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APRENDER EL CUIDAR – CUIDADO PARA EL PACIENTE EN 

SITUACION DE EMERGENCIA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

INTERNA (O) DE ENFERMERIA 

 

 

RESUMEN 

 La presente investigación cualitativa, descriptiva; tiene como objeto de estudio  

aprender el cuidar – cuidado al paciente en situación de emergencia desde la perspectiva 

de la interna (o) de enfermería; el propósito fue revalorar el concepto de aprender el 

cuidar – cuidado, así como constituir un aporte al proceso del aprender de la alumna(o) de 

pre-grado. Las bases teóricas del aprender fueron dados Demo, Morín y Waldow; y del 

cuidado por Waldow y Boff. La información se recolectó con  una entrevista semi 

estructurada aplicada a diez internas(os) de enfermería del servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo; se tuvo en cuenta los criterios éticos y de rigor 

científico. Del análisis se obtuvieron dos categorías: Proceso del Aprender y  Proceso del 

Cuidar Cuidado de la Interna de Enfermería. Los resultados permiten entender que el 

cuidar – cuidado para el paciente en situación de emergencia se concibe como un proceso 

que la alumna(o) realiza durante su etapa de estudio, dentro de un contexto caracterizado 

por la complejidad; a la vez se presentan maneras y obstáculos, como el aprender por 

teorías y por la práctica, modelos del aprender, retroalimentación, temor y miedo en el 

aprender, limitación del conocimiento, así mismo en el momento de cuidar surgen modos 

de ser con el otro y en el que ocurren aspectos resonantes y disonantes del cuidar – 

cuidado.  
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LEARNING THE PATIENT NURSE-CARING IN AN EMERGENCY 

SITUATION, FROM THE NURSING INTERN PERSPECTIVE 

 

 

 

ABSTRACT 

This qualitative - descriptive research aims to learn how to look after patient in an 

emergency situation from the nursing intern perspective; which purpose is to reassess the 

concept of nurse-caring learning, as well as to make a contribution to the undergraduate 

students learning. Several sources of learning basis by Demo, Morín and Waldow; and 

nurse-caring by Waldow and Boff were consulted. The information was gathered through 

a semi structured interview applied to ten nursing interns belonging to the Trujillo 

Teaching Regional Hospital‟s emergency service staff, having into consideration the ethic 

scientific rigor criteria.  Two categories were drawn from the analysis: The learning 

process and the nurse-caring of the nursing intern. The obtained results allow us to 

understand that the patient nurse-caring in an emergency situation is conceived as a 

process that students carry out during the study phase, within a context characterized by 

its complexity. At the same time novel obstacles and ways are introduced such as  

learning-praxis theories, learning patterns, feedback, fear and fright in the learn, 

knowledge limits, as well as new ways of being when taking  care of the patient, a 

moment in which tremendous and resounding nurse-caring happenings take place.  

 

Key words: Learning to learn;  look after patient 
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APRENDER O CUIDAR – CUIDADO PARA O PACIENTE EM 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESDE A PERSPECTIVA DA INTERNA 

(OU INTERNO) DE ENFERMAGEM 

 
 

Nancy Esmeralda Arteaga Luján (1) 

Flor Marlene Luna Victoria Mori (2) 

 

RESUMO 

A presente investigação qualitativa, descritiva tem a finalidade do estudo de 

aprender como assistir o paciente – ou como tomar cuidado dele em situação de 

emergência desde a perspectiva da estagiária ou do estagiário de enfermagem. O 

propósito foi reavaliar o conceito de aprender como dar assistência ao paciente – ou como 

tomar cuidado dele, assim como constituir um aporte ao processo do aprendizagem da 

aluna (ou do aluno) de ensino superior (graduação).  As bases teóricas do aprendizagem 

foram dada por Demo, Morin e Waldow; e as do cuidado/atenção  por Waldow e Boff. A 

informação foi pega uma entrevista semi-estruturada, a qual foi aplicada a dez internas 

(os) de enfermagem do Serviço de Emergência do Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Teve-se em conta os critérios éticos e do rigor científico. Da análise, duas categorias 

foram obtidas: O Processo da aprendizagem e o Processo da assiència dada pela 

Estagiaria de Enfermagem. A pesquisa nos ajudou a perceber que a sssitencia dad ao 

paciente em situação de emergência é concebida como um processo que a aluna (o) 

realiza durante sua etapa de estudo, dentro dum contexto caracterizado pela 

complexidade. Ao mesmo tempo se apresentam situações e obstáculos, assim como o 

aprendizado por teorias e pela prática, modelos de aprendizagem, retroalimentação, temor 

e medo no estágio, limitação do conhecimento, igualmente no momento de tomar cuidado 

surgem maneiras de ser com o outro, e neste ocorrem aspectos ressonantes e dissonantes 

do cuidar-cuidado. 
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II..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  

El presente estudio, parte de mi experiencia profesional en el ámbito 

docente – asistencial del proceso enseñanza – aprendizaje con estudiantes de 

enfermería de ciclos avanzados
1
; me refiero a la supervisión de las estudiantes del 

último año que realizan prácticas del internado en los diferentes servicios del 

Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), principalmente en el Servicio de 

Emergencia, lugar donde se desarrolló la investigación. 

El Servicio de Emergencia del HRDT, según su estructura orgánica 

pertenece al Departamento de Cuidados Críticos, donde se brinda atención médico 

– quirúrgico a toda persona sin excepción, allí ingresan pacientes con problemas 

críticos de salud que precisan de atención  inmediata, la cual es permanente y está 

a cargo de médicos especialistas, personal de enfermería entre ellos: enfermera 

profesional, interna, estudiante y técnicos; personal de obstetricia, personal 

administrativo y otros.  

Si bien es cierto que el paciente en primer lugar busca en emergencia los 

cuidados terapéuticos, espera un trato íntegramente humano, por lo que la 

interna(o) de enfermería como integrante del equipo de salud, brinda cuidado 

permanente, para la estabilización de la salud del paciente en el menor  tiempo 

posible, considerando que presenta alteraciones no solo biológicas sino  también 

psicosociales, emocionales, intelectuales y espirituales. 

Actualmente los Servicios de Emergencia de nuestro país afrontan una 

demanda cada vez mayor de pacientes con riesgo de vida, producto de las 

transformaciones sociales, incremento de delincuencia, vandalismo, accidentes de 

tránsito, así como desastres naturales; por lo que se evidencia la necesidad de 

contar con personal altamente capacitado en su desempeño, de allí la importancia 

                                                             
1Comprende los ciclos de estudios del IX – X, especificado en el currículum 2000  vigente en la Escuela de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 
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de formar a las futuras enfermeras desde el nivel de pre-grado con habilidades 

cognitivas, actitudinales y procedimentales, que le permitan el aprender de un 

cuidado oportuno y seguro (MINSA,2006:18). 

La demanda de los pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del 

HRDT, para el año 2008 fue de 58180: en Medicina 20155 pacientes, en Cirugía 

2033 pacientes, en Traumatología 11222 pacientes,  en  Pediatría 14559 pacientes 

y en Gineco- Obstetricia 10211 pacientes
2
. 

Dentro de las  cinco primeras causas de morbilidad  que se presentaron en 

el Servicio de Emergencia  en el año  2008 tenemos: Enfermedades del Sistema 

Respiratorio como primera causa de morbilidad, es decir el 19.67% del total de 

atenciones, seguida por los Traumatismos y Envenenamientos en un 16.61%, en el 

tercer lugar  se encuentra los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio con un 15.3%,  seguido con un 12.45% de atenciones por ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias y por ultimo con un 10.18% al Embarazo, 

Parto y Puerperio
2
. 

En el Servicio de Emergencia, es inevitable encontrar situaciones de 

decisiones inmediatas para casos particulares de emergencias multi-sistémicas que 

presumen peligro de la vida del paciente; ante lo cual la interna de enfermería,  

por su condición de encontrarse en proceso de aprender no le permite actuar con 

la decisión más apropiada que el momento crítico lo amerita. Desde el punto de 

vista del cuidado brindado por la interna de enfermería, este va ligado a su 

aprender en forma paulatina, requiriendo del apoyo, y supervisión de la enfermera 

docente y de la enfermera asistencial del servicio de emergencia para mejorar su 

cuidado. 

                                                             
2Análisis de morbilidad y mortalidad en el servicio de Emergencia HRDT – 2008:22, 77, 78. 
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Desde la perspectiva docente, es común escuchar las expectativas de las 

alumnas en su formación profesional en cuanto a la necesidad de mayores 

oportunidades en el cuidado de pacientes en situaciones de emergencia así como 

en la profundización en la enseñanza de “técnicas y procedimientos”, las mismas 

que no siempre son del todo atendidas, debido a las rotaciones continuas por los 

diferentes servicios de hospitalización en cada Experiencia Curricular, con una 

programación de práctica que en el mejor de los casos no supera los seis días
3
. 

También, se adiciona la experiencia en el campo asistencial en el servicio 

de emergencia, a través de un trabajo integrado con las Internas de Enfermería
4
 de 

las diversas Universidades, tanto la Nacional como las Privadas de la ciudad de 

Trujillo, y con las demás enfermeras asistenciales del servicio de emergencia se 

contribuye a la formación pre-profesional de la interna de enfermería bajo el 

régimen institucional en lo relacionado a capacitación, contando con la 

supervisión esporádica de una docente de la Institución de Salud. 

 La supervisión y enseñanza en la interna (o) de enfermería de su proceso 

formativo es brindado por todas las enfermeras asistenciales en los tres turnos de 

trabajo: mañana, tarde y noche, es en estas condiciones que el aprender de la 

alumna no se desarrolla en su totalidad, debido a que las enfermeras de servicio 

cumplen su trabajo mayormente dedicado a solucionar los problemas de salud 

inherentes al turno y tipo de pacientes, esto significa que la interna(o) de 

enfermería no recibirá una orientación oportuna y adecuada para realizar las 

actividades que implican el cuidado integral del paciente del servicio de 

emergencia. 

 

                                                             
3 
Evaluaciones realizadas en las experiencias curriculares de enfermería en salud del adulto I, II y III, 2007. 

4 
Internado de Enfermería es la última etapa del Plan Curricular de las y los estudiantes de pregrado, actividad 

indispensable para cimentar las competencias necesarias y así optar por la titulación, consiguiendo de esta manera el 

ejercicio de la profesión. 
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Así mismo, en la labor como docente supervisora del Internado; se observa 

que la interna de enfermería en su proceso de formación se siente sola(o), con 

necesidad de ayuda,  de querer experimentar su capacidad de aprender, de tener 

sentimientos encontrados, de sentirse supervisada y evaluada(o) como alumna(o) 

en relación al cuidado del paciente del servicio de emergencia.  

Actualmente en la Facultad de Enfermería (FE) de la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT) se desarrolla el currículo 2000, en el cual se hace 

mención a la política institucional donde se ha implementado la didáctica 

enseñanza – aprendizaje por competencias.  La didáctica enseñanza - aprendizaje 

es el proceso pedagógico de enseñar a aprender, siendo el proceso pedagógico el 

conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen dentro o fuera 

del aula; como actividad educacional se desarrolla en niveles y cada etapa tiene 

diferencias y similitudes, pero con una misma necesidad, esta necesidad es la 

formación integral de la personalidad del educando, para que al culminar la 

carrera las(los) alumnas(os) tengan muy claro su propia identidad dentro del 

equipo de salud y comprender y poner en práctica el conocimiento científico en su 

quehacer diario como enfermera (o) y permitir obtener una explicación racional 

del por qué de sus acciones como profesionales
5
. 

El proceso enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Enfermería está 

enmarcado en la concepción  dialéctica del enseñar-aprender como un proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. Según Bravo y Cáceres (2007), en éste 

proceso “… el enseñar es considerado como el acto mediante el cual el profesor 

muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a 

los  alumnos. Y el proceso de aprender es  complementario  al de enseñar, es el 

acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por 

el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Es entonces que el proceso 

                                                             
5 

Currículo 2000 por competencias aprobado por Res. Consejo Universitario Nª0086-2000-FE. Facultad de Enfermería-

Universidad Nacional de Trujillo:9, 13. 
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enseñanza-aprendizaje, constituye un par dialéctico en donde forman parte de un 

único proceso que tiene como fin la formación del estudiante…¨.  

