que les ha 

causado sufrimiento en el trabajo, actitud que limita la interrelación del 

estudiante con la realidad, sin considerar que tanto lo teórico y lo práctico son 

complementarios , así lo reafirma  WALDOW (2004,p.183) que sustenta  que 

la teoría informa a la práctica y ésta, a su vez, informa a la teoría y recomienda 

que el aprendizaje sea contextual, basado en la realidad. 

 

Mientras que MEDINA (2006, p.34-36), agrega que no existe una 

separación entre teoría y práctica, y que el conocimiento del  aula sólo puede 

resultar significativo, relevante y útil para los estudiantes a través de las 

problematizaciones de casos, y que aparecen en las situaciones con las que 

trata  el personal de enfermería. Es decir se produce una conversión reflexiva 

entre las acciones y las interpretaciones donde cada nueva acción  da lugar a 

nuevas interpretaciones y significados que modifican los cursos de las 

acciones siguientes.  

 

Lo que  podemos considerar finalmente que  es necesario asociar el 

desarrollo teórico con la práctica para que se produzca una revolución 

curricular, y se refleje en los estudiantes con  un pensamiento crítico como 

base esencial para las actividades de aprendizaje y como elemento para la 
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futura práctica personal y profesional. El conocimiento aprendido en el aula 

tiene un valor instrumental, pero  se integra y se complementa con la práctica 

y así  el estudiante  pueda construir sus conocimientos y habilidades. 

 

2.3. Egresado no sale capacitado para afrontar la realidad 

MEDINA (2006), considera que el no capacitar al personal de salud se lo 

limita a nuevos o actuales modelos y  las habilidades necesarias para 

desempeñar su trabajo. Por lo que afirma que la capacitación es un proceso 

educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, 

mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y adiestran 

habilidades, en función de objetivos definidos, pero que sin embargo el escaso 

entrenamiento de las habilidades en los recursos humanos de salud ocasiona 

una inadaptación, incapacidad para responder con su medio social. Así lo 

reflejan los siguientes discursos cuando Yrene pregunta:   ¿Alguien desea 

continuar? 

ORQUIDEA, insiste en participar y expresa:   La limitada, práctica clínica, 
los pocos laboratorios hacen que el egresado no se encuentre capacitado 
para afrontar la realidad…Y es cierto una sufre ya cuando está en el trabajo 
y no puede decir que no sabe…Lo que da temor es causar algún daño a las 
personas. 

 
GERANIO, agrega :  Reafirmo lo que mocionó mi colega, pero las pocas 
oportunidades de prácticas que hemos tenido durante nuestra formación se 
refleja cuando uno tiene que responder ante los casos que se presentan en el 
trabajo. 

 

Los discursos de las participantes nos permite concluir que  la limitad, 

poca oportunidad práctica clínica y  los pocos laboratorios durante la 

formación profesional ocasiona que el egresado de enfermería no se encuentre 

capacitado para afrontar y responder la realidad, situación que han sido 

experimentadas  por las participantes cuando iniciaron su actividad laboral. 
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3. PARADIGMA SISTÉMICO EN LA EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA 

CONCEPCIÓN DE LAS DOCENTES. 

 

La concepción de las docentes, señalando que el paradigma de la educación 

es sistémico al considerar que el cuidar de enfermería en: La comunidad, familia y  

persona, es a través de la participación interdisciplinaria, es coherente con la 

afirmación de la Organización Mundial de la Salud (OPS, 2002), en la que  se ha 

demostrado que  el éxito en la atención de la salud de las personas que más lo 

necesitan es sin duda la interrelación de los diferentes  grupos profesionales. 
 

MEDINA (2006, p.157) añade que el trabajo en equipo tiene efectos en el 

rendimiento académico, y en las relaciones socio-afectivas  e incrementa el respeto, 

la solidaridad, los sentimientos de obligación que ayudan a realizar un trabajo 

cooperativo. También considera que la educación es un sistema que abarca un 

trabajo con   todos los grupos sociales y que  es necesario considerar no sólo las 

capacidades intelectuales de sus posibles miembros sino también sus características 

socio-psicológicas y de personalidad de cada componente. Así lo refleja el 

calendario 07 que da respuesta  a la interrogante: ¿Cuál es el paradigma de la 

educación de enfermería? 

 

Figura No: 17 
 

Calendario  07 Contenido  del Calendario 07 

 

Paradigma Sistémico 
(CUIDADO) 

 
 

• Comunidad 
• Familia 
• Comunidad 
• Educación-Formación 

- Tecnología 
- Conocimientos 
- Práctica 
- Profesionales-sociedad. 
 

• Participación interdisciplinario 
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En el sétimo calendario las  participantes organizan sus respuestas a partir de 

las preguntas generadoras de debate y con los recortes de  figuras y revistas, 

identifican que el paradigma que se imparte es sistémico, se da a la persona, a la 

familia, a la comunidad y durante la educación- formación  del profesional se lleva a 

cabo con tecnología, conocimientos, práctica, se relacionan con profesionales y con 

la sociedad, además existe participación interdisciplinario. 
 

La concepción de las docentes sobre el paradigma de la educación para el 

cuidado en enfermería es sistémico, consideran que es necesario trabajar en forma 

interdisciplinaria, para poder obtener buenos resultados, y que esta postura permite 

que los conocimiento obtenidos  puedan ser mejorados a través de nuevas 

investigaciones y que luego puedan ser remplazada por otras  y descartar los 

conocimientos ya existentes. Así también RUIZ (1996, p.13) agrega que el trabajo 

en equipo permite llegar a los objetivos planificados y que en salud no se puede 

trabajar de manera aislada e indiferente de cada servicio de los diferentes 

profesionales. 

 

Este tercer tema generador de debate, paradigma sistémico en la concepción 

las docentes,  analizado según  el proceso crítico-reflexivo (FREIRE, 2000) y 

método creativo y sensible (CABRAL, 1997), fue  representado en dos   subtema: 1) 

Educación sistémica y 2) Egresado sale capacitado para afrontar la realidad. 
 

 
3.1.  Educación sistémica 

 
 

Para WALDOW (2006, p.162-163), considera que las nuevas 

tendencias de la  educación es sistémico y no clínico en donde se aprende de 

todo el contexto de la sociedad, de líderes sociales, de los profesionales, y de 

las personas que menos se pueda creer y que son actores fundamentales para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es necesario que en este proceso sistémico 

los docentes evidencien una preocupación con  valores éticos, con  relaciones 

interpersonales  y con emociones en el proceso de cuidar. Como se aprecia en 

el calendario 08  y los discursos de las participantes. 
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Figura No: 18 
 

Calendario 08 Contenido Calendario 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Sistémica 
Proceso de enseñanza aprendizaje 

Del cuidar-Cuidado 
1. Docente facilitador 

- El alumno construye 
su aprendizaje 

- Relación horizontal 
2. El cuidado objeto de estudio 

de Enfermería 
- Donde se vive 
- Donde se estudia 
- Donde trabaja 

3. Construcción integral del 
conocimiento en las aulas y 
fuera de ellas 

- Arte y creatividad 
- Deporte 
- Tecnología de punta 
- Con la comunidad en 

su contexto. 
 

 

En el calendario 08, las participantes colocaron en su producción 

artística que la educación sistémica, es el proceso de enseñanza aprendizaje del 

cuidar cuidado y que se caracteriza en tres fases: La primera con el docente 

facilitador (el alumnos construye su aprendizaje y una relación horizontal) , la 

segunda con el cuidado objeto de estudio de enfermería (donde vive, estudia y 

trabaja) y el tercero con la construcción del conocimiento en las aulas y fuera 

de ellas ( arte y creatividad, deporte, tecnología de punta, con la comunidad en 

su contexto ) . 

 

Yrene comenta y pregunta: _Gracias colegas por su participación 

¿Quién desea  iniciar?. 

DOCENTE A, agradece participar primero y responde: _Considero que el   
proceso de enseñanza aprendizaje que desarrollamos en nuestra escuela  es 
sistémico, es decir se induce al estudiante que construya su propio 
aprendizaje y que se encuentre en relación con su contexto social, es decir 
ver al objeto de estudio en sus diferentes campos. 

 
DOCENTE B, agrega:   Es sistémico porque la enseñanza que se brinda es 
a través de todo un proceso donde el estudiante  se forma para el trabajo con 
la familia, con cuidados especializados y con tecnología moderna. 
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DOCENTE C, manifiesta: _Que a pesar de las carencias de la 
infraestructura de nuestra escuela el compromiso de formar profesionales 
con un enfoque sistémico es el objetivo de los docentes…que permitan 
contribuir con la salud de la región. 
 
Yrene, con la finalidad de continuar con la dinámica comenta y   pregunta: 
_Me parece que sus sustentos son válidos _¿Alguien  desea agregar algo 
más? 
 
DOCENTE D, se muestra animosa a participar: Es sistémico porque se 
aprende del personal no profesional y de todas aquellas personas con 
experiencias en el cuidado de la salud. 
 
DOCENTE B, hace un gesto de conformidad: También se aprende del no 
profesional, especialmente de los técnicos que tienen años de 
experiencia…De todas personas con experiencia de la sociedad. 
 
DOCENTE C, solicita participar: _La educación es sistémico, cuando se 
trabaja con las personas y se aprende de ellos, es ahí donde se interrelaciona 
nuestros conocimientos con las experiencias de ellos… 
  
En los calendarios (07 y 08) y los discursos de las  participantes  

demuestran  que a partir de la pregunta generadora de debate, consideran a la 

educación en enfermería como un paradigma sistémico, porque se  induce al 

estudiante que construya su propio aprendizaje y que  se  relacione con su 

contexto social, y que a pesar  de las  carencias de la infraestructura que tiene  la 

escuela de enfermería el compromiso es formar profesionales con un enfoque 

sistémico, y que se encuentren receptivos a  aprende del personal no profesional 

y de todas aquellas personas con experiencias en el cuidado de la salud. Así lo 

considera WALDOW (2004, p.13), cuando señala que la enseñanza moderna 

condiciona al docente a prepararse para que sea creativo y  estimule a una 

actitud  sensible y critica de los cuidados que brinde con su objeto de estudio y 

que dentro de este enfoque sistémico es importante tener en cuenta el aspecto 

humano donde se incluya dentro de los programas contenidos que traten el 

cuidado humanista. 
 

Lo que podemos considerar finalmente que la concepción de las 

docentes sobre paradigma sistémico de la educación en enfermería, las condujo 

a  una  crítica reflexiva sobre el valor conferido al proceso de enseñanza 

aprendizaje del cuidado, del objeto de estudio de enfermería y  la construcción 

integral del conocimiento en las aulas y fuera de ellas. Es decir es sistémico 

porque permite el ingreso de otros subsistemas con  o sin experiencia,  de la 
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tecnología y que todo es válido para adquirir competencia y finalmente exige 

una actitud de compromiso no solo con una persona si no con toda la sociedad y 

su medio ambiente. 

 

3.2. Egresado sale capacitado para afrontar la realidad 

 

WALDOW (2004) considera que la  capacitación es la adquisición de 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo 

del individuo en el desempeño de una actividad determinada. 

 

Agrega MEDINA (2006) que la  capacitación es mucho más 

abarcadora y que es el único camino por el cual se garantiza el correcto 

cumplimiento de habilidades, y que se manifiesta como un instrumento que 

enseña,  de manera sistemáticamente en los estudiantes para que respondan con 

su medio social.  

Con la finalidad de continuar la dinámica Yrene, pregunta: _¿Alguien desea 

continuar? 

 
DOCENTE C, hace un gesto de conformidad y manifiesta: _Que a pesar de 
la poca experiencia en la docencia el egresado sale con una capacidad de 
afrontar la realidad por todo el proceso que adquirió en las aulas y en los 
campos de la práctica 
 
DOCENTE A, añade: _Estoy de acuerdo con lo manifestado por la colega 
anterior el egresado sale de nuestras aulas con la capacidad de contribuir 
con la salud, en todas las áreas del que hacer de enfermería 

 

 

De los discursos emitidos por las participantes se concluye que  la 

educación  de enfermería que se imparte, permite al egresado estar capacitado de 

afrontar la realidad y contribuir con la salud, en todas las áreas del quehacer de 

enfermería. 
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CATEGORÍA II. PRINCIPIOS EN LA EDUCACION DE ENFERMERÍA. 

 
 

Continuando con la argumentación de la tesis, se presenta en este capítulo la  

categoría los principios en  la educación  de enfermería desde la concepción de los 

estudiantes, egresados y las docentes con la finalidad de dar respuesta a la pregunta 

norteadora y objetivos referentes a la educación sobre el tema en mención. Se rescató 

las situaciones existenciales concretas de los principios en el contexto de la educación 

dialógica, y se discutió la producción de sus formaciones discursivas. 

 

En relación al tema, BOFF (1999), considera que todos los sistemas 

educativos constituyen un aprendizaje de principios y normas, que permiten establecer 

una relación de respeto y consideración hacia la persona que va a recibir los cuidados; si 

estos principios no se internalizan, entonces no se puede hablar de cuidado humanizado; 

porque el cuidado es una actitud, es preocupación e inquietud que sale de sí y se centra 

en el otro. 

  

Con la finalidad de argumentar la categoría Principios en la educación de 

enfermería,  se presentan los discursos de estudiantes egresadas y docentes de la 

universidad en estudio, utilizando el método creativo sensible y la dinámica calendario, 

a través del dialogo establecido entre los participantes y la investigadora, conducida por 

las siguiente pregunta generadora de debate: ¿Cuáles son los principios  que se imparten 

en la educación de enfermería? 

 

La pregunta generadora de debate presentada a los grupos de investigación, 

llevó a estudiantes, egresadas y docentes participantes a codificar los temas, a partir de 

situaciones existenciales concretas, presentadas en las producciones artísticas 

elaboradas con los materiales e indicaciones previamente proporcionadas, organizando 

sus respuestas en los diferentes calendarios. Continuando con las discusiones de grupo 

desarrolladas en el espacio de la educación dialógica, en el segundo y tercer encuentro, 

se elaboraron 6 calendarios (09, 10, 11, 12, 13 y 14). 

 

Con la finalidad de iniciar con el diálogo Yrene pregunta: _ ¿Quién desea  

interpretar el contenido de sus calendarios? 
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MARIA MOYANO, pide la palabra:   Se nos enseña brindar espeto a las 
personas cuando se brinda los cuidados…y que las personas son iguales. 
 
JOSE MARIATEGUI, sonríe y expresa:  Se nos enseña principios de 
respeto …pero ellas a veces no nos a respetan. 
 
INCA GARCILAZO, se levanta de su asiento y  de manera enfática expresa: 
_ Sentimos a veces que son contradictorios…porque se nos enseña tener 
principios para los cuidados a las personas, pero con nosotros no es así. 
 
 
Los discursos de los  participantes, a partir de la pregunta generadora de 

debate,   demuestran que los principios que se les enseña durante su formación son el 

respeto a las personas cuando se brinda el cuidado, sin embargo contradictoriamente 

refieren que no perciben respeto hacia ellos. 
 
Las imágenes y respuestas organizadas en los calendarios y la polifonía  en los 

discursos de las/os estudiantes  participantes, demuestran, que los principios en la 

educación de enfermería, está en relación a la percepción que ellos tienen y que se les 

imparten sus docentes. Los discursos de las participantes dieron lugar al primer tema 

generador de debate: 
 
 

1. PRINCIPIOS EN LA EDUCACIÓN DE  ENFERMERÍA EN LA 

CONCEPCIÓN DE LAS/OS ESTUDIANTES 
 

 

 

En relación a los principios, JAPIASSÚ (1996, p. 220) señala que proviene 

del latín principium, y lo define como las primeras causas, los fundamentos del 

conocimiento; que según Descartes vienen a ser los principios, que deben tener dos 

condiciones: una que sean tan claros y evidentes que el espíritu humano no pueda 

dudar de su validez, la otra, que sea de ellos que dependa el conocimiento de las 

otras cosas. Además, señala que es un precepto moral y norma de acción que 

determina la conducta humana y a la cual un individuo debe obedecer, cualesquiera 

que sean las circunstancias.  