 De ésta manera, el proceso enseñanza – aprendizaje  conducente a la 

formación de la  alumna (o) de enfermería de la  Facultad de Enfermería (FE) de 

la UNT, se  basa en un currículo por competencias en las áreas de la formación  

humanística, científica, tecnológica y ética a la persona, familia y comunidad 

preparándolo en el  manejo del método científico para la solución de los 

problemas de salud en el contexto social donde se desempeña, de ésta manera 

orienta la formación profesional con el siguiente perfil de la alumna (o) ¨…Brinda 

cuidado de enfermería en las experiencias de salud de la persona, familia y 

comunidad, utilizando el método de enfermería, considerando su unicidad, 

totalidad y diversidad y su entorno socio – económico y político; con calidad, 

calidez y aptitud ética; realiza educación en salud y promueve estilos de vida 

saludables, a nivel personal, familiar y comunitario demostrando capacidad en el 

manejo de estrategias de comunicación dialógica, apropiados a la realidad social. 

Gerencia los servicios de salud de enfermería y proyectos de desarrollo, 

demostrando capacidad técnica, científica, ética y buenas relaciones 

interpersonales…¨.
65

 

Otro aspecto del perfil profesional de la alumna(o), considera: ¨…La 

realización de la  investigación y difusión del conocimiento, relacionados a la 

ciencia de enfermería y a los problemas emergentes y prevalentes de salud del 

país, orientados al desarrollo profesional y social con ética y deontología, así 

mismo desarrolla programas de capacitación para personal de enfermería, de salud 

y otras profesiones, aplicando metodologías innovadoras con responsabilidad 

compromiso y principios éticos. Participa en el trabajo multi-profesional e 

                                                             
5 
Op cit. :9, 13.

 



  6 

 

intersectorial para la solución de problemas de salud del ser humano, familia y 

comunidad con visión crítica, ética, de cambio y compromiso social…¨
57

. 

Para lograr alcanzar el perfil académico profesional la (alumna(o), debe 

adquirir las siguientes competencias según niveles de aprendizaje: en el Primer 

Nivel de Aprendizaje se logra al termino del 2º año de estudios,  la estudiante de 

Enfermería debe: ¨…aplicar los principios de las ciencias básicas en el cuidado 

integral a la persona, familia y comunidad mediante acciones preventivo 

promocionales y curativas del primer nivel de atención en salud respetando los 

derechos humanos y principios éticos…¨. En el Segundo Nivel de Aprendizaje al 

término del 4º año de estudios, la estudiante de enfermería: ¨…Brindará cuidado 

integral a la persona, familia y comunidad mediante acciones de promoción, 

prevención, curativas y de rehabilitación en el I, II, y III nivel de atención en 

salud, aplicando principios humanísticos, científicos, tecnológicos y éticos…¨. Y 

en el Tercer Nivel de Aprendizaje, está constituido por el internado o ultimo año 

de estudios, en donde la estudiante de enfermería al terminar satisfactoriamente 

los  tres niveles de aprendizaje logra: ¨…brindar un cuidado integral de las 

experiencias de salud al sujeto de atención (persona, familia y comunidad) con 

calidad, calidez y ética, teniendo en cuenta el método de enfermería y aplicando 

los principios humanísticos, científicos, tecnológicos y éticos…¨.
85

  

Cada nivel de aprendizaje implica el adquirir nuevas competencias, las 

cuales se van a ir desarrollando en cantidad y calidad; por ello desde el primer 

ciclo la enseñanza que se le imparte a la alumna (o) de enfermería de la Facultad 

de Enfermería de la UNT, está dirigido a formar una (un) profesional capaz de 

afrontar las necesidades de salud de los individuos y la sociedad, teniendo en 

cuenta los patrones socioculturales y su desarrollo personal; por ello se busca, que 

a lo largo de los cinco años de estudio que constituye la carrera profesional de 

                                                             
5 
Op cit.:9, 13. 

 



  7 

 

enfermería, los (as) alumnos (as) tengan el compromiso de aprender a ser gestores 

de su propio aprendizaje
5
. 

Según Organización Curricular, del Currículo 2000; la estructura 

curricular revela la utilización de categorías mediante las cuales se agrupan, 

clasifican y disponen los contenidos de aprendizaje. Tales son Áreas, Experiencias 

Curriculares y Ejes curriculares. Áreas; Bases Biológicas Humanísticas y 

Sociales, Fundamentos de Enfermería, Ciencias Instrumentales, Cuidados de 

Enfermería, Entrenamiento Profesional
95

. 

Así también, dentro del proceso enseñanza – aprendizaje que realiza la 

alumna en la Facultad de Enfermería de la UNT, con respecto al cuidar – cuidado 

del paciente en situación de emergencia, ésta se da en forma general, se realiza en 

las diferentes experiencias curriculares, pero en forma superficial, no se da la 

debida importancia, además no se cuenta en su  mayoría con docentes 

especialistas en Emergencia, y éstas no tienen la experiencia práctica que ello 

implica. Podemos mencionar por ejemplo en los cursos de Enfermería en Salud 

del Adulto I, II, III; se realiza una rotación por el servicio de Emergencia de los 

diferentes Hospitales, con un tiempo corto para el desarrollo de la teoría como la 

práctica, de ésta manera no se puede esperar que la alumna logre más experiencia, 

y habilidad en procedimientos y actividades que se realiza en éste servicio; 

también no se cuenta con tiempo de holgura dentro del Semestre Académico en 

caso que la alumna  falte por alguna causa justificada, los temas no son los 

suficientes de las patologías que implican las emergencias.
 

Por otro lado, la universidad en el Perú, durante su historia, evidencia 

avances y retrocesos. La primera reforma, impulsada por los estudiantes 

universitarios en 1919, significó la afirmación de la autonomía universitaria y el 

reclamo estudiantil por beneficios como: mejores profesores, becas, participación 

                                                             
5 Op cit.:9, 13. 
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en la toma de decisiones, etc. Entre las décadas de los 60 y los 80 se produce una 

segunda reforma, caracterizada por la creación del sistema de universidades en el 

país y el reemplazo de las Facultades por los Departamentos con el ánimo de 

promover la investigación. Más adelante, esta estructura regresó a su estado 

anterior, lo que fue calificado como un retroceso. En la década de los noventa, se 

produce la explosiva masificación de las universidades. El gobierno de turno 

legisló a favor de la participación de la inversión privada en la educación superior, 

generando en pocos años el aumento de universidades, profesores y estudiantes. 

En la actualidad existen 105 universidades de las cuales sólo la tercera parte son 

públicas, la población estudiantil sobrepasa considerablemente el medio millón; 

sin embargo, la atención a los jóvenes sólo es del 25% aproximadamente. En 

nuestro sistema educativo, la educación superior registra los menores índices de 

atención, hace pocos años lo fue educación inicial.
610

 

La agenda actual en las universidades peruanas, comprende variables de 

connotada importancia, todas urgentes de ser atendidas en un proceso de reforma: 

calidad, investigación, financiamiento, acreditación, gestión, legislación, 

internacionalización, entre otras. La desatención oportuna a los principales 

aspectos señalados por parte del Estado, tanto en las universidades públicas como 

en las privadas, ha generado la crisis de la universidad peruana. Los esfuerzos que 

se están sumando actualmente desde diversos frentes, especialmente desde la 

propia universidad, se expresa en la apertura de ésta, hacia una etapa de 

crecimiento en cuanto a calidad.  

La tendencia es el mejoramiento continuo de la calidad universitaria en 

todos los programas y carreras profesionales. La comunidad universitaria, asume 

con optimismo este proceso y, lógicamente espera resultados positivos que 

trasciendan a la institucionalidad y se vean concretados en la sociedad peruana
6
. 

                                                             
6 Portal Pedagógico, 2010. http://nnunezrojas.blogspot.com/2010/03/la-universidad-peruana-reformas.html 
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Es por eso que la transformación de la educación en enfermería, requiere 

de nuevos procesos para orientar la formación de la futura enfermera desde una 

perspectiva integral a través de cambios en la estructura de los programas de 

formación profesional haciendo énfasis en  formar profesionales con buen 

desenvolvimiento en el contexto socio- cultural, económico, ambiental y político 

con el propósito de elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la 

población.
611 

Al encontrar una variedad de percepciones frente al aprender a cuidar y al 

cuidado que brinda la interna(o) de enfermería a los pacientes del Servicio de 

Emergencia del HRDT; estas dirigen  el interés de la  autora  en conocer las 

experiencias de la Interna(o) de Enfermería que realiza su rotación por dicho 

servicio en relación al aprender y al cuidado de estos pacientes, mediante un 

estudio de investigación cualitativa. La presente investigación servirá de punto de 

partida para el análisis y reorientación del cuidado brindado por las internas(os) de 

Enfermería a los pacientes en situaciones de emergencia, además de constituir un 

aporte al proceso enseñanza-aprendizaje de la alumna(o)  desde el área de la 

disciplina del cual emerge el proyecto. 

                                                             
6 Op. cit. 
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1.1.- OBJETO DE ESTUDIO 

Aprender el cuidar-cuidado para el paciente en situación de emergencia 

desde la perspectiva de la interna(o) de enfermería. 

1.2.- PREGUNTA ORIENTADORA 

-¿Cómo es el aprender el cuidar-cuidado para el paciente en situación de 

emergencia, desde la perspectiva de la Interna(o) de Enfermería? 

1.3- OBJETIVOS: 

 Describir el aprender el cuidar-cuidado para el paciente en situación de 

emergencia, desde la perspectiva de la interna(o) de enfermería. 

 Analizar el proceso del  aprender el cuidar-cuidado para el paciente en 

situación de emergencia, desde la perspectiva de la interna(o) de 

enfermería. 

 Analizar el proceso del cuidar-cuidado para el paciente en situación de 

emergencia, desde la perspectiva de la interna(o) de enfermería. 
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IIII..--  CCOONNTTEEXXTTOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

El contexto de la presente investigación está dado por la historia de la 

formación de enfermeras en el Perú y en la Facultad de Enfermería (FE) de la 

Universidad Nacional Trujillo (UNT), esta última constituye en el principal ente 

formador de las enfermeras, donde se brindan las experiencias cognitivas, 

procedimentales y actitud ética para el aprender el cuidar – cuidado. 

La formación de enfermeras en el Perú que se inicia en Escuelas anexas a 

hospitales, siendo la primera de ellas la Escuela de Enfermeras de la Clínica 

Anglo Americana, creada en 1907, que funcionó inicialmente en el Callao, y la 

segunda la Escuela Nacional de Enfermeras Arzobispo Loayza, creada en 1915 

por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Aproximadamente cincuenta 

años después de fundada la primera Escuela el país contaba con 7 Escuelas de 

Enfermeras, todas ellas ubicadas en Lima y dependientes de la Beneficencia 

Pública, Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad de las Fuerzas Armadas. A 

partir de 1947 las Escuelas son normadas por el Ministerio de Salud, a través del 

Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermería (ASPEEFEN, 2009). 

En 1957, se crea la Escuela de Enfermeras de la Universidad Nacional de 

Huamanga, en Ayacucho, la primera institución universitaria de enfermería. A 

mediados de la década de los sesenta; en 1964, la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, el Ministerio de Salud y la OPS firman un convenio con el propósito 

de crear y desarrollar un Programa Académico de enfermería en la Universidad a 

fin de formar enfermeras que respondan a los nuevos programas y demandas de 

salud. El convenio contemplaba el desarrollo de los cursos complementarios para 

la formación de docentes. A este convenio se adhieren las Universidades 

Nacionales Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, la Universidad Nacional de 

Trujillo, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y la Universidad 

Católica DE Santa María, también de Arequipa (ASPEEFEN, 2009). 
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La carrera de enfermería en estas Universidades era de cinco años, 

conducente al Grado y Título Universitarios, hasta el año 1969 en que se 

promulga una nueva Ley Orgánica de las Universidades Peruanas - Ley 17437- 

que introduce las carreras cortas y largas. Producto de la aplicación de esta Ley, 

Enfermería pasa a ser carrera corta con cuatro años de formación obteniendo sólo 

el Título. En 1972 la nueva Ley General de Educación - Ley 19326 - establece 

que los estudios universitarios tienen una duración mínima de cinco años y 

conducen a la Licenciatura, situación que para enfermería se regulariza entre 1972 

y 1973 con la aprobación del currículum de 10 ciclos de estudios. Hasta el año 

1,983 se siguen creando Escuelas de Enfermería de los dos tipos, no universitarias 

y universitarias, año en que el Colegio de Enfermeros del Perú, considerando 

necesario unificar la formación profesional de enfermería, convoca una asamblea 

nacional la que acuerda que todas las enfermeras se formen en el nivel 

universitario. Las Escuelas que lo requerían se vincularon académicamente con 

universidades y contaron con el apoyo del Colegio, cuando fue necesario 

(ASPEEFEN, 2009). 

En 1984 se promulga una nueva Ley Universitaria – Ley 23733 – aún 

vigente, que introduce el sistema de Facultades y Departamentos Académicos. En 

función a ella, los hasta entonces Programas Académicos deberían convertirse en 

Facultades o Escuelas dependientes de las primeras. En este proceso, Enfermería 

tuvo también que desarrollar esfuerzos por una permanencia como Facultad, 

lográndose sólo en algunos casos. Se logra así que todas las enfermeras que se 

forman en el país, a partir de 1985, cuenten con el Grado y Título universitarios. 

Por esa época algunas universidades empiezan a ofrecer cursos complementarios 

para enfermeras a fin de obtener el nivel universitario (ASPEEFEN, 2009). 
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A través de los años, algunas de las Escuelas no universitarias han ido 

desapareciendo, otras han sido integradas a la Universidad, existiendo aún cuatro 

en condición de afiliación académica. Al mismo tiempo se han ido creando otras 

Facultades y Escuelas de Enfermería especialmente en nuevas universidades. A 

Diciembre del año 2,000 existían un total de 45 instituciones formadoras de 

enfermeras. El cambio y mejoramiento curricular y la búsqueda de una mayor 

eficiencia educativa han sido característicos de la formación de enfermeras en el 

país a través de los años, influido en gran parte por la formación especial de sus 

docentes tanto en el país como en el extranjero. En el país esta formación la 

ofreció, inicialmente el Instituto de Post-Grado de Enfermería, luego la Escuela 

Nacional de Salud Pública, posteriormente el Centro de Tecnología Educativa de 

Enfermería que se convierte en Centro de Tecnología Educativa en Salud y a 

partir de los ochentas a través de los cursos de perfeccionamiento, especialmente 

maestrías en enfermería y otros campos, doctorados, así como en las 

especialidades. En la última década se aprecia que varias Facultades y Escuelas de 

Enfermería han empezado a desarrollar el post-grado y la especialización en 

enfermería (ASPEEFEN, 2009). 

Es importante mencionar que la actual Constitución Política del Perú 

(promulgada el 29 de Diciembre de  1993) en su Capítulo II de los Derechos 

Sociales y Económicos en su Artículo18 señala ¨la universidad es la comunidad 

de profesores, alumnos y graduado … cada universidad es autónoma en su 

régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y 

económico¨
712

concepto que se complementa con la vigente Ley Universitaria 

23733 (1984) unificada a las leyes 24387 y 24391, que son los documentos que 

norman el funcionamiento de la universidad,  menciona que las universidades 

están integrados por profesores, estudiantes y graduados que se dedican al estudio, 

la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura y a su extensión y 

proyección social, pronuncia entre otros, como deberes del docente el ejercer la 

cátedra con libertad de pensamiento y respeto a las discrepancias; mantener una 

                                                             
7
Constitución Política del Perú. Capitulo II. Perú. 1993: 7 
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conducta digna y de respeto mutuo entre docentes, estudiantes y trabajadores no 

docentes, sin discriminar a los miembros de la comunidad universitaria por su 

ideología política, raza o religión; respetar y defender los derechos humanos; 

ejercer sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria. 

Así también, indicamos que en sesión del 26 de Abril de 1965, y siendo 

Rector de la UNT, el Dr. Virgilio Vanini de los Ríos el Consejo Universitario 

aprobó el funcionamiento de la Escuela de Enfermería como entidad integrante de 

la Facultad de Medicina. El 27 de Abril se autorizó el nombramiento del personal 

administrativo, por lo que el 10 de Mayo del mismo año este centro de estudios 

inició sus labores académicas (Minchola y Beas, 2002 : 29). 

Si bien es cierto que la Escuela de Enfermería de la UNT desde su 

creación fue parte integrante de la Facultad de Ciencias Médicas, transcurrieron 

veintiocho años de existencia para lograr su independencia y constituir una 

Facultad en el contexto universitario, a iniciativa del Sr. Decano Jorge de Vinatea 

Collins, quien en Julio de 1964 inició la gestión con las autoridades 

representativas del Programa HOPE en el Perú: Dr. Archie Golden, Director del 

Programa y Dr. William Walsh, Presidente y Director del mismo, con el objetivo 

de contar con un centro superior de estudios para enfermeras a nivel universitario, 

necesario para mejorar la práctica de la enfermería, tanto a nivel de la Clínica 

como de la comunidad, ya que los centros de formación de enfermeras, 

concentrados en su mayoría en la ciudad de Lima, carecían de este nivel. Es así 

que el 25 de Junio de 1993 la Asamblea Universitaria por R:R: Nª 1582-93 aprobó 

la creación de la Facultad de Enfermería, y el 14 de Julio del mismo año se 

incorporó a la Facultad, la Escuela Académico Profesional de Enfermería, 

quedando de éste modo establecida la nueva estructura de la naciente Facultad  

(id: 63). 
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La Facultad de Enfermería de la UNT, al 2011 tiene 17 años de creación, 

es reconocida por cumplir con eficiencia su misión de generar conocimiento 

mediante la investigación, realizar proyección social y de formar enfermeras de 

alta calidad científica, tecnológica y humana para cuidar de la salud y bienestar de 

la población de la Región La Libertad y del país, egresando 1713 enfermeras 

desde su fundación hasta el año 2008
813

. 

Los docentes universitarios de la Facultad de Enfermería de la UNT, en el 

2011 están conformados por 52 profesores: 10 contratados y 42 nombrados, de los 

cuales 22 son docentes de enfermería con categoría Principal a Dedicación 

Exclusiva, 11 son Asociados, de los cuales 3 son docentes a Dedicación 

Exclusiva, 7 a tiempo completo y 1 a tiempo parcial, así mismo son 19 los 

docentes Auxiliares, de los cuales 13 son docentes a tiempo parcial y 6 a tiempo 

completo. En relación a la capacitación docente, la Facultad de Enfermería cuenta 

con doce profesoras(es) con grado de Doctoras(es), y 34 docentes con grado de 

Maestras(os), y 04 docentes en proceso de estudio del Programa Regular de 

Doctorado en Enfermería.
9
 

Con respecto a la docencia universitaria Lazo (2002), refiere que “el 

profesor universitario, como formador del nuevo profesional, tiene en sus manos 

el futuro provisor; de él depende la calidad del recurso humano que se involucre a 

las diferentes especialidades”. El docente es el recurso quizás más importante de 

una institución, gracias a él,  el docente, se consigue que el alumno pueda 

construir su propio conocimiento.  

 

                                                             
8 Plan de Desarrollo 2005 – 2008:7 
9 Archivo Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 2006. 
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La docencia universitaria tiene la particularidad de que el docente tiene 

doble especialidad, debe ser especialista en un campo determinado del 

conocimiento y también en la técnica de enseñar. Es decir debe conocer la ciencia 

y tener la capacidad de lograr que esos conocimientos sean aprovechados por sus 

alumnos. Tal como lo menciona Capella (1999): ¨…el aprendizaje comprende la 

adquisición de nuevas metodologías, nuevas destrezas, nuevos actitudes y nuevos 

valores necesarios para vivir en un mundo en constante cambio…”, la educación 

es pues para el hombre una defensa ante los cambios venideros no siempre 

predecibles. 

El docente de Enfermería forma recursos profesionales capaces de generar 

cambio integral de nuestra realidad sanitaria y social en su complejidad 

multinacional, dichos profesionales deberán estar preparados adecuadamente para 

ser capaces de enfrentar no solo los retos presentes sino sobre todo los retos 

futuros, es por ello necesario que haga una enseñanza innovadora en el contexto 

paradigmático histórico social, tal como: Haciendo una transformación nuclear de 

pensar, hacer y desarrollar la enseñanza. 

De allí, que en el informe de la OPS/OMS (1994) sobre la enseñanza de 

enfermería en América Latina, se afirma: ¨La integración docente asistencial 

asegura que la formación del profesional de enfermería acorde con la realidad  

permite la transformación de la práctica profesional y la formación del recurso”, 

así pues, ésta busca ser una estrategia formativa tanto para los estudiantes como 

para los profesionales comprometidos con la actualización permanente de sus 

conocimientos.  
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Observamos así mismo que el Colegio de Enfermeros del Perú (2009) en 

el documento “El Perfil Profesional de la Enfermera (Art. 39 del Título V) 

refiere la responsabilidad de la enfermera docente como el encargado de dirigir o 

normar la educación en el país, dentro de un marco general y de salud en 

particular de modo que asegura la eficacia y eficiencia de la contribución de la 

profesión de enfermería a la sociedad peruana. 

Es decir la enfermera ya sea que trabaje en el área asistencial, comunitaria 

o como docente en una institución formadora está comprometida a cooperar en la 

formación del personal de enfermería con lo cual contribuye al desarrollo de su 

carrera profesional y de su país. El perfil del Profesional de Enfermería, es la 

descripción de características, potencialidades y competencias de un profesional, 

constituye los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que posee 

un recurso humano determinado para el desempeño de su función dentro de una 

profesión, en este caso la docencia de enfermería.  

Autores como Arrieta  (2000), mencionan la importancia de que el docente 

de enfermería sea competente, es decir, sea capaz de realizar una docencia eficaz, 

para que logre con su participación un aprendizaje significativo en el educando, 

pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje significativo?... “el 

aprendizaje es significativo cuando parte del interés o necesidad del sujeto, está 

relacionado con sus experiencias anteriores, ha sido elaborado por el propio sujeto 

y se aplica en su vida cotidiana” 

Según Peña, (2003), el docente dentro de su perfil profesional, debe contar 

con las siguientes características: Técnico – Profesionales, Técnico – Pedagógicas 

y Afectivo Actitudinales:  
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En referencia a las características Técnico-Profesionales, está constituido 

por el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que posee el enfermero 

para su práctica de enfermería, tanto en su parte instrumental (entendida como la 

capacidad para desempeñar propiamente su oficio), como en su parte humanístico-

social que se refiere a la capacidad que tiene este profesional de enfermería para 

interpretar y transformar el medio es decir, como menciona Roberto Gagné son 

características de los dominios cognitivos y psicomotor (de destrezas) que debe 

poseer en este caso el profesional de enfermería como enfermera, es decir, su 

dominio sobre esta profesión; este factor se hace esencial e indispensable en la 

enseñanza de nivel universitario puesto que el educando busca en este nivel una 

enseñanza tanto práctica como teórica de la profesión (Peña, 2003). 

José Luis Medina (1999), menciona “…Un profesional es aquella persona 

que aborda repetidamente casos semejantes que pertenecen al dominio de su 

especialidad, como producto de esas experiencias repetidas va desarrollando una 

serie de conocimientos, estrategias, imágenes, expectativas y técnicas que le 

permitan valorar las situaciones con las que se enfrenta y decidir los cursos de 

acción más adecuados…”, es decir, un profesional es realmente profesional 

cuando es capaz de adecuar su acción y resolver problemas del mundo que lo 

rodea relacionados su carrera profesional; es esta capacidad que el profesional 

debe adquirir durante la formación universitaria.  