Esta apreciación se evidencia, en las/os estudiantes que participaron en el 

estudio, tal como se observa en los discursos siguientes cuando Yrene motiva a los 
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participantes a continuar con el diálogo y pregunta: ¿Cuáles son los principios que 

se imparte en la educación de enfermería? 

 
REYNA ROSA, levanta la mano y enfatiza: _Lo primero que se nos enseña 
es el respeto a las personas porque son seres humanos como 
nosotros…Principios humanos. 
 
VICTOR RAUL, sonríe y expresa: _El principio que se nos imparten en 
las aulas  es brindar cuidado con amor, es decir hay que tener amor a las  
personas para poder cuidarla cuando está padeciendo alguna 
enfermedad…. 
 
MARIA MOYANO, pide la palabra: _Se nos enseña brindar atención a la 
persona en todas sus dimensiones, es decir el principio holístico, y  no solo 
dedicarnos salvar sus dolencias físicas sino que también a  ver al ser 
humano como un todo. 
 
GABRIEL GARCIA, refiere: _El respeto de sus costumbres es una forma 
que nos permite relacionarnos con las personas y así poder educar sobre 
medidas preventivas… 

 
 

Los discursos manifestados por los participantes indican que los principios 

que se les imparten  durante su formación académica, es el respeto a las personas 

como seres humanos, brindar cuidado con amor, brindar atención a las personas en 

todas sus dimensiones y  respeto a las costumbres de las personas. 

 

El  tema generador de debate, Principios  de la educación de  las/os 

estudiantes, a través del método creativo-sensible (CABRAL, 1997), fue  

representado en cuatro  subtemas: 1) Cuidado humano, 2) Cuidado con amor, 3) 

Cuidado holístico y 4) Respeto a la cultura. 
 

1.1. Cuidado humano 
 

WALDOW (2006, p.13) indica que la educación está  centrado en el 

cuidado humano y debe ser visualizado bajo el paradigma humanístico. Este 

cuidado es  un proceso que involucra crecimiento, es decir creer que todas las 

personas son capaces de crecer y de tener deseos crecer, esforzándose para 

alcanzar su autorrealización. 

 

También considera la  misma autora, que el cuidado humano esta 

imbuido de valores, los cuales, priorizan la paz la libertad, el respeto, y el 

amor, entre otros aspectos. La paz es visualizada como un estado de 
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conciencia, mucho más como la ausencia de conflicto y esta paz está en el 

interior de los seres humanos y es en su espíritu donde comienzan las guerras. 

También este  cuidado humano consiste en una forma de vivir de ser y de 

expresarse, es una postura ética y estética frente al mundo. Además es un 

compromiso con  en el mundo y contribuir con el bienestar general en la 

preservación de la naturaleza, de la dignidad humana y de la espiritualidad; es 

contribuir en la construcción de la historia, del conocimiento y de la vida. La 

finalidad del cuidar en enfermería es prioritariamente aliviar el sufrimiento 

humano, mantener la dignidad y facilitar medios para manejar la crisis y las 

experiencias de vivir y de morir. Tal como se observa en los siguientes 

discursos de los participantes del estudio, cuando la  Yrene: _ ¿Qué  principio 

se imparten?   
 

PACHACUTEC, se muestra gustoso en participar, y de forma 
enfática dice: _El cuidado humano es el principio de nuestra de 
nuestra carrera…Significa tratar a las personas con respeto. 
 
RAMON RIBEYRO, añade: _El cuidado humano es parte de la 
filosofía del cuidar-cuidado de enfermería…Se considera la esencia de 
enfermería… 

 
 

Los discursos sobre  cuidado humano como principio de la educación, 

lo relacionan al respeto a la persona, el cual es coherente con WALDOW 

(2004, p.14) que considera que el cuidado humano se respetan los valores, los 

que priorizan la paz, el respeto, y el amor.  El respeto y el cuidado constituyen 

la ética esencial de la enfermería. También menciona que los profesionales de 

la salud (y otras áreas relacionadas con ésta) no difieren en cuanto al objeto y 

sujeto de cuidado, sino en la forma cómo lo expresan; el cuidado puede y debe 

ser cultivado. También WALDOW (2006, p.14-15) indica que lo humano un 

atributo de todos los profesionales que laboran en el área de la salud y, en 

especial de la enfermería, puesto que el cuidado es genuino  y peculiar de la 

profesión. 

 

Por lo que se concluye que el principio en la educación esta 

centralizado en el cuidado humano, el mismo que significa un conjunto de 

valores para mejorar la calidad de las relaciones de trabajo en la salud. 
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Finalmente  la carrera de enfermería debe estar fortalecida  y reivindicar el 

lugar del cuidado como fenómeno responsable de la humanización. 

 
1.2.  Cuidado con amor 

 
      

BOFF (1999), considera que el amor, es un fenómeno cósmico, 

biológico,  la base  del fenómeno social  y no una consecuencia de éste. En 

otras palabras, es el amor que da origen a la sociedad; la sociedad existe 

porque existe el amor y no lo contrario como convencionalmente se acredita. 

El amor es siempre una apertura al otro y una convivencia con el mundo  del 

otro. La naturaleza del amor  se presenta de dos  maneras de acoplamiento de 

los seres con su medio,  todos los seres se asemejan, se interconectan unos a 

otros y se acoplan a los respectivos ecosistemas, como garantía a la sobre 

vivencia.      

 

Para MATURANA (1993), el amor consiste en una conducta o clases 

de conductas a través de las cuales el otro aparece como un legítimo otro en 

coexistencia con uno en circunstancias que el otro puede ser uno mismo, 

considera además que nos enfermamos al vivir una manera de vivir, en donde 

no se comparte nada con otros o con su realidad y que sistemáticamente niega 

el amor. 

 

MEDINA  (2006), agrega que el amor no es una casualidad, o regalo o 

virtud, sino que es un fenómeno biológico relacional. El amor consiste en una 

conducta o clase de conductas a través de las cuales el otro aparece como un 

legítimo otro  en coexistencia con uno  en circunstancias que el otro puede ser 

uno mismo. No es un asunto de legitimar al otro, o de hacer cosas 

intencionalmente para legitimar al otro, es un asunto de la conducta a través 

de la cual la legitimidad del otro no es negada, aún en el desacuerdo. También 

el amor es un fenómeno biológico básico y es la emoción que constituye la 

existencia social. Además considera que el enfermarse es vivir una manera de 

vivir que sistemáticamente niega el amor y que el proceso terapéutico es 

siempre el mismo, cualquiera que sea la forma psicoterapia y que es lograda 

cuando el terapeuta tiene éxito a través de la interacción con el paciente, en  
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guiarlo a él o ella, consciente o inconscientemente, a abandonar la negación 

sistemática de sí mismo y de otros a través de recobrar la biología del amor 

como el hilo central de su vivir. Como se aprecia  en los textos de los 

calendarios (09 y 10) y discursos. 

 

Figura No: 19 

 

Calendario  09 Contenido de Calendario 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado:_Amor 
 

• Se adquiere 
- Contacto con las 

personas 
- En las clases 
- Se enseña 
- Es experiencia 

• Se da 
- Adulto 
- Persona 
- Niño  

• En conjunto 
                  -     En equipo 

 

El calendario 09 es necesario comentar como  los participantes 

organizan sus respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, con  las 

figuras y textos,  denominan a su calendario como cuidado es igual a amor y 

que este es fundamental  y se adquiere en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la carrera: al entrar en contacto con las personas de cuidado se 

enseña en clases y con la experiencias, y éste cuidado se da al adulto, a la 

persona y al niño, así como también se imparte en equipo.  
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Figura No: 20 
 
 

Calendario   10 Contenido de Calendario  10 

 

CUIDADO  CON AMOR A LA 
PERSONA 

 
• A la persona enferma 
• Establecer estrategias del 

cuidar-cuidado 
• Poniendo en práctica el 

monitoreo constante 
• Practicando prevención de 

infecciones 
• Educando a la familia 
• Promoción de la salud. 