El profesional de enfermería no escapa a la racionalidad primero el 

conocimiento en la acción, el cual es resultado de las experiencias previas del 

profesional; segundo la reflexión en la acción, que es la capacidad del profesional 

de pensar sobre lo que hace mientras realiza la acción; tercero la reflexión sobre la 

acción, momento en el que el profesional puede ya con más tranquilidad analizar 

retrospectivamente su desempeño, para retroalimentar su actuación y 

perfeccionarla. El docente debe ser capaz de encaminar al discente por un proceso 

análogo durante las prácticas de la enseñanza, para lo cual el docente debe tener 

dominio de la disciplina que enseña, debe actualizar permanentemente sus 
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conocimientos, debe innovar en su profesión, debe demostrar en este caso de 

dominio de la enfermería como ciencia y arte que es (Peña, 2003). 

En cuanto a las características Técnico – Pedagógicas, Estas características 

se desprenden de las funciones docentes mencionadas en el artículo No 51 de la 

Ley Universitaria N° 23733 que entre otros alude que e docente debe ejercer la 

cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia, además que 

está comprometido a perfeccionar permanentemente sus conocimientos y realizar 

labor intelectual creativa, lo cual se logra a través de la investigación permanente 

y del pensamiento didáctico científico. Además debe concebir la educación como 

una ayuda para el desarrollo de comunidades humanizadas, es decir, formar 

profesionales con segura base humanística que observen su trabajo con 

responsabilidad sobre otros seres humanos, lo cual se hace indispensable y 

necesario en enfermería puesto que su trabajo esencialmente consiste en 

interrelacionarse con otros seres humanos para brindarles su cuidado en cualquier 

etapa de su vida y del proceso salud enfermedad (Peña, 2003). 

Así también en las características Afectivo Actitudinales, Se refiere a las 

actitudes, emociones, sentimientos, valores que posee una persona ante 

determinado suceso, persona o cosa. Esta área que posee el docente es quizás la 

más inconscientemente adquirida, puesto que tal como lo dice José Luis Medina 

(1999) “...el saber que la enfermera pone en juego para solucionar aquellos 

problemas difiere del conocimiento que se transmite en el aula porque es personal, 

contextual y producido por ella a través de su experiencia...”. Estas características 

influyen en el alumno sin que él se dé cuenta y sin que el docente lo quiera, así el 

alumno adquiere un currículo oculto como el conjunto de actitudes, normas, 

valores que se transmiten de docente a alumno por modelos de identificación 

(Peña, 2003). 
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Según el Currículo 2000 de la Faculta de Enfermería de la UNT, El Perfil 

del Docente, debe ser el siguiente: Conocimiento y Practica de la Profesión, 

Competencia Pedagógica, Análisis Crítico y reflexivo, Actitud de cambio, 

Actualización permanente, Poseedor de valores ético – morales, Identidad 

profesional e institucional
514

. 

En cuanto a la investigación que realizan los docentes, la Ley 

Universitaria en su artículo 65 señala que la investigación es función obligatoria 

de las universidades, la cual debe organizar y conducir libremente. Obligación que 

recae en los docentes como parte de su tarea académica, esta tarea se evidencia 

cuando el docente orienta al estudiante en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

Así en investigación, la Facultad de Enfermería desarrolla las 

investigaciones bajo la orientación de 12 Líneas de Investigación (Anexo 7), las 

que han sido propuestas desde la sección de post grado. Así mismo la Facultad de 

Enfermería participa en los Núcleos de Investigación: Historia de Enfermería 

Peruana (NIHENPE), Núcleo del “cuidado humano” y el núcleo de “Complejidad y 

Estudios Comparados”, organizaciones instituidas por la Sección de Postgrado de 

Enfermería, desde el 2003, con la finalidad de fortalecer la investigación de 

enfermería, formar investigadores, promover el desarrollo de las áreas y líneas de 

investigación de docentes, alumnas, enfermeras y otros profesionales interesados 

en la investigación, tanto a nivel de pre-grado,  pos grado y pos-título
1115

. 

En cuanto a la producción de investigaciones a nivel docente, existe una 

política de la UNT, de realizar mínimo una investigación anual, siendo declarada 

a Oficina General de Promoción y Desarrollo de Investigación (OGPRODEIN). A 

nivel de la Facultad, el currículo 2000 ofrece los cursos de investigación. 

Actualmente el 100% de Bachilleres optan por realizar tesis para titularse. Existe 

                                                             
5 

Op. cit:9, 13. 
10 

Ley Universitaria n° 23733 
11 Archivo Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 2006. 
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escasa difusión y publicación de artículos y trabajos de investigación, así como 

escasa participación de enfermeras docentes en eventos de investigación a nivel 

nacional e internacional
11

. 

Así la investigación se convierte en una contribución de la universidad a la 

sociedad puesto que la construcción de nuevos conocimientos (entendiendo la 

investigación como tal) ofrece a la sociedad la oportunidad de afrontar ciertas 

situaciones que la pudieran estar amenazando, tal como lo menciona, Zárate 

(2001) en su escrito Universidad: nuevos retos y viejos problemas: “…La 

educación de buena calidad y la investigación son más que necesarias en el 

complejo mundo de hoy para enfrentar los enormes desafíos que enfrenta la 

región...” 

La Facultad de Enfermería para asegurar su desarrollo sostenido ha 

establecido a nivel nacional convenios (Anexo 6) para el pre-grado pos grado y 

pos título con la segunda especialidad, con MINSA y ESSALUD, para el 

intercambio de servicios, con el Instituto de Salud MSC “CRISTÓ FOR IS 

DENCKE”(ISDEN) para la formación de ética y de valores, Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Asamblea Nacional de Rectores (ANR), 

Ministerio de la Presidencia (MPC), Agencia Española de Cooperación 

Institucional (AECI), Comisión Fulbright (FULBRIGHT), Dirección Regional de 

Migraciones de La Libertad (D.R.M-LL), Organización Internacional para las 

Migraciones (O.I.M)., Consejo Británico (C.B)., Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA), Ministerio de Transporte de Comunicaciones e 

Información (MITINCI), Organización de Estados Americanos
1216

. 

 

                                                             
12 Oficina de Intercambio Académico (OIA) Universidad Nacional de Trujillo, 2010. 
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A nivel internacional la Facultad de Enfermería ha establecido Convenios 

de Cooperación Internacional con la Universidad Federal de Río de Janeiro, 

convenio marco ampliado desde Septiembre 2005 por 5 años más. Asimismo 

cuenta con el Convenio de Cooperación celebrado con la Universidad Castilla- La 

Mancha de España (Anexo 6)
12

. 

Por otro lado, la Facultad de Enfermería de la UNT, desde su creación 

como escuela Académica Profesional de la Facultad de Medicina en el año 1965 y 

como Facultad a partir de 1993, ha tenido diferentes planes curriculares. 

Mencionamos a los siguientes: 

En sus inicios (1965 a 1970), la escuela de enfermería tuvo un plan 

curricular básico y suplementario, en éste periodo los ciclos de estudio eran del I  

al X, en el último ciclo se desarrollaba la práctica pre-profesional en las áreas 

médico-quirúrgica, materno-infantil y salud pública, con una duración de 6 

semanas y con 6 créditos cada una
1317

. 

Después en la Facultad de Enfermería, se estructuró un currículo 

transitorio que duró de 1972 a 1979, con 10 ciclos académicos, en el X ciclo se 

consideró la práctica pre-profesional en las áreas médico-quirúrgica y área 

materno-infantil con una duración de 8 semanas y con 6 créditos cada una; 

además se consideró el área de comunidad con una duración de 6 semanas y con 

un valor de 4 créditos
1811

. 

De 1970 a 1980 surgieron cambios curriculares concordantes con las 

estrategias con la atención primaria de salud como política de salud, dando origen 

al currículo 1976. En dicho currículum se consideraban 10 ciclos de estudio, en el 

X ciclo correspondía a la práctica pre-profesional en las áreas médico-quirúrgica y 

                                                             
13  

Curriculum 1976, aprobado el día 28 de Noviembre de 1975. Programa Académico de Enfermería-Universidad 

Nacional de Trujillo.: 22, 25. 
11 

Op. cit 
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área materno-infantil con una duración de 8 semanas y con 6 créditos cada una; 

además se consideró el área de comunidad con una duración de 6 semanas y con 

un valor de 4 créditos. Se consideraba que la práctica pre-profesional de 

estudiante es donde tenía la oportunidad de dar atención de enfermería en el 

Hospital, en el hogar y en la comunidad, siguiendo la metodología de la atención 

de enfermería y los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria
11

. 

La atención de enfermería en el hospital según el diseño curricular de 1976 

de la Faculta de Enfermería de la UNT, consideraba la atención al individuo cuya 

salud estaba alterada en grado variable por lo que requería un cuidado mínimo de 

atención ambulatoria y hasta un cuidado intensivo cuando se encontraba altamente 

enfermo. La atención de enfermería en el Hogar, se daba usando como 

instrumento la visita domiciliaria, la que permitía al estudiante continuar la 

atención brindada en el hospital, y permitía dar atención de enfermería a la 

familia, identificando sus problemas, planeando con ellos su solución y 

orientándoles hacia el uso de los recursos de salud
11

. 

Para la atención de enfermería en la comunidad, según el diseño curricular  

de 1976, el estudiante unifica las diferentes modalidades de trabajo con la 

comunidad como son a través de los programas de vacunación, charlas educativas, 

grupos organizados, etc.; llegando a realizar un estudio de la comunidad para 

hacer un diagnóstico de la situación de salud y la programación para ayudar a 

solucionar los problemas encontrados. La ejecución de los programas planteados 

permitirá al estudiante trabajar en contacto directo con los miembros de la 

comunidad en la planeación, ejecución y satisfacción de sus necesidades de 

salud
10

.
19

 

 

                                                             
10 Op cit. 
11 

Op. cit 
13 

Op cit.:40. 
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Posteriormente se realizó la reestructuración curricular con la aprobación 

del currículo 1991, concordante con los principios de la Atención Integral de 

Salud, considerando 10 ciclos académicos y se considera para el IX y X el 

Internado de Enfermería; considerando al área enfermería en salud materno-

infantil, enfermería en salud del adulto y enfermería en salud comunitaria con una 

duración de 4 meses para cada una y un valor de 14 créditos
1320

. 

Por el año 1997 el proyecto UNI-Trujillo con la propuesta de contribuir al 

acercamiento entre la Universidad Nacional de Trujillo y la comunidad 

organizada y frente a las acentuadas transformaciones de los últimos años que 

revelan la contradicción de paradigmas tanto en salud como en educación, la 

facultad de enfermería asumió el reto de una reestructuración curricular acorde a 

los nuevos paradigmas sanitarios y educativos, creando así el Currículo 2000, el 

cual es asumido colectivamente mediante la participación de docentes de la 

facultad, enfermeras de las instituciones de salud, estudiantes, representantes de la 

comunidad, profesionales de la educación especializados en materia curricular y 

docentes de facultades a fines
5
.   

Actualmente  la Facultad de Enfermería desarrolla el Currículo 2000 por 

Competencias, desde una perspectiva integral que permita obtener un perfil 

profesional de la alumna (o) coherente con las demandas sociales de la población, 

así como con las exigencias propias de la profesión; para cuyo fin recurre a la 

organización interdisciplinaria de los contenidos, revalora la ética, la investigación 

y la proyección y extensión universitaria, en sus previsiones y ejecución se 

articula  con los servicios de salud, como elemento estratégico y apela a una 

metodología de aprendizaje crítico reflexivo, basada en la construcción de 

conocimiento a partir de la problematización de la realidad y manteniendo la 

                                                             
5 

Op. cit:9, 13. 
13 

Op cit.:40. 
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vinculación teórica-práctica del cuidado integral de enfermería que se brinda al ser 

cuidado para mejorar
1421

.  

Es importante también mencionar que el Internado de Enfermería de 

Pre-grado, se cursa en el quinto año de la carrera, previo a la realización del 

servicio social, y una vez que el estudiante ha concluido las asignaturas previas. 