 
 

 

 
 

En el  calendario  10, los participantes colocaron en su producción 

artística  que el principio de la educación es el cuidado a la persona y ésta es 

cíclica y se da a la persona enferma y sana, también implica establecer 

estrategias del cuidar-cuidado, al poner en práctica el monitoreo constante de 

paciente, la prevención de infecciones, educando a la familia y la promoción 

de la salud.  

 

Terminada la primera parte de la dinámica, Yrene pregunta: _ ¿Quién 

quiere explicar sus calendarios? 

 
RAMON RIBEYRO, comenta:_Se  ha colocado  al calendario   
Cuidado=Amor ,porque lo fundamental para brindar cuidado a las 
personas, es tener principios  de amor…  y este sentimiento se 
adquiere en todo el proceso de formación para luego dar a las 
personas sanas, enfermas, la familia y a la comunidad. 
 
GABRIELA MISTRAL, añade: _Este sentimiento de amor se 
manifiesta a todas las personas no se discrimina su condición social. 
Este cuidado con amor es lo que se intenta cada vez que estamos en 
contacto con las personas que se nos asigna durante las prácticas sin 
discriminación alguna. 
 
REY NARANJA, agrega: _Este sentimiento de amor, de afecto no 
solo es exclusividad del enfermero sino de todo el equipo de salud. 
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Yrene, con la finalidad de continuar y pregunta ¿Alguien de ustedes 
desea agregar algo más? 

 
REYNA ROSA, comenta: _Cuando se brinda un cuidado verdadero a 
la persona  a la familia y a la comunidad, es decir amor, se  produce 
en cada  uno de nosotros un sentimiento de felicidad,  esto es frecuente 
después de las prácticas cuando las personas que se nos asigna y nos 
comentan que se sintieron bien con nuestra precedencia eso significa 
que nuestros cuidados fueron con amor… 
 

 
 

En el calendario 09 y los discursos de lasos estudiantes participantes de 

la investigación, organizan sus respuestas a partir de la pregunta generadora de 

debate, colocando figuras y textos que consideran que el cuidado con amor se 

adquiere al estar en contacto con las personas de manera personal y grupal y 

que este cuidado con amor permite establecer estrategias para llevar un mejor 

cuidado en  la práctica. Estrategias que son similares a lo que sustenta 

MATURANA (1993), quién afirma que el proceso terapéutico es siempre el 

mismo, cualquiera que sea la forma de psicoterapia, y que es lograda cuando el 

terapeuta tiene éxito, a través de la interacción con el paciente, en guiarlo a él 

o ella, consciente o inconscientemente, a abandonar la negación sistemática de 

sí mismo y de otros a través de recobrar la biología del amor como el hilo 

central de su vivir, así lo afirma RUIZ (1996,p.283). 
 

Por lo que se puede concluir que el cuidado con amor es un principio 

que se imparte en la educación de enfermería, el mismo que se caracteriza 

porque alivia el sufrimiento de las personas, en los diferentes ciclos evolutivos 

de la vida, además permite mantener la dignidad y facilitar los medios 

necesarios a las personas en situaciones de crisis. 
 
 

1.3.  Cuidado holístico 
 

 
JAPIASSÚ (1996, p.130) considera que lo holístico, previene del 

griego holos que significa  todo entero, total, completo y suele usarse como 

sinónimo de integral. Se basa en el equilibrio del cuerpo, la mente y el alma. 

Cada componente tiene sus necesidades exclusivas e individuales.  
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Para WALDOW (2004), el aspecto holístico, es  ver al otro de forma 

global, respetando sus características y de ser posible, planear todas las 

acciones, terapéuticas, tanto a nivel preventivo como curativo. Es ayudar al 

otro, involucrando un contexto mayor, una manera  de ver al otro, que es un 

ser que piensa, ve y actúa. También es una forma de relacionarse con el otro, 

comprendiéndose así mismo y consecuentemente al otro, respetando la 

individualidad de cada uno. Tal como se observa en el calendario 11 y en los 

siguientes discursos de las/os estudiantes participantes del estudio, cuando la 

investigadora pregunta: _  ¿Qué  principio se desarrollan?   
 
Figura No: 21 

 
 

Calendario 11 Contenido del Calendario 11 

 

 
CUIDADO HOLISTICO 
 

• Persona Biológicamente 
- Sano 
- Enfermo 

• Social 
• Emocional 
• En su entorno 

-  Familia 
-  Trabajo. 
 
 

 
 

 
 

En el calendario 11, los participante han  considera cuatros aspecto 

fundamentales para el cuidado holístico : La persona biológicamente, en la que 

incluyen la fase sana y enferma, en la segunda la parte social, en la tercera la 

parte emocional y finalmente la parte de su entorno y esto engloba a su medio 

familiar y trabajo. 
  

Terminada la primera parte de la dinámica, Yrene pregunta: _ ¿Quién 

quiere explicar su calendario? 
 
 

REY AZUL, hace gestos que desea dar inicio y responde: Se nos 
enseña que debemos brindar un cuidado holistico,  cuando nos 
proyectemos a la comunidad así como a la persona … 
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ABRAHAM VALDELOMAR, agrega:  Ver a la persona de manera 
holístico, es decir  tratando de satisfacer sus necesidades como seres 
humanos y no llegar a la discriminación de sus creencias culturales. 
 
MICAELA BASTIDAS, añade:  El primer principio que nos 
enseñan, es  que debemos ver a las personas de manera holística para 
brindar cuidado…Pero lo contradictorio es que a nosotros no se nos 
ve así…pues a veces uno no se siente bien y como va a brindar un 
buen cuidado de esa manera. 

 
Yrene con la finalidad de continuar  pregunta: ¿Alguien desea 
agregar más? 
 
RICARDO PALMA, levanta la voz y pide hablar:   Brindar los 
cuidados  de manera holística a las personas, nos permite entender, 
establecer una empatía tanto con la persona, la familia y la comunidad 
para poder contribuir con su salud.   
 
JOSE MARIATEGUI, añade:   El cuidado holístico que se nos 
inculca nos permite entender a las personas cuando están padeciendo 
de dolencias, especialmente la parte emocional 
  

 
 

El cuidado holístico se expresa en los diferentes momentos de los 

participantes del estudio y lo relacionan con la proyección a la comunidad, al 

satisfacer las necesidades del ser humano, al establecer empatía y entender a 

las personas cuando están padeciendo alguna dolencia y éste es cuidado es 

autentico cuando se promueve los sentimientos de confianza, así lo considera 

WALDOW (2006,p.28), también  agrega que el cuidado holístico no sólo 

abarca la esfera física, sino que se extiende a las más altas manifestaciones del 

espíritu humano. 
 
 

Finalmente se llega a concluir que el cuidado holístico es una forma de 

relacionarse, de respetar al otro en su totalidad y además es el compromiso del  

cuidador en el que involucra  el compromiso de compartir  con el otro, de 

modo que él puede crecer a partir de su esfuerzo y condiciones, es decir es 

trasladarse más allá de lo biológico de las personas, sino la parte espiritual de 

su ser. 
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1.4.  Respeto a la cultura  
 

 

JAPIASSU (1996, p.61) conceptualiza a la cultura, como la formación 

del espíritu humano, como el tesoro colectivo de saberes poseído por la 

humanidad. También señala que la cultura posee un doble sentido 

antropológico: Es el conjunto de las representaciones y de los 

comportamientos adquiridos por el hombre en cuanto a ser social, y es un 

proceso dinámico de socialización por lo cual todos esos representaciones de 

cultura se comunican y se interponen en determinadas sociedades.  
 

En relación a la  cultura, LEININGER (1991), considera que los 

patrones y estilos de vida tienen influencia en las decisiones de las personas, y 

que la cultura  permite al profesional de enfermería a descubrir, documentar el 

mundo del  paciente y utiliza sus puntos de vista éticos, sus conocimientos y 

sus prácticas en conjunción con una ética apropiada (conocimiento 

profesional) como base para adoptar acciones y decisiones profesionales 

coherentes con los modos culturales.  

 

Así mismo, PIZARRO (2006, p.145-150), sustenta que la cultura es 

inherente  y responde a la naturaleza del hombre, de la sociedad, de las 

instituciones de sus problemas y necesidades fundamentales.  La educación 

está en referencia a una concepción humana y al arquetipo social, que cada una 

de las épocas han delineado como la forma de orientación y realización 

individual y colectiva. Esta tiene un sentido inmanente y trascendente, la 

primera en cuanto establece la forma de inserción en la realidad y la segunda 

en cuanto a los valores fundamentales que dan sentido y orientación a las 

conductas humanas. 
 

Para MEDINA (2006), la cultura es como una red de conversaciones, y 

como tal la identidad de sus miembros surge continuamente de nuevo cuando 

ellos viven la cultura que ellos integran. Tal identidad puede cambiar si las 

personas cambian la red de conversaciones en las que ellos participan. Su 

identidad (emocional y conductual) preexiste como un rasgo de la cultura, sino 

que surge por momentos cuando ellos generan con su conducta cultura a la 

cual pertenecen. 
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Tal como se observa en  el siguiente calendario (12) y los  discursos 

las/os estudiantes participantes del estudio, cuando Yrene  pregunta: _¿Qué  

principio se desarrollan?   
 
 
 

Figura No: 22 
 

Calendario 12 Contenido del Calendario12 

 

 
 

Respeto a la Cultura 
 

1.- Valores 
2.- Costumbres 
3.- Mitos 
4.- Virtudes 
5.- Religión. 

 
En el calendario  12  las/os estudiantes participantes de la investigación 

consideran que el respeto a la cultura se da en cinco puntos: respeto a los 

valores, las costumbres, los mitos, las virtudes y a la religión. 

 

Yrene, continua con la dinámica y  pregunta: _¿Quién quiere explicar 

su calendario? 
 

RICARDO PALMA, se muestra ansioso en participar y expresa: _El 
respeto como seres humanos, quiero decir no discriminarlos por la 
condición social, tener en cuentas sus condiciones y creencias 
culturales y no verlos como seres extraños… 
 
INCA GARCILAZO, manifiesta: _Se nos enseña  como principio, el 
respeto a las personas para con sus costumbres, creencia de donde 
proceden…claro a  veces sus costumbres no son condiciones para 
mejorar su salud y a veces es un reto poder sustentar que las 
costumbres que ellos tienen son errados 
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TUPAC AMARUC, complementa: _Cuando se entra en contacto con 
las personas, familia o la comunidad como principio prioritario es 
respetar sus creencias culturales… 
 
 
 
En el calendario 12 y discursos de los participantes sobre los principios 

que se les imparte en la educación de enfermería  consideran el respeto sus 

costumbres (valores, costumbres, mitos, virtudes y religión), respeto a los 

seres humanos sin tener en cuenta su condición social y todo su entorno 

cultural de las familias y comunidades, es así que WALDOW (2006,p.124, 

129)  considera que el  cuidar abarca la transformación de ambos, del ser 

cuidado y los cuidadores en donde se respete las creencias,  las costumbres, 

sus saberes  que el paciente tienen consigo mismo como  por ejemplo el 

significado  de la  higiene personal y mental, también  abarcan los valores 

personales  de su historia, su cultura; conocerlos es importante para poder 

asegurar que el cuidado actual sea significativo y  personalizado  

 

También la misma autora considera, que el profesor es responsable de 

crear una cultura de cuidado en la clase y extender el medio ambiente 

académico  como un todo. Una cultura del cuidado que se caracterice por no 

poseer agendas dobles, y que el día a día se torne más agradable y todos  así se 

empeñaran en ayudarse. Y que el compañerismo, busque ayudar a los menos 

privilegiados,  (estudiantes y colegas) a crecer, son también características de 

una cultura de cuidado. 

 

Por lo que concluye que el respeto a la cultura como principio en la 

educación de enfermería está relacionada en la búsqueda de un modo de vida 

de una población determinada, vale decir comprender y respetar sus reglas y 

comportamientos por lo cual los cuidados de enfermería adquiere un 

significado para las personas y los agentes sociales, lo que produce finalmente 

una mayor satisfacción, confianza y reconocimiento.  
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2. PRINCIPIOS EN LA EDUCACION DE ENEFERMERIA EN LA     

CONCEPCION DE LAS EGRESADAS. 

 

En la concepción de las egresadas sobre los principios en la educación de 

enfermería, está en relación a la responsabilidad del profesional de trasmitir el 

cuidado a las personas, es así lo refiere WALDOW (2006, p.95), que la 

responsabilidad de aceptar cuidar, asistir a los demás es ser autentico, es 

comprometerse estar presente, expresa sentimientos, es hacer algo para estar con el 

otro. Tal como se observa en las respuestas organizadas en el calendario 13 cuando 

Yrene pregunta: ¿Qué principios se imparten en la educación de enfermería? 

 

Figura No: 23 

Calendario 13 Contenido del Calendario13 

 

PRINCIPIOS 
 

• Los principios que nos imparten 
los docentes son: 

- Cuidado humano 
- Respeto   a la persona 
- Respeto a las culturas 
- Responsabilidad 
 

• Estos principios deben ejercer o 
ser la base de nuestra formación, 
de nuestra carrera y vida. 

 
 
 

 
 

En el calendario 13, las  participantes de la investigación a través de sus 

textos y figuran consideran que los principios que se les ha  impartido en la 

educación ha sido: el cuidado humano, respeto a la persona, a las culturas y la 

responsabilidad y que estos principios deben ser la base para la formación de la 

carrera. 
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A fin de proseguir con el diálogo Yrene pregunta: _¿alguien  desea 

intervenir? 
 

GERANIO, hace gestos de conformidad y responde: _Nos enseña a ser 
responsable con nuestros personas de cuidado, pero vemos que nuestras 
docentes no siempre lo son con nosotros con la dedicación de sus asignaturas. 

 
ORQUIDEA, manifiesta: _Dentro de los principios que he podido aprender 
es la puntualidad de algunas docentes y el respeto a las personas cuando se 
está  brindando los cuidados de enfermería. 

 
 

Los discursos de las participantes indican que dentro de los principios que se 

les enseñan son la responsabilidad con las personas de estudio y la puntualidad 

cuando se brinda los cuidados de enfermería. 
 

 
El tema generador de debate, principios en la educación de enfermería, en la 

concepción de las egresadas, analizado según el proceso crítico reflexivo (FREIRE, 

2000) y el método creativo-sensible (CABRAL, 1997), fue desdoblado en dos 

subtemas: 1) Responsabilidad y   2) Valores.  
 
 

2.1. Responsabilidad 
 

MEDINA (2006, p.76) sustente que el importante para el docente 

mostrar  responsabilidad pedagógica, es decir saber tratar a los estudiantes en 

el sentido de hacerlos aprender bien. La responsabilidad del docente es  

motivar,  ofrecer a los estudiantes condiciones de aprendizaje, a través de la 

experiencia que el docente transmite. 
 

También, DEMO (2002, p.166-167), considera que la responsabilidad 

del docente en la educación moderna es brindar oportunidades al estudiante 

para producir conocimiento, enseñar a aprender a aprender, e intervenir en la 

realidad y ser un ente con propuestas que contribuyan con la el bienestar social 

de su país, es entonces que el docente se convierte en un actor fundamental en 

la educación. 
 

Tal como se observa en el calendario 13 y  los siguientes discursos de 

las participantes del estudio, la investigadora pregunta: _¿Qué  principio se 

desarrollan?  
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GERANIO, se muestra ansiosa en participar y refiere:  Se nos enseña 
a respetar a las personas en su condición de seres humanos sin tener 
en cuenta su condición social… 

 
FLORCITA, agrega:   Lo que he podido aprender de mi formación 
profesional  es el principio del  respeto a las personas de cuidado, es 
decir ver a las personas como seres humanos que dependen de 
nuestros cuidados y que estos deben ser de calidad…Sin embargo no 
se siente  este principio de respeto hacia los estudiantes…por ejemplo 
las calificaciones injustas, el favoritismo de sus grupos políticos. 