Durante esta etapa, la interna transita por los servicios básicos de un hospital de 

tercer  nivel y un campo comunitario. Así el Internado, periodo correspondiente a 

las prácticas del último año de los estudios de pregrado, desarrolladas bajo la 

modalidad de docencia en servicio, con estricta tutoría de la universidad, su 

modelo pedagógico es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes  

básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico para 

conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, 

histórico, geográfico y culturalmente determinado. (ASPEFAM, 2009) 

Según Cristoffanini (1982), el término “internado” deriva de “interne des 

hospitaux” que se ocupaba en Francia a principios del siglo XIX para los 

egresados en medicina que eran admitidos en un hospital reconocido para ejercer 

la función docente. Posteriormente, fue incorporado a los seis años de estudios 

teóricos antes de presentar y defender la tesis como requisito previo a la licencia 

para ejercer, entre 1920 y 1930, en América Latina, se incorporó la enseñanza 

intrahospitalaria en los últimos años de la carrera, y desde 1950, se hizo formal un 

internado como requisito de titulación. Actualmente en la mayoría de, si no es que 

en todas, las escuelas latinoamericanas, el internado forma parte importante del 

currículo (Ríos y col, 2005) 

 

                                                             
14 

Mejoramiento Curricular, aprobado por Res. Consejo de Facultad Nª 292-2005-FE. Facultad de Enfermería-

Universidad Nacional de Trujillo. 2005-2007. 
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De acuerdo al Currículo 2000 de la Escuela Académico Profesional de 

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

el Internado de Enfermería, se desarrolla en el IX y X ciclo de estudios, está 

diseñado para una práctica integral en un año (doce meses) con 48 créditos y un 

total de 1728 horas, tiene por propósito proveer experiencias de aprendizaje para 

afianzar, ampliar, integrar y profundizar conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes sobre la problemática social del sujeto de atención en el proceso de vida 

y muerte. El cuidado de enfermería se desarrolla en tres áreas Académicas: Salud 

del Adulto,  Salud de la Mujer y Niño, Salud Familiar y Comunitaria; con 4 meses 

de duración y con un valor de 14 créditos cada una. (Ríos y otros, 2005) 

El área Académica de Salud de Adulto, para el internado realizado en el 

HRDT, tiene una duración de cuatro meses siendo una rotación mensual en los 

servicios de Cirugía “A”, Cirugía “B”, Medicina ”A”, Medicina ”B”, con un 

total de 38 horas semanales (teórico – prácticas); donde al finalizar el desarrollo 

de la experiencia curricular la/ el interna (o) de enfermería debe adquirir 

competencias como: Brindar cuidado integral al adulto en los aspectos de 

promoción, recuperación y rehabilitación haciendo uso de los conocimientos 

científicos, tecnológicos dentro de un marco de responsabilidad, principios 

éticos y humanísticos. Gerenciar el cuidado de enfermería en los servicios de 

atención, demostrando liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y 

poniendo en práctica los principios administrativos humanísticos y éticos. 

Desarrollando acciones educativas en la promoción, prevención y recuperación 

de la salud integrándose al equipo multidisciplinario, dentro de un marco de 

responsabilidad, participación, iniciativa y principios éticos. Identifica y estudia 

los problemas relacionados al cuidado integral del adulto, gerenciando el 

cuidado y otros, así como desarrollando la investigación con participación del 
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equipo multidisciplinario poniendo en práctica la iniciativa, creatividad, 

originalidad, participación y principios éticos
2214

. 

La área Académica de Salud de la Mujer y Niño, para el internado 

realizado en el HRDT, tiene una duración de cuatro meses siendo una rotación 

mensual en los servicios de Maternidad, Ginecología, Pediatría y Emergencia, con 

un total de 36 horas semanales (practico – teóricas); donde al finalizar el 

desarrollo de la experiencia curricular se lograra que la/ el interna(o) de 

enfermería adquiera ciertas competencias como: Cuidar al recién nacido, lactante, 

preescolar, escolar y adolescente hospitalizados teniendo en cuenta las respuestas 

humanas propias de su edad, aplicando el proceso de enfermería con 

responsabilidad y respeto a los  derechos del niño. Cuide a la mujer durante la 

etapa reproductiva en el tercer nivel de atención considerando los problemas 

preventivos de salud, utilizando el método de enfermería, con responsabilidad y 

respeto a los derechos humanos y demostrando empatía e identidad profesional. 

Desarrolle una investigación operativa en los servicios de hospitalización teniendo 

en cuenta sus problemas relevantes, utilizando correctamente el método de 

investigación científica. Y aplicando los conocimientos de gestión y gerencia en 

los servicios de hospitalización en coordinación con el equipo de salud teniendo 

en cuenta el plan operativo institucional, demostrando respeto, creatividad y 

liderazgo
2314

. 

El área Académica de Salud Comunitaria, tiene una duración de cuatro 

meses en servicios periféricos, con un total de 36 horas semanales (teórico – 

practicas); donde al finalizar el desarrollo de la experiencia curricular se lograra 

que la/ el interna (o) de enfermería adquiera ciertas competencias como: 

Planificar, ejecutar y evaluar los programas de salud vigentes aplicando el proceso 

administrativo y demostrando trabajo interdisciplinario, liderazgo, compromiso 

social y ayuda mutua. Brinda atención directa, integral e integrada a los usuarios 

                                                             
14  

Op. Cit. 
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de la institución y jurisdicción asignada, aplicando los conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos adquiridos durante su formación profesional 

demostrando responsabilidad, iniciativa, principios éticos y respeto por los valores 

culturales de la población, así mismo planifica, ejecuta y evalúa un proceso de 

enfermería con una familia en riesgo, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o 

programas de educación, capacitación y/o actualización dirigida a los usuarios y al 

personal de la institución de salud según las necesidades; haciendo uso de las 

estrategias, materiales educativas y metodologías innovadoras; demostrando 

sensibilidad social por los problemas de la comunidad y principios éticos. Diseña, 

ejecuta y evalúa proyectos de desarrollo comunitario de acuerdo a la problemática 

de la comunidad, con participación interdisciplinaria, intersectorial y comunitaria; 

demostrando sensibilidad social por los problemas de la comunidad y principios 

éticos. Y desarrolla individualmente y/o participan en investigaciones 

interdisciplinarias sobre problemas de salud familiar y comunitaria, aplicando 

metodología científica y demostrando originalidad, respeto por los principios 

éticos y derecho de las personas
2414

. 

La interna de enfermería desarrolla actividades asistenciales, académicas y 

de investigación. Dentro de las actividades asistenciales, que cumple la interna(o) 

de enfermería en su proceso de aprender, esta participa activamente durante el 

reporte de enfermería, la distribución de actividades de cada uno de ellas(os) se 

hace de acuerdo a funciones y grados de dependencia de los pacientes , realiza los 

procesos de admisión y alta utilizando los registros y sistemas de comunicación 

establecidos por la institución, realiza la valoración de salud de los pacientes 

asignados registrando los datos más significativos en las notas de enfermería; 

brinda su cuidado en base al proceso de enfermería, es decir, valora, planifica, 

ejecuta y evalúa los cuidados de enfermería de acuerdo a los diagnósticos 

validados por la enfermera de turno y registra en las notas de enfermería, ejecuta 

procedimientos auxiliares de diagnóstico y tratamiento bajo supervisión de la 

enfermera, se integra al equipo de salud contribuyendo a la gestión de 

                                                             
14  Op. Cit. 
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tratamientos y procedimientos a los que son sometidos sus pacientes, sustenta el 

proceso de enfermería; planifica , ejecuta y evalúa acciones de educación para la 

salud a través de programas educativos al usuario y al personal según necesidades, 

utilizando materiales educativos y metodología innovadora, participa en la 

elaboración de periódicos murales, aplica los principios administrativos en el 

cuidado de enfermería demostrando liderazgo iniciativa y responsabilidad. En las 

actividades académicas,  la interna(o) de enfermería cumple con la práctica clínica 

de 36 horas semanales, los turnos de trabajo son mañana, tarde y noche; asiste con 

carácter obligatorio a eventos científicos, académicos, culturales, sociales y otros 

programados por la Institución, y en las actividades de investigación la  interna(o) 

desarrolla individualmente y/o grupal investigaciones operativas y/o bibliográficas 

con el propósito de mejorar problemas inherentes al ejercicio profesional, 

socializa los resultados de la investigación con el personal de la institución 

respectiva donde se encuentre
1525

. 

Es así, que la interna de enfermería recibe una formación integral en las 

áreas de las ciencias básicas, humanas, antropológicas, sociales, de salud, que le 

permiten un desempeño  de alta calidad, con iniciativa, conocimiento técnico, 

científico y humano en beneficio del ser cuidado, y su intervención se basa en  la 

aplicación del proceso de enfermería en el cuidado del paciente asignado. Así 

también, indicamos que la interna de la Facultad de Enfermería de la UNT, realiza 

su internado en las diversas Instituciones de salud del MINSA1626
 y de ESSALUD1727

.  

Otro aspecto importante referente al contexto de estudio, es la 

incorporación del concepto cuidado y el cuidado de los pacientes en 

situaciones de emergencia, según el ciclo vital y nivel de complejidad. Lo cual se 

ha dado en algunas asignaturas de forma parcial, conforme consta en los sílabus 

de la Facultad de Enfermería de la UNT, que se mencionan a continuación. 

                                                             
15 

Reglamento de Internado de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 2008. 
16 

Comprende los Hospitales: Hospital Belén de Trujillo, Hospital Regional Docente de Trujillo y centros o puestos de 

salud para atención primaria. 
17 

Comprende al Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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En 1974, el sílabus del curso de ¨Enfermería Medico Quirúrgica I¨, 

menciona en uno de sus objetivos: ¨Brindar Cuidados de Enfermería a pacientes 

hospitalizados¨, nombrando unidades de aprendizaje específicas para esto, como: 

Unidad III: Cuidados de Enfermería en el Pre y Post Operatorio, Unidad IV: 

Cuidados de Enfermería a Pacientes con afección respiratoria, Unidad V: 

Cuidados de Enfermería a pacientes con afección gastrointestinal y de vías 

biliares, menciona también al Servicio de Emergencia como su área de práctica. 

En el año 1985, en el curso de ¨Enfermería Avanzada I¨, menciona en sus 

objetivos: ¨Brindar cuidados intensivos a pacientes con afecciones 

cardiovasculares, respiratorias, renales y neurológicas, aplicando el  proceso de 

atención de enfermería, demostrando responsabilidad¨ y ¨Brindar cuidados de 

enfermería a pacientes con afecciones medico quirúrgicas que llegan al Servicio 

de Emergencia¨, nombrando unidades de aprendizaje específicas para esto, como: 

Unidad I: La enfermera en casos de accidentes y desastres, Unidad III: Cuidados 

intensivos a pacientes con insuficiencia renal, Unidad IV: Cuidados intensivos a 

pacientes con afecciones cardio-respiratorias, Unidad V: Cuidados intensivos a 

pacientes con trastornos neurológicos, menciona también al Servicio de 

Emergencia como su área de práctica. Así también en el curso de ¨Enfermería 

Medico Quirúrgica I ¨, menciona en uno de sus objetivos: ¨Asumir las 

responsabilidades inherentes al cuidado del individuo enfermo, observando las 

normas de ética  profesional¨. En 1986 para el curso ¨ Enfermería Materno infantil 

¨, menciona en uno de sus objetivos: ¨ Planear, ejecutar y evaluar los cuidados de 

enfermería de las madres en niños en las unidades de hospitalización¨.  

En 1988 para el curso ¨Enfermería Medico Quirúrgica IV¨, menciona en 

uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidados de enfermería a pacientes adultos con 

afecciones medico quirúrgicas en situaciones de emergencia¨, nombrando 

unidades de aprendizaje específicas para esto, como: Unidad I: Cuidados de 

enfermería a pacientes adultos con afecciones medico quirúrgicas en situaciones 

de emergencia, menciona también al Servicio de Emergencia como su área de 
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práctica. En los año 1988-1989 para el curso de ¨Enfermería Avanzada I¨, 

menciona en uno de sus objetivos: ¨Conocer, explicar y aplicar los conocimientos 

medico quirúrgicas en el área de cuidados intensivos y de emergencia a pacientes 

con afecciones cardio-respiratorias, renales y neurológicas, utilizando el  proceso 

de atención de enfermería, demostrando responsabilidad¨, nombrando unidades de 

aprendizaje específicas para esto, como: Unidad I: La Enfermera en Casos De 

Accidentes y Desastres, Unidad II: Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad III: 

Cuidados Intensivos a Pacientes con Insuficiencia Renal, Unidad III: Cuidados 

Intensivos a Pacientes con Afecciones cardio-respiratorias, Unidad V: Cuidados 

Intensivos a Pacientes con Trastornos Neurológicos, menciona también al 

Servicio de Emergencia como su área de práctica. 

En 1990, para el curso de ¨Enfermería avanzada I¨, menciona en uno de 

sus objetivos: ¨Brinda cuidado de enfermería de calidad a pacientes graves y de 

emergencia con afecciones respiratorias, cardiovasculares, renales, y 

neurológicas aplicando el método de atención de enfermería¨, nombrando 

unidades de aprendizaje específicas para esto, como: Unidad I: La Unidad de 

Cuidados Intensivos, Unidad II: Cuidados de Enfermería a Pacientes con 

Insuficiencia Renal, Unidad III: Cuidados de Enfermería a Pacientes Graves con 

Afecciones Cardio-Respiratorias, Unidad IV: Cuidados de Enfermería a Pacientes 

con Trastornos Neurológicos Graves y Unidad V: La Enfermería  en caso de 

Accidentes y Desastres, menciona también al Servicio de Emergencia como su 

área de práctica. En este año el Departamento de Enfermería Mujer y Niño 

menciona en su sílabus ¨Práctica Pre-Profesional en Enfermería¨, siendo uno de 

sus objetivos: ¨Planear ejecutar y evaluar los cuidados de enfermería¨, el mismo 

departamento para 1991, menciona en su sílabus ¨Práctica Pre-Profesional en 

Enfermería en Salud Materno Infantil II¨, menciona en sus objetivos: ¨ Brindar 

cuidados de enfermería a la madre y niño hospitalizados teniendo en cuenta 

aspectos bio-psico-sociales y espirituales¨ y ¨Demostrar responsabilidad en el 

cuidado y actuar dentro de principios éticos, científicos y humanísticos¨, 

menciona sub-rotaciones con objetivos específicos, como: Sub-rotación de 
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Obstetricia: Dar cuidado de enfermería a la gestante y/o parturienta normal y/o 

alto riesgo, Sub-rotación Pediatría: Dar cuidado de enfermería al niño enfermo de 

acuerdo al diagnóstico y teniendo en cuenta principios éticos, científicos y 

deontológicos, Sub-rotación Emergencia: Dar cuidado de enfermería a madres y 

niños en situaciones de emergencia, siendo sus prácticas en los servicios 

relacionados a las sub-rotaciones. En este mismo año 1991, se menciona en el 

sílabus, Práctica Pre-Profesional Enfermería Médico-Quirúrgica¨, menciona en 

uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidado integral de enfermería al paciente adulto 

hospitalizado¨.  

En 1992 el sílabus indica, ¨Seminario de Enfermería en Salud del Adulto¨,  

menciona en uno de sus objetivos: ¨ Brindar cuidado integral de enfermería a 

pacientes adultos con afecciones oftalmológicas, neurológicas y psiquiátricas 

aplicando el proceso de atención de enfermería¨, nombrando unidades de 

aprendizaje específicas para esto, como: Unidad I: Cuidado de Enfermería a 

Pacientes con Afecciones Médico-Quirúrgicas Neurológicas. Así también el curso 

de ¨Enfermería Materno Infantil¨,  menciona en uno de sus objetivos: ¨Aplica 

proceso de enfermería en el cuidado de la madre y niño hospitalizado¨ y ¨Planear, 

ejecutar y evaluar cuidados de enfermería de las madres y niños en la unidad de 

hospitalización¨ y en su ¨ Práctica Pre-Profesional Enfermería Materno infantil¨, 

menciona los mismos objetivos de aprendizaje.  

Para 1993, en el curso de ¨Enfermería en Salud del Adulto I¨,  menciona en 

uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidados de primeros auxilios al adulto¨, así 

también en su ¨Práctica Pre-Profesional Enfermería en Salud del Adulto II¨,  

menciona en uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidado integral de enfermería al 

paciente adulto en los servicios de medicina, cirugía y emergencia. El curso de, 

¨Enfermería en Salud Materno Infantil II¨,  menciona en uno de sus objetivos: 

¨Brindar cuidado integral a la madre y niño hospitalizado teniendo en cuenta las 

necesidades bio-psico-sociales de la mujer y el niño en los servicios de 

emergencia y hospitalización¨, menciona sub-rotaciones con objetivos específicos, 
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como: Sub-rotación de Emergencia: ¨Dar cuidado de enfermería a madres y 

niños en situaciones de emergencia de acuerdo al diagnóstico y principios éticos 

y deontológicos¨, en su Practica Pre-Profesional de Enfermería Materno Infantil¨,  

menciona en uno de sus objetivos: ¨Aplicar el proceso de enfermería en el cuidado 

de la madre y en niño hospitalizado¨, ¨Planear, ejecutar y evaluar cuidados de 

enfermería en las unidades de hospitalización¨ y ¨Demostrar sentido de 

responsabilidad en la atención de enfermería teniendo en cuenta los principios de 

la ética profesional¨.  

Para 1994, en el curso de ¨Enfermería en Salud del Adulto II¨,  menciona 

en uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidado integral de enfermería a pacientes 

adultos con afecciones medico quirúrgicas de emergencia¨, menciona también 

al Servicio de Emergencia como su área de práctica; para su  ¨Práctica pre-

Profesional Enfermería en Salud del Adulto I¨,  menciona en uno de sus objetivos: 

¨Brindar cuidado integral de enfermería a paciente adulto hospitalizado con 

problemas neurológicos, circulatorios, cardiacos¨ y en su ¨Practica Pre-Profesional 

Enfermería en Salud del Adulto II¨,  menciona en uno de sus objetivos: ¨Brindar 

cuidado integral en base al diagnóstico de enfermería al paciente adulto 

hospitalizado en los servicios de medicina, cirugía y emergencia¨, ¨Integrarse al 

equipo d enfermería desempeñando las acciones de enfermería en el cuidado del 

paciente¨ y ¨Brindar educación sanitaria para el auto cuidado y continuidad del 

cuidado¨. 

En 1995 para la ¨Practica Pre-Profesional. Enfermería en Salud del Adulto 

I¨,  menciona en uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidado integral de enfermería 

…¨ y ¨Integrarse al equipo d enfermería desempeñando las acciones de enfermería 

en el cuidado del paciente adulto¨, en 1996 en el curso, ¨Enfermería en Salud del 

Adulto I¨,  menciona en uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidado integral de 

enfermería en los tres niveles de prevención al paciente adulto con afecciones 

medico quirúrgicas (pre, intra y post opertorio), gastrointestinales, biliares, 

dermatológicas, aplicando el proceso de atención de enfermería¨ y ¨Brindar 
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cuidados de primeros auxilios al adulto¨, menciona también al Servicio de 

Emergencia como su área de práctica.  

En 1997 para el curso, ¨Enfermería en Salud Materno Infantil I¨,  

menciona en uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidado de enfermería a la mujer en 

el periodo pre-concepcional, intra e inter-concepcional,  post-concepcional y al 

neonato aplicando el proceso de atención de enfermería¨ y ¨Brindar cuidados de 

enfermería a la mujer con problemas gineco-obstetras¨ en el curso de ¨Enfermería 

en salud del Adulto I¨,  menciona en uno de sus objetivos: ¨ Brindar cuidado 

integral de enfermería en los tres niveles al paciente adulto con afecciones medico 

quirúrgicas (pre, intra y post opertorio), gastrointestinales, biliares, aplicando el 

proceso de atención de enfermería¨ y ¨Brindar cuidados de primeros auxilios al 

adulto con problemas de salud q requieran dicha atención en las áreas estudiadas¨, 

menciona también al Servicio de Emergencia como su área de práctica; en el 

curso de ¨Enfermería en Salud del Adulto II¨,  menciona en uno de sus objetivos: 

¨Brindar cuidado integral de enfermería al paciente adulto con afecciones 

respiratorias, traumatológicas, endocrinas, metabólicas, cardiovasculares, 

neurológicas y psiquiátricas aplicando el proceso de atención de enfermería¨.  

En 1998 el curso de ¨Enfermería en Salud del Adulto I¨, menciona en uno 

de sus objetivos: ¨ Brindar cuidado integral de enfermería en los 03 niveles de 

prevención¨ y ¨Brindar cuidado de primeros auxilios¨; en el curso ¨Enfermería en 

Salud Materno Infantil I¨, menciona en uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidados de 

enfermería a la mujer en el periodo pre-concepcional, intra e inter-concepcional y 

post-concepcional, y al neonato aplicando PAE¨ y ¨Brindar cuidados de 

enfermería  la mujer con problemas gineco-obstétricas¨, nombrando unidades de 

aprendizaje específicas para esto, como: Unidad III: Cuidado de enfermería al alto 

riesgo reproductivo¨. 
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En el año 1999 para el curso ¨Enfermería en Salud del Adulto I¨, menciona 

en uno de sus objetivos: ¨ Brindar cuidado integral de enfermería al adulto con 

afecciones quirúrgicas (pre, intra y post operatorio), gástricas y biliares, 

dermatológicas¨ y ¨Brindar cuidados de primeros auxilios¨, menciona también al 

Servicio de Emergencia como su área de práctica; para el curso ¨Enfermería en 

Salud del Adulto II¨, menciona en uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidado integral 

de enfermería al adulto con afecciones respiratorias, cardiovasculares, endocrinas, 

biliares, neurológicas¨, menciona también al Servicio de Emergencia como su área 

de práctica; para el curso ¨Enfermería en Salud Materno Infantil I¨, menciona en 

uno de sus objetivos: ¨Brindar cuidados de enfermería a la mujer con problemas 

de salud obstétrico¨ y ¨Brindar cuidados de enfermería a la mujer y neonato en el 

peri-operatorio¨. 

Según Resolución Consejo Universitario Nº 0086-2000-FE el currículo 

2000 por competencias, menciona para su III ciclo el curso de ¨Enfermería en 

Salud Familiar¨ cómo naturaleza de su experiencia curricular: ¨… propicia en la 

estudiante el cuidado integral de las familias…¨; para el IV ciclo en el curso 

¨Enfermería en Salud del Adulto I¨ menciona como naturaleza de su experiencia 

curricular: ¨… incluye el cuidado del adulto joven en los tres niveles de atención 

de salud utilizando los enfoques holístico, humanístico, epidemiológico y 

ético…¨; en el V ciclo el curso ¨Atención Emergencia y Desastre¨ tiene como 

propósito: ¨…Preparar al estudiante para actuar en situaciones de emergencia y 

desastres más comunes en la región y país desarrollando acciones de prevención, 

promoción y mitigación a nivel individual, familiar y colectivo con participación 

interdisciplinaria e intersectorial tomando como referencia el plan nacional de 

desastres y el programa de Defensa Nacional…¨, y en el curso de ¨Enfermería en 

Salud de la Mujer¨ menciona como naturaleza de su experiencia curricular: ¨… 

enfocan el cuidado integral de enfermería a la mujer y neonato durante el proceso 

de embarazo, parto y puerperio …¨; en el VI ciclo el curso ¨Enfermería en Salud 

del Adulto II¨ tiene como propósito: ¨…prepara al estudiante en el cuidado 

integral del adulto maduro en los tres niveles de atención, integrando las ciencias 
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básicas, humanísticas, investigación, administración, ética y tecnología propia de 

enfermería¨ y en el curso de ¨Enfermería en Salud del Escolar y Adolescente¨ 

menciona como naturaleza de su experiencia curricular: ¨… teórico practico 

relacionada con el cuidado integral del escolar y adolescente … ¨; en el VII ciclo 

el curso ¨Enfermería en Salud del Niño¨ menciona como naturaleza de su 

experiencia curricular: ¨… permite al estudiante brindar cuidados a la población 

colectiva en su espacio social, cotidiano y natural …¨, y el curso de  ¨Enfermería 

en Salud del Adulto III¨ menciona como naturaleza de su experiencia curricular: 