 
 

El calendario 13 y los discursos manifestados por las participantes 

considerar que los principios que se imparten  es el respeto  a las personas en 

su condición de seres humanos, a través del cuidado, el respeto de su cultura el 

mismo que debe ser con responsabilidad, coherente con el sustento de 

WALDOW (2006,p.87), que la responsabilidad  del docente es  producir en el 

estudiante una actitud y aptitud de respeto con la persona de cuidado, y tener 

en cuenta que el ser humano es complejo y distinto lo que implica un cuidado 

y respeto a su entorno cultural. 

 

Se concluye que el  principio de  responsabilidad es una forma de 

transmitir cuidado y que es una caracterización esencial del profesional de 

enfermería. Es una  visión que implica una obligación de responder de las 

consecuencias de las propias acciones o de las de otro y esta responsabilidad 

con las personas de cuidado debe ser consciente y formal. Esta responsabilidad 

debe ser holística e integradora si se respeta las creencias, mitos y valores de 

las personas como un todo. 

2.2. Valores  

WALDOW  (2004,p:23), afirma que los valores es una forma de 

expresión de nuestra humanidad, y  que el cuidar es una respuesta   de éstos 

valores tal como la dignidad de la vida, la estética, la intelectualidad, la moral, 

la política, la economía el espíritu. 
 

La misma autora considera, que el valor supremo es el  trato humano el 

que  implica una actitud filosófica que hace al hombre para con el mismo y su 

alrededor. Sin embargo si el entorno es hostil durante el proceso del cuidado, 

caracterizado por agendas dobles o las relaciones son tensas, críticas, 



 80 
 

evidenciando celos, envidia y competitividad por status, los estudiantes captan 

y acaban absorbidos por antivalores, muchos reproduciendo esos 

comportamientos y actitudes más tarde se refleja en sus actividades 

profesionales. Un entorno pobre, no saludable del aprendizaje, es 

desmotivador e influye en la credibilidad de la enseñanza en los profesionales 

(WALDOW, 1998). Tal como se observa en los siguientes discursos las 

egresadas participantes del estudio, cuando la investigadora  pregunta: _ ¿Qué  

principio se desarrollan?   
  

GERANIO, con voz contundente manifiesta:   Muchas de las docentes 
pregonan los principios de: verdad, honestidad,…..Sin embargo ellas 
no lo practicaban con nosotros esto si que es contradictorio. 

 
ORQUIDEA, se muestra triste y refiere: Muchas veces era 
contradictorio ver que las docentes hablaban de principios de respeto, 
verdad, sinceridad, honestidad, compañerismo, sin embargo con los 
estudiantes no se mostraban así. Algunas docentes han demostrado lo 
contrario y puedo referir esto, porque una vez me atreví a objetar 
sobre el tipo de enseñanza que estaba recibiendo y fui desaprobada…  
 
MARGARITA, corrobora y expresa: _Era contradictorio, nos 
exigían que debíamos respetar a las personas que brindamos nuestro 
cuidado pero cuando éramos estudiantes no se nos ha 
respetado…especialmente en las calificaciones, en nuestra 
opiniones…no eran todas las docentes…. 

 
 
 

Los discursos de las egresadas expresan que  los valores que recibieron 

de algunas docentes eran discursivos, teóricos, porque no hacían lo que 

pregonaban, esto  lo sustenta DEMO (1998,p.138), al referirse que la 

educación es capaz de de garantizar a todos condiciones de participar y 

producir, y que las cátedras discursivas, teóricas, repetitivas son parte de la 

educación obsoleta,  sin embargo el gran desafíos que el docente  es  la 

socialización del conocimiento, para reforzar la ciudadanía, mejorar las 

condiciones de vida y la cultura de las sociedades a través de la formación de 

valores humanos con sus estudiantes y respetando sus experiencias que ellos 

traen.   

 

También WALDOW (2000, p: 183), corrobora al sustentar que la 

enseñanza  está  centrada en valores, que se debe reconocer como tal al 

estudiante. El docente debe reconocer que el estudiante tiene necesidades, 
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expectativas y derechos a satisfacerlas, por lo que considera que el aprendizaje 

sea contextual, basado en la realidad, una teoría vivida , lo que va jugar un 

papel importante para  proceso interactivo entre el cuidador y el que va ser  

cuidado. También considera  que la invasión de tecnología en el campo de las 

ciencias médicas se hace cada vez más peligrosa por los rasgos 

deshumanizados con las personas de cuidado. 

 

 Se concluye que los principios en la educación de enfermería, está enmarcado 

en los valores humanitarios,  que debe trasmitir  en la educación y que el docente es un 

ente  que participa en la formación profesional. Los actos deshumanizados que se pueda 

trasmitir van  repercutir en la calidad de cuidado. Entonces el reto de la educación  no 

solo es mostrar valores sino practicarlos en una primera instancia con quienes se 

comparten experiencias del cuidado, que son los estudiantes.     
 
 

3.-PRINCIPIOS EN LA EDUCACION DE ENFERMERIA EN LA   
CONCEPCION DE LAS DOCENTES 

 
 

Al respecto, DEMO (1998), señala  que el principio de los docentes  en la 

educación universitaria es la construcción de conocimientos, valores éticos y que 

éstos no  pueden ir en desventaja con la tecnología. Estos valores que se impartan 

deben permitirles a los alumnos la construcción de espacios científicos, es decir 

liderazgos científicos.  Tal como se observa en el calendario 14, en donde las 

docentes participantes organizan sus respuestas a partir de la generadora de debate, 

colocando figuras y textos que señalan, cuando   Yrene pregunta: ¿Qué principios 

se  desarrollan? 
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      Figura No 24 

Calendario 14 Contenido del Calendario 14 

 CUIDADO 
• Principios 

- Trabajo Justo 
- Igualdad 
- Respeto 

• Estrategias 
- Investigación 
- Socialización docente-alumno
- Trabajo de campo 
- Campo clínico 
- Trabajo grupal 
- Compartiendo compañerismo 
- Reconocimientos 
- Social  en grupo 
- Compartiendo con la  

comunidad.
 

Las imágenes y textos del calendario 14, muestran los principios en la 

educación de enfermería  que  se imparten, a través del cuidado, y se consideran 

principios como: trabajo justo, la igualdad, el respeto y a la vez es importante para 

este proceso de enseñanza aprendizaje, tener en cuenta estrategias como: la 

investigación, la socialización docente-alumno, el trabajo de campo, el aspecto 

clínico, el trabajo grupal, el compañerismo y el trabajo social en la comunidad.  
 

Terminada la primera parte de la dinámica Yrene pregunta: ¿Quién desea  

iniciar con la interpretación de su calendario? 

 
DOCENTE A,  agrega:   Se inculca valores al estudiante la razón 
fundamental  del trabajo de enfermería, como por ejemplo del trato justo  a 
las personas sin importar su condición o dolencia que pueda estar 
padeciendo…Son seres humanos que depende sus vidas del trabajo justo 
honesto del profesional. 
 
DOCENTE C, complementa: Estoy de acuerdo con mis colegas la 
construcción del respeto en los estudiantes es importante para dar cuidado 
con calidez…También el respeto a los estudiantes es la razón para la 
interrelación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los discursos de las participantes consideran que inculcar valores a los 

estudiantes es la razón fundamental del trabajo de enfermería el cual es importante 

para dar cuidado con calidez. 
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El tema generador de debate, Principios en la educación de enfermería en 

la concepción de las docentes,  analizado según el proceso crítico reflexivo 

(FREIRE, 2000) y el método creativo-sensible de (CABRAL ,1997), se encontró un  

subtema: 1) Concepción de valores. 