¨… estudia los riesgos y problemas prevalentes de la salud del adulto mayor … … 

así como el cuidado en los tres niveles de atención de la salud con enfoque 

holístico…¨; en el VIII ciclo el curso de ¨Enfermería en Salud Comunitaria¨ 

menciona como naturaleza de su experiencia curricular: ¨… permite al estudiante 

brindar cuidados a la población colectiva en su espacio social…¨; para el IX y X 

ciclo - Internado menciona como naturaleza de su experiencia curricular: 

¨…afianzar competencias relacionados con el cuidado de Enfermería, educación, 

investigación y gerencia en diferentes niveles de atención de salud, con criterio 

científico, humanístico y ético¨. En todos los cursos mencionados anteriormente 

mencionan al Servicio de Emergencia, como una de las áreas para realizar la 

práctica. El enfoque del cuidado según el currículo 2000 de la Facultad de 

Enfermería de la UNT tiene como propósito la organización interdisciplinaria de 

los contenidos, revalora la ética, la investigación, la proyección y la extensión 

universitaria; en sus previsiones y ejecución se articula con los servicios de salud, 

como elemento estratégico, y apela a una metodología de aprendizaje critico – 

reflexivo, basada en la construcción del conocimiento a partir de la 

problematización de la realidad y mantenimiento de la vinculación teoría-practica 

del cuidado integral de Enfermería
18

.
28

 

 

                                                             
18 

Archivo de la Facultad de Enfermería, 1998. 
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El Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) también forma parte del 

contexto del presente estudio. Dicho Hospital fue inaugurado el 29 de Mayo de 

1963 y se empezó a brindar atención a la comunidad el 18 de Diciembre del 

mismo año. El ámbito de su jurisdicción tiene como límites al Norte  el distrito de 

La Esperanza y Huanchaco, al Este hasta la Av. Túpac Amaru, al Sur con la Av. 

España y al Oeste con Víctor Larco (Anexo Nº 4) (Luna, M. y col. 2007). 

Dentro de sus características estructurales del  HRDT tenemos: Primer 

Piso: cirugía A, cirugía B, consulta externa especialidades consulta externa y 

vacunas, sala de operaciones, farmacia, psiquiatría, psicología, emergencia, 

servicio social, diagnostico por imágenes, laboratorio, banco de sangre, cuerpo 

médico, S.I.S, almacén de medicina, archivo de estadística, tomografía, 

resonancia magnética, caja externa, caja de emergencia, Dpto. De enfermería, 

consultorio dental, patología, central de esterilización, unidad de quemados, 

programas P.C.T., medicina física, rehabilitación. Segundo piso: Medicina A, 

medicina B, medicina C, UCI, cirugía de día. Tercer piso: Neonatología, pediatría, 

ginecología, obstetricia, Área administrativa: Dirección, sub. Dirección 

administrativa, sub. Dirección técnica, personal, logística, computo, 

epidemiología y salud ambiental, capacitación, estadística, relaciones públicas, 

planificación presupuesto e inversión, convenios, control interno, economía, 

asesoría jurídica, trámite documentario, Sótano: Mantenimiento, casa de fuerza, 

nutrición, comedor nutrición, almacén general, lavandería. 

Según el nivel de complejidad se categoriza al HRDT como un hospital de 

Nivel III-1 que brinda servicios a pacientes de baja y alta complejidad a través de 

sus departamentos entre ellos: dpto. de enfermería , dpto. de medicina, dpto. de 

anestesiología y centro quirúrgico, dpto. de cirugía, dpto. de patología clínica y 

anatomía patología, dpto. de gineco obstetricia, dpto. de diagnóstico por 

imágenes, dpto. de pediatría, dpto. de farmacia , dpto. de odonto-estomatologia, 

dpto. de nutrición, dpto. de emergencia y cuidados críticos, dpto. de servicio 

social, según el organigrama estructural del HRDT del año 2006. 
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El HRDT cuenta con: El Servicio de Emergencia, el cual pertenece al 

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos y está conformado por las 

especialidades de Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Gineco-

Obstetricia, y a partir del año 2007 funciona la Unidad de Trauma. Además se 

cuenta con la Unidad de cuidados intensivos (UCI). Dentro de los ambientes de 

consulta externa tenemos: Medicina Interna, Neumología, Reumatología, 

Neurología, Endocrinología, Traumatología, Cirugía Plástica, Neurocirugía, 

Otorrinolaringología, Cirugía cardiovascular, Medicina Pediatría, Cirugía 

Pediátrica, Ginecología, Planificación Familiar, Fertilidad, Psicología, 

PROCETTS, TARGA, Vacunas,  Nutrición, Programa del Adulto Mayor y dentro 

de los ambientes de hospitalización según Servicio y Especialidades tenemos: 

Medicina A, Medicina B, Medicina C, Cirugía B, Cirugía A, Cirugía de Día, 

Pediatría General, Neonatología, Obstetricia y Ginecología.  

La labor docente – asistencial se practicó desde los inicios en el HRDT. 

Sus fundadores fueron el Dr. Guillermo Ganoza Ríos, quien fue el primer director, 

el Dr. Heraclio Holguín Ríos y el Dr. Rafael Donsi Rojas. En la década del 90 el 

HRDT ingresa a la era moderna de la administración hospitalaria, enfocando al 

paciente como el centro de la atención sanitaria. El hospital cuenta con 

acreditación de hospital capacitador en Materno Infantil, y considerado hospital 

amigo del niño, cuenta con una planta de tratamiento de residuos bio-

contaminados funcionando desde el año 2000, única a nivel macro Norte. En el 

2006, se emite Resolución de Hospital nivel III-1(Luna, M. y col. 2007). 

El HRDT como escenario de enseñanza - aprendizaje está amparado en el 

convenio marco con la Universidad Nacional Docente de Trujillo, por medio de la 

Resolución Rectoral Nº 0146-2008/UNT, suscrita el 24 de Enero del 2008, la 

Universidad Nacional de Trujillo y el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

suscribieron dicho convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial, con el 

objetivo de lograr la articulación docencia-asistencial e investigación entre el 

HRDT y la Universidad Nacional de  Trujillo lo cual contribuirá al mejoramiento 
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de la calidad de vida de la población, la adecuada formación y capacitación de 

recursos humanos en salud de manera integral, acorde con el perfil 

epidemiológico regional y nacional,  que permita la solución de problemas de 

salud y satisfacción de las necesidades de la población, con el fin de brindar 

atención con equidad, eficiencia y calidad; así como facilitar el logro de los 

objetivos curriculares en la formación de los profesionales de la salud. Así 

también contribuir al desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje logrando 

estudiantes y profesionales con las competencias apropiadas en todos los niveles 

de formación y atención, para así promover el mejoramiento de la calidad de los 

servicios. 

También el HRDT, tiene una Directiva de Práctica de alumnos, donde 

estipula: ¨…El HRDT oferta el campo clínico para 168 estudiantes del segundo al 

décimo ciclo distribuidos, 84 en el turno de la mañana y 84 en el turno de la 

tardes; garantizando de esta manera la privacidad y el respeto al usuario, y el 

desarrollo de competencias y habilidades del estudiante de acuerdo al nivel de 

complejidad de nuestra institución. Cada universidad solicitará el campo clínico 

con un mes de anticipación, con la documentación respectiva...¨. ¨…El ratio de 

alumnos de la práctica clínica, por turno y servicio será un máximo de seis, 

quienes permanecerán en todo momento con su docente, según cronograma 

aprobado con anticipación. Los alumnos recibirán la asignación de funciones de 

su docente en coordinación con la enfermera jefe o asistencial del servicio. La 

estudiante traerá los insumos necesarios para su práctica. El docente y el alumno 

usaran correctamente el uniforme y portará su fotocheck otorgado por la 

institución…¨.¨… los campos clínicos de práctica constituyen los servicios de: 

Emergencia, Psiquiatría, Central de Esterilización, Sala de Operaciones, Cirugía A 

– B, Medicina A – B – C, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Consulta Externa y 

Modulo del Niño¨
1929

   

                                                             
19 Directiva de la Práctica Clínica en el Hospital Regional Docente de Trujillo, para estudiantes de enfermería del pre 

grado de las diversas universidades.2006 
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IIIIII..--  AABBOORRDDAAJJEE  TTEEÓÓRRIICCOO  

El presente estudio de investigación se fundamenta en los conceptos 

teóricos sobre el aprender desarrollados por Pedro Demo, Edgar Morín y Regina 

Vera Waldow; y el cuidar – cuidado en enfermería desarrollados por Regina Vera 

Waldow y el cuidado humano por Leonardo Boff. 

El aprender procede de praehendere = prender,  en un primer momento, 

como es obvio, praehendere denotaba la acción de coger o agarrar algo físico, 

material, pero progresivamente se va extendiendo al sentido de coger o captar algo 

mediante la mente, el espíritu. Con el declive de la lengua y la sociedad romana a 

finales del Imperio Romano, el verbo se concentrará nuevamente en el aspecto 

físico, que será el que se transmita al latín vulgar, y luego pasó al idioma 

castellano (De Palabra, 2010:01).  

El compuesto ad praehendere = apprehendere, que era al principio un 

intensivo que expresaba “coger algo con fuerza, apoderarse de algo”, sustituyó en 

el ámbito coloquial al genérico praehendere como equivalente a “asir, coger”, 

hasta que en latín tardío pasó a ser “coger, captar algo por la mente o el espíritu”. 

Podría haber sido un simple sinónimo de percibir, pero se utilizó en el ámbito 

pedagógico como “captar algo nuevo por la mente”, es decir, “coger, adquirir 

conocimientos” por parte de los alumnos. Con ese significado barrió al venerable 

verbo discere, “recibir enseñanza” (del cual proceden discente y discípulo), y pasó 

al castellano como aprender. Y así como el que entiende es en el habla popular un 

entendido, el que aprende es un aprendido, apócope de “el que tiene un 

conocimiento aprendido”, en latín vulgar apprenditus; a continuación se le añadió 

el sufijo -icius,que unido a los participios sirve para formar adjetivos que indican 

estado, cualidad o condición (como de factus “hecho” = facticiusoficticius, “que 

tiene la característica de ser hecho”, o sea, “artificial”), dando lugar a 

apprenditicius, “que tiene la cualidad de ser aprendido”; luego se contrajo a 

apprenticius, que de denominar a cualquier alumno se limitó a los que se 
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iniciaban en un oficio de la mano de un maestro artesano; y por último pasó a las 

lenguas romanas: en castellano debería haber producido aprendicio, pero recorrió 

un camino tortuoso a través del francés medieval aprentiz o aprentis, y acabó 

siendo aprendiz. A pesar de todo lo mencionado  aprender conservó la acepción 

original de “coger, asir, prender algo o alguien”, sea este físico o sea inmaterial 

(De Palabra, 2010:02). 

Con respecto al aprender Demo (2002: 32), refiere que es un proceso 

intelectual donde supone disponer de habilidades para iniciar el aprendizaje y 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz, sostiene que una de las 

mayores “injusticias” con las nuevas generaciones es reducirlas a la condición de 

“aprendices” como es totalmente inadecuado aceptar al profesor que apenas 

“enseña”. Aprender a aprender, es definida como la capacidad de producción 

adecuada, de elaboración adecuada, de un cuestionamiento critico creativo, 

además de la actualización y renovación constante. Menciona además quien no 

investiga no aprende, se debe construir conocimiento, la investigación no solo es 

el principio científico, sino además es principio educativo. Para aprender es 

imprescindible investigar y también elaborar, porque son actividades 

“autopoyeticas”, de dentro hasta fuera, compatible con el modo de 

funcionamiento del cerebro. 