 
 

3.1. Concepción de valores 
 

 
En relación a la concepción de los valores WALDOW (2000), 

considera necesario que el cuerpo docente identifique el cuidado como un 

valor, reconociendo y explorando sus significados y esté de acuerdo en 

incorporar un ambiente de cuidado, en que los estudiantes se sientan confiados 

y habilitados para mostrar comportamientos de cuidado con las personas a 

cuidar. El docente debe reconocer el valor intrínseco de los alumnos como 

personas que tienen ciertos derechos éticos y son capaces de utilizar su 

habilidad de hacer elecciones personales y de tomar decisiones. 

 

MEDINA (2006), añade que los estudiantes con valores o principios 

con capacidad de trabajo en equipo, es la meta que persigue la formación de 

enfermeros. Los principios de la enseñaza y del que hacer de enfermería se 

incluye en todas las acciones, sus fines, los medios y su relación con aquellos.  

Se observa en los siguientes discursos las docentes participantes del estudio, 

cuando la  Yrene pregunta: _  ¿Qué  principio se desarrollan?   
 

DOCENTE C, expresa  lo siguiente:   Desde el inicio hasta el final de 
la formación se va construyendo valores en los estudiantes con el 
respeto y el trabajo justo con las personas a quienes van a dar el 
cuidado. 
  
DOCENTE B, explica:   Se inculca valores como la puntualidad 
tanto en las clases como en la práctica, pues es un valor que 
caracteriza al profesional de enfermería, ya que el trabajo es con vidas 
humanas. 
 
Yrene, pregunta:   ¿Desean agregar algo más? 
 
DOCENTE D, añade: Otro valor que se va construyendo en los 
alumnos es brindar un cuidado igualitario a todas las personas sin 
tener en cuenta algún tipo de discriminación o preferencias, todos los 
seres humanos tienen los mismos derechos. 
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DOCENTE A, finalmente afirma: Se considera un principio en la 
formación del estudiante ser puntual, así se contribuye con la calidad 
de los cuidados de enfermería. 

 
 

En el calendario 14, y en los discursos manifestados por las docentes 

participantes consideran que los principios que se fomentan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del cuidado que se imparten entre los estudiantes esta el 

trato justo, la igualdad, el respeto, la puntualidad y el cuidado con calidez, 

tanto para el estudiante como para las personas de cuidado, así los sustenta 

WALDOW (2006) al considerar que el cuidado humano se da cuando el 

cuidador se encuentra en la capacidad de dar no lo que sobra de tiempo sino el 

tiempo necesario que necesita la persona del cuidado, el respeto a sus 

creencias, costumbres a su contexto que lo rodea, es decir  el cuidado humano 

consiste en una forma de vivir de ser y de expresarse. 

 

Se concluye que el principio en la educación es mostrar una postura 

ética y estética frente al mundo. Es un compromiso con las personas y 

contribuir con el bienestar general en la preservación de la naturaleza, de la 

dignidad humana y de la espiritualidad; también es contribuir en la 

construcción de la historia, del conocimiento y de la vida. Siendo uno de los 

principios del cuidar en enfermería  mitigar el sufrimiento manteniendo así la 

dignidad humana. 
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PARADIGMAS 

Concepción de Docentes 
• Construcción  de 

valores 

Concepción de 
Egresadas 

• Responsabilidad 
• Valores 

Concepción de Estudiantes 
• Cuidado Humano 
• Cuidado con Amor 
• Cuidado holístico 
• Respeto a la cultura 

EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA EN UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA 
PRINCIPIOS 

Lineal en   Estudiantes 
• Metodología vertical 
• Poco diálogo 
• Educación estructura 

Tradicional en  Egresadas 
• Enfoque biológico 
• Más teórico que práctico 
• Egresado  no  sale 

capacitado  para  afrontar 
la realidad 

Sistémico en Docentes 
• Educación sistémica 
• Egresado  sale  capacitado 

para afrontar la realidad 

ESQUEMA CONCEPTUAL  DE  LA  EDUCACIÓN  DE  ENFERMERÍA  EN 
UNA  UNIVERSIDAD  PÚBLICA 
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CONSIDERACIONES  FINALES  

 

  La educación de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes, tuvo 

como punto de partida para el análisis, el diálogo establecido entre estudiantes, 

egresadas, docentes y la investigadora, durante el proceso de reflexión crítica colectiva 

de codificación, descodificación y síntesis (FREIRE,1994), utilizando el método 

creativo y sensible y la dinámica calendario (CABRAL,1998), desarrollada en cinco 

encuentros: dos con estudiantes, dos con las egresadas y una con docentes; totalizando  

31 participantes. Para el análisis de los datos, se hizo uso de los principios del análisis 

de discurso según ORLANDI (2002). El debate colectivo develó que la educación en 

enfermería, se estructura en dos dimensiones: paradigmas y principios en la educación 

de enfermería, que pasaron a constituir las categorías fundamentales de la tesis. 

 

La primera categoría sobre paradigmas en la educación de enfermería,  como 

uno de los pilares fundamentales de la tesis, desde la concepción de las/os estudiantes, 

la consideran un paradigma lineal, en donde aún se incluye la transmisión de 

información, poco se dialoga, el docente es el que tiene la razón, situación que la 

enmarca en una educación tradicional, occidental, con un paradigma vertical, 

estructurado, lo que hace que la educación se encuentre impregnado de una filosofía 

técnica, biologista, y romper con este paradigma es difícil, y más aún cuando los 

docentes no se encuentran ideológicamente preparados para el cambio y solo se dirigen 

a lo técnico, científico, lineal, desarticulado la problemática social de la población, en la 

concepción de DEMO (2002).    

 

Mientras que en la concepción de las egresadas, la educación es biologista, más 

teórica que práctica, con mayor tiempo de la docente en clases, el tiempo de práctica era 

corto. Esta limitada y poca oportunidad de práctica durante la formación profesional 

ocasiona que el egresado de enfermería no se encuentre capacitado para afrontar y 

responder ante la realidad, situación que les ha causado sufrimiento en el trabajo. 

Finalmente la concepción de las docentes es contraria a las/os estudiantes y egresadas, 

porque ellas consideran que la educación es un sistema, donde se aprende de todas las 

personas e inclusive de quién se cuida, y que el egresado de enfermería sale capacitado 

para afrontar la realidad. 
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La segunda categoría sobre los principios en la educación de enfermería,  pasó a 

constituir el segundo pilar fundamental de la tesis, donde la concepción de las/os 

estudiantes apuntó al cuidado humano en la educación, con amor, integral, con una 

acción de ayuda, de escuchar a los pacientes, tener tiempo y unir la teoría a la práctica, 

expresar sentimientos, brindar el cuidado de acuerdo a sus hábitos y creencias, es decir 

con respeto a su cultura. Desde el punto de vista de las egresadas, los principios forman 

parte de la formación profesional, siendo la responsabilidad y los valores los principios 

fundamentales recibidos para el cuidado del ser humano. Sin embargo, 

contradictoriamente refieren que a pesar de que se les inculca responsabilidad y valores 

para con las personas, ellas no han sentido que se les ha respetado. Es decir, los valores 

se daban en el discurso pero no en la práctica. Mientras que las docentes consideran que 

durante todo el proceso de formación se inculcan valores a las estudiantes, en la teoría y 

en la práctica, para que lo apliquen con las personas durante su cuidado, situación 

contraria  a lo emitido por las egresadas. 

 

Los discursos ponen en evidencia que existe una marcada diferencia entre los 

discursos de las/os estudiantes, egresadas y docentes de estudio. Las/os estudiantes  

identifica una educación tradicional como consecuencia de la falta de capacitación de 

sus docentes y la falta de coordinar líneas de trabajo. Mientras que las egresadas 

consideran que la  enseñanza es más teórica que práctica, y que por ser  mas teórica  es 

una educación tradicional. Sin embargo, las docentes muestran todo lo contrario y 

refieren que existe todo un conjunto de valores en la educación, donde se inculca a las 

estudiantes el respeto a las personas que brindan su cuidado. 

 

 

 



 88 
 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

 

• ARANDA, L. Estilos de Ensinar cuidar em enfermagem. Um estudo  

comparado em situações de maior complexidade do cliente hospitalizado: 

Brasil_Perú. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil, 

1999. p.61-63. 

• BOFF, L. Saber Cuidar. Ética do humano-compaixao pela terra. 3ra 

Edic.Editora Vozes.Brasil, 1999. 

• CABRAL, I. O Método Criativo e Sensible: Alternativa da pesquisa na 

Enfermagem Pesquisa em Enfermagem: novas metodologias aplicadas. Editora 

Guanabara Koogan. Brasil, 1988. 

• ________. O Método Criativo e Sensible: Alternativa da pesquisa na 

Enfermagen pesquisa em Enfermagem: novas metodologias aplicadas. Editora 

Guanabara. Brasil, 1997. 

• CAPRA, F. El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente. Editora 

Estaciones. Argentina, 1991.p.41-44. 

• CAMONA, L, POZO, C. La salud y la promoción de la salud: Una 

aproximación a su desarrollo histórico social. Rev.Ciencias de la salud. Vol: 3. 

Mexico, 2000. p.62-67. 

• CANTUARIAS, N. Inserción de la Enfermería en la administración 

académica universitaria: Luchas, conquistas y desafíos. Tesis doctoral. 

Escuela de Anna Nery. Brasil, 2005. p.47-60. 

• DEMO, P. Desafios Modernos da educação. 4ta Edição. Editora Petrópolis. 

Brasil, 2005. 

• ________. Desafios Modernos da Educação. Editorial Petrópolis. Brasil, 2004. 

p.16,19,127-130. 

• ________. Educação e Conhecimento. Relação necessária, insuficiente e 

controversa. 3ª Edição. Editoras Vozes. Petrópolis. Brasil, 2002.p.22-23,166-

167. 

• ________. Educação e Qualidade. 4ta E Edição. Editores Papiros. Brasil, 

1998.p.84,138. 

• FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 29ava Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Brasil, 2003. 



 89 
 

• ________. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do 

oprimido. 6ava Edição. Paz e Terra. Rio de Janeiro. Brasil, 2002. 

• ________. Educação como prática da liberdade. 21ava Edição. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra. Brasil, 2000.p.32-46,74. 

• ________. Educação como prática da liberdade. 22ª reimpressão. Editora Paz 

e Terra. Rio Janeiro. Brasil, 1999. 

• ________.  Conscientização: Teoria e prática da libertação. 3 ra . Edição. Sao 

Paulo. Brasil, 1994.45p. 

• GUEVARA, B. Maneras de enseñar los cuidados enfermeros en el área del 

adulto V y VII de la escuela de enfermería de la Universidad Nacional de 

Tumbes. Trabajo de Investigación de Post grado. Tumbes. Perú, 2006. 

• HERNADEZ R, FERNANDEZ, COLLADO C y BATISTA P. Metodología de 

la investigación. 4ª Edicc. Editora  McGRAW- HILL: España, 2006. p.622-666. 

• JAPIASSU, H. Diccionario básico de Filosofía. 3ra ava Edic. Brasil, 

2001.p.61, 130,220. 

• LAZARO, D. As dimensões do cuidado a criança um dialogo entre famílias 

e equipe de saúde na comunidade. Tese doutoral. Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Brasil, 2003. 

• LEININGER, M. Culture care diversity and universality: A theory of nursing. 

Neew York. Estados Unidos, 1991. 

• MATURANA, H. Amor y juego, fundamentos olvidados de lo humano. 

Instituto de Terapia Cognitiva. Santiago de Chile. Chile, 1993. 

• MEDINA, J. La Pedagogía del Cuidado. De los reduccionismo pedagógicos a 

los enfoques reflexivos de la complejidad. Editora Universita de Barcelona. 

España, 2006.p.14, 24, 76,34-36,157. 

• MINAYO, M. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São 

Paulo - Rio de Janeiro. Brasil, 1996. 

• ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD.  AIEPI: Avanza para 

mejorar la salud de la Infancia.  Boletín  No 8.Washington. 2002. 

• ORLANDI, E. Análise de Discurso. Princípios e Procedimentos. 4 ta 

Edic.Brasil, 2002. 

• ________. E. As formas do silencio: no movimento dos sentidos. 4ª Edição. 

Campinas: Pontes. Brasil, 1997. 



 90 
 

• PIZARRO, G. El paradigma educativo y la nueva visión del hombre. Rev. 

Instituto de investigaciones educativas N0 10. Colombia, 2006.p.45-150. 

• POLIT, D y HUNGLER, B. Investigación Científica en Ciencias de la 

Salud. 6ª Edic. Editorial McGraw-Hill. México, 2000.p.410-411. 

• RUIZ, A. Que nos pasa cuando estamos deprimidos. Instituto de terapia 

cognitiva. Santiago de Chile. Chile, 1996.p.13,283. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES. Oficina de Cooperación técnica. 

Perú, 2009. 

• WALDOW, V. Cuidar: expressão humanizadora da enfermagem. Editora 

Voz. Petrópolis. Brasil, 2006.p.13-15, 28, 87, 95,124-129, 180, 183,162-163. 

• ________. Estratégias de ensino na Enfermagem. Enfoque no cuidado e no 

pensamento crítico. Editora Voz. Petrópolis. Brasil, 2005. 

• WALDOW, V. O Cuidado na Saúde. Editora Voz Ltda. Petrópolis. Brasil, 

2004. p.13-14,23,183. 

• WALDOW, V. Cuidado Humano: O resgate necessário. Editora Sagrada 

Luzzatto. Brasil, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 
 

     ANEXO Nº  01 

 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO: 

SOBRE LA EDUCACION EN ENEFERMERIA 

  Y PREGUNTAS GENERADORAS  DE DEBATE 

 

I. IDENTIFICACION 

• Lugar______________________Entrevistador_____________________ 

• Nombre o seudónimo:________________________________________ 

• Sexo:__________________________Edad:_______________________ 

• Condición Civil:  Soltera ⁄ o (___) Casada ⁄ o (___)   Conviviente (___) 

• Lugar de Procedencia:________________________________________ 

• Condición de estudiante:______________________________________ 

• Condición del docente:________________________________________ 

• Ingreso Económico:__________________________________________ 

 

 

II. PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE 

 

• ¿Cuál es su percepción sobre la educación en enfermería? 

• ¿Cuál es el paradigma en la educación de enfermería? 

• ¿Cuáles son los principios que se imparten en la educación de enfermería? 
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ANEXO Nº 02 

 

CONSENTIMIENTO  LIBRE  Y CON CONOCIMIENTO 

 

I. Título de la investigación:  

 Sobre la educación en enfermería. 

II. objetivos de la investigación: 

 

• Analizar el paradigma  en la educación de enfermería  en la concepción 

de los estudiantes,  egresadas y docentes de la Universidad Nacional de 

Tumbes.  

• Analizar los  principios en la educación de enfermería  en la concepción 

de los estudiantes,  egresadas y docentes de la Universidad Nacional de 

Tumbes.  

     

Yo: ………………………………………………………………….., peruano (a), con 

DNI: ……………...., mediante los esclarecimientos dados a conocer por la Maestra 

Yrene Esperanza Urbina Rojas, acepto participar en la investigación y entrevista 

grabada, con seguridad de la reserva del caso, las informaciones serán confidenciales, 

mi identidad no será revelada y habrá libertad de participar o retirarme en cualquier fase 

de la investigación. 

 

Tumbes,……. de…….….….. Del 2008 

 

 

_______________________________ 

  FIRMA 

 

 

 

 

 

 



 94 
 

 

 

Anexo 03 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

EDUCACION EN ENFERMERIA EN UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA 
 

 

Yo, Dra. Delia Aurora Lázaro Aranda, Profesora Principal en la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, he asesorado la tesis titulada: 

Educación en Enfermería en una Universidad Pública, de la egresada del 

Doctorado en Ciencias de Enfermería, Yrene Esperanza Urbina Rojas, de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Trujillo 11 Noviembre del 2009. 

 

 

 

 

                                                        ------------------------------------------------ 

                                                                 Dra. Delia Aurora Lázaro Aranda 

                                                                 Profesora  Principal, Postgrado- UNT 

                                                                                      Código: 2950 

                                                                                       ASESORA 

    

 

 

 

 

 
 