Aprender a aprender es para el alumno una actitud frente al conocimiento,  

ya no será más de un mero memorista de obras que conforman la doctrina de la 

carrera profesional, sino de un informador del conocimiento para aceptarlo, 

criticarlo y modificarlo. Así también se plantea una nueva lógica de comprender 

los sistemas abiertos a partir del cambio, para de esta manera generar capacidades 

de aprender y  así adquirir una propia autonomía de conocimiento desde una 

perspectiva de racionalidad basada en una lógica que vaya más allá de una simple 

lógica biologista (Demo, 2002:32).  
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Desde el punto de vista epistemológico, Duderstadt en Demo (2002:21) 

nos da una visión sobre el aprender en las universidades, en primer lugar dice: ¨la 

complejidad de nuestro mundo, el impacto de la tecnología, la inseguridad del 

empleo, y la incertidumbre de nuestros tiempos llevarán a todos los sectores de 

nuestra sociedad a identificar,  la educación superior en particular como llave del 

futuro¨, con ello se reconoce que educación es bien social, no se compra, no se 

vende; resultado crucial es el reconocimiento creciente, ya definitivo de la 

“universidad de investigación”. El compromiso con investigación, entretanto, no 

se restringe a la competitividad impuesta por el mercado globalizado, pero 

adquiere su valor más profundo con el aprender a aprender de los estudiantes, esto 

tiende a aumentar el valor de la universidad, pero principalmente la redefinición 

de los docentes, ya que se torna inevitable que solamente se puede dar clase de 

aquello que se produce, y los  estudiantes comparecen para producir conocimiento 

junto con sus profesores. 

En relación al aprender de la alumna(o) de enfermería del paciente en 

situaciones de emergencia, este se caracteriza por ser complejo, lleno de 

obstáculos, en el cual el paciente se encuentra con riesgo de morir ante una 

situación crítica por la cual está atravesando. La alumna(o) debe saber que la  

formación universitaria es académica – profesional, es decir tecnológico- 

científico por lo que a través de los cursos participativos debe entrenarse 

adecuadamente y así lograr las actividades que le permitan el manejo de las 

herramientas  y le garanticen eficiencia en el manejo del paciente en situaciones 

de emergencia. 

Entretanto, Demo (2002:73), refiere que las universidades necesitan 

asumir el reto de cambio: tienden a responder a la sociedad en cambio. Ellas 

cultivan discurso elegante sobre educación como sería de esperar, cuando 

imaginan providenciar cada nueva generación de estudiantes “la oportunidad de 

entender mejor así mismos, descubrir y comprender las tradiciones y valores 

importantes de nuestro pasado y desarrollar la capacidad de dar cuenta de la 
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complejidad y del cambio que caracteriza el mundo en nuestro futuro. De este 

modo la Universidad tiene un propósito cívico, que es proveer los estudiantes con 

el conocimiento y entendimiento para que sean buenos ciudadanos y lleven vidas 

significativas”. 

Así, la Universidad Nacional Trujillo tiene el compromiso de formar 

profesionales capaces de comprender la compleja realidad regional, nacional y 

mundial con alta capacidad técnica, científica, humanística a fin de formular y 

poner en marcha alternativas de solución a los problemas diversos de la sociedad 

asumiendo su rol social. La formación de este tipo de profesionales exige dejar de 

lado el modelo curricular tradicional y construir un nuevo modelo, que permita 

relevar el rol del alumno como agente protagónico de su aprender y del docente 

como orientador del mismo, lo que favorece una relación horizontal docente 

alumno basado en la confianza entre ambos. 

Los métodos educacionales, todavía, no coinciden con esta promesa, pues 

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. Como muchos profesores no investigan, ni lo sabrían hacer, 

desconociendo la importancia capital de la investigación para aprender bien. De 

este punto de vista, no se hace demás, se hace de menos investigación. Persistimos 

en las fallas de la pedagogía de sala de clase, mientras la generación digital 

aprende por experimentación y participación, no por la escucha o lectura pasiva. 

No acepta la palabra del otro sin más, porque apuestan en la interactividad, como 

están habituados en el ciberespacio en el internet. Trata mejor la incertidumbre, 

marca mayor de su mundo movido por el cambio. “Por un tiempo tales estudiantes 

pueden tolerar el paradigma de la clase lineal, secuencial del currículo de la 

universidad tradicional. Aún leen lo que les impusimos, escriben los textos 

exigidos y pasan en los exámenes. Pero este no es decididamente el modo como 

aprenden. Aprenden de una manera altamente no lineal, saltando de comienzo 

para el fin y después de vuelta otra vez, y montando grupos de pares de 
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aprendices, desarrollando redes sofisticadas de aprendizaje. En un sentido real, 

construyen ambientes propios para el aprender que capacitan aprendizaje 

interactivo, cooperativo, no importa si reconozcamos a esto o no (Demo, 

2002:83). 

La perspectiva actual entiende que el proceso del aprender es una actividad 

compleja, en la cual la metodología como se desarrolle juega un rol determinante 

en el  alumno, que en su mayoría, son imprevisibles y que demandan opciones 

éticas y políticas del docente. La formación del profesor dentro de esta perspectiva 

considera a la investigación como principio y fin del aprender. Esta perspectiva 

está evolucionando, distinguiéndose en ella el enfoque tradicional, que se da en 

muchas universidades de nuestro país, incluyendo a la Universidad Nacional de 

Trujillo, pues se basan casi exclusivamente en la experiencia  de solo dictar clases, 

y no en el enfoque del aprender a aprender, el cual  pone énfasis en la 

investigación.  

El reto del futuro ya no es encajarse en textos listos, pero si crear textos. El 

arte de descubrir interminablemente lo que hay por hacer es más decisivo que lo 

que se hace. “Ya existen señales de que la experiencia interna de la sala de clase – 

esto es, la transmisión de contenidos de conocimiento asociados a los cursos – 

podría ser orientada al progreso en la informática como una comodidad y 

distribuida a mercados de masa, muy similar a los actuales libros de textos” 

(Demo, 2002.:83). 

Olvidamos aún que el aprender sólo puede ser cooperativo: no hay como 

dominar y renovar conocimiento individualmente, ni habrá profesor sabio 

universal. Será entonces parámetro de evaluación del desempeño de la 

universidad: garantizar las habilidades fundamentales para dar cuenta del futuro 

incierto, aprender permanentemente, convivir con duda y trabajar 

cooperativamente, saber pensar. Frente a esto la clase y la prueba son bizarras. De 

estudiante para aprendiz, de profesor para orientador. La Universidad necesita 



45 

 

tomarse “comunidad de aprendizaje”, en la cual prevalezca el caos creativo de los 

cuestionamientos formativos, no el flujo de información unidireccional. Muere, de 

vez, la simple transferencia de información: no necesitamos de universidad para 

esto. La nueva universidad implica gama compleja de interacciones sociales, en la 

cual el estudiante no sólo interactúa con el profesor, y estudiantes, en ambiente 

ricamente diferenciado, incluso libros. El rol de la universidad y docentes es 

promover la formación de comunidades de aprendizaje, sea a través de programas 

académicos formales o sociales, extracurriculares de actividades culturales, bien 

como virtuales. La distinción académica entre profesor y estudiante se apaga, por 

más que persista la distinción social: las funciones son diferenciadas, pero ambas 

reman en el mismo barco (Demo, 2002.:87). 

El problema central para el aprender hoy en día es el aumento de la 

productividad del trabajador, del saber, lo que tiene que ver con su capacidad de 

renovar el conocimiento. La necesidad de esa renovación es fundamental, así 

mismo esta renovación de conocimiento debe ser hecha constantemente puesto  

que el conocimiento no es estático por lo contrario es dinámico, renovable más 

aun con el constante adelanto de la ciencia y la tecnología lo que implica ir de la 

mano con estas nuevas estrategias de aprendizaje con la única finalidad de 

beneficiar al alumno y convertirlo en protagonista de su propio aprender. 

Lo que la universidad no descubrió – en flagrante contradicción histórica – 

es que, para permanecer idéntica, tiene que cambiar. “Nuestro desafío, como 

instituciones, como comunidades complejas, será aprender cómo trabajar juntos 

para proveer ambientes en los cuales tal cambio es visto no como amenazador, 

pero antes como oportunidad fantástica para comprometerse con la actividad 

primaria de la universidad que, naturalmente, es aprendizaje. Para tener éxito, 

debemos desarrollar una cultura más flexible, aceptación más receptiva de fallas 

como corolario inevitable de todo esfuerzo ambicioso. Debemos aprender a 

adaptarnos rápidamente, mientras retenemos los valores y objetos que nos dan un 

sentido de misión y comunidad” (Demo, 2002:262).  
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Aprendizaje, como sugiere la biología, es sinónimo de la vida según  

Maturana, en Demo (2002: 30), evolucionar es aprender, hacer historia es 

aprender. Además, trabajadores del conocimiento probablemente harán distinción 

cada vez menor entre trabajar y aprender. En vista de esto, Duderstard propone 

cambios para la nueva universidad: i) de las organizaciones de enseñanza para  

aprendizaje; ii) de estudiantes pasivos para aprendices activos; iii) de la 

centralización en los profesores para la centralización en el aprendizaje; iv) del 

aprendizaje solitario para el interactivo, cooperativo; v) de currículos lineales, 

secuenciales para experiencias de hiper-aprendizajes: vii) de la acreditación por 

hora-crédito o tiempo sentado para evaluación del aprendizaje; viii) del 

aprendizaje just-in-case para just-in-time y just-for-you; ix) de la condición de 

estudiantes o alumno para miembro la vida toda de una comunidad de 

aprendizaje; x) de las oportunidades de aprendizaje con base en el campus para no 

sincrónicas e ubicuas. 

El aprender en la educación superior implica una relación basada en el 

docente, alumno y la universidad, que implica un cambio, una transformación en 

el aprendizaje, es un proceso interactivo en el que un alumno se relaciona con 

cierta información nueva, en un contexto a veces formal, en el que ocurre un 

cambio conductual, organización y  mental y a veces en un contexto informal, 

donde se da la interacción sujeto (alumno) – entorno (universidad).  

De allí que, Demo (2004: 56), habla en relación al profesor y dice su 

“especialidad” no será dar clases”, ya que es una consecuencia sin 

complementación, repasar el conocimiento ajeno es tarea de los medios modernos 

de la comunicación no de los profesores, obsoletos en esa función; su tarea frente 

al alumno, es motivarlo a una elaboración adecuada incluyéndolo en el 

proyecto/actitud de la investigación. Sin la marca de la productividad propia de 

los conocimientos y prácticas, la categoría de profesor forma parte de un mundo 

superado o representa la reacción conservadora en cuanto a los cambios que la 

sociedad y la economía; la tarea importante del “profesor” es construir 
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exposiciones (clases) bien realizadas y motivantes que se pasarán a videos, textos, 

circuitos de televisión, etc. sustituyendo de esta manera los “expositores 

repetitivos”, es decir debe tener material didáctico propio, textos propios, ocupar 

un espacio científico propio, ser capaz de generar y gerenciar conocimiento. Otra 

tarea importante llegará a ser la actualización constante de esas exposiciones 

electrónicas. Si el profesor quiere de hecho, cuidar que el alumno aprenda en vez 

de ofrecer clases.  

Para Demo el profesor tradicional que aún persiste en la Facultad de 

enfermería de la UNT, solo dicta clases y toma exámenes, debe convertirse ahora 

en un profesor estratégico para mejorar la capacidad intelectual de sus alumnos, es 

por ello que debe implementarse un enfoque de investigación-acción en el marco 

de las teorías sobre la práctica de la función docente, y la investigación-acción 

como estrategia de aprendizaje en la formación de alumnos. Desde esta 

perspectiva en Investigación Educativa, se plantean criterios de acción pedagógica 

para la formación de profesionales con habilidades regulativas para planificar, 

orientar y evaluar sus propios procesos cognitivos, en relación con los contenidos 

de aprendizaje a enseñar y aprender. 

En cuanto al alumno, Demo (2004: 58) dice,  por un tiempo, los alumnos 

pueden tolerar el paradigma de la clase lineal, secuencial, del currículo de la 

facultad tradicional, aún leen lo que les imponemos, estudian los textos exigidos y 

pasan en los exámenes , pero esto no es decididamente el modo como aprenden, 

aprenden de una manera altamente no lineal, saltando de el comienzo para el fin y 

después  de vuelta otra vez, y montando grupos de pares de aprendices, 

desarrollando redes sofisticadas de aprendizaje. En un sentido real, construyen 

ambientes propios de aprendizaje, que posibilitan aprendizaje interactivo, 

participativo, reconozcamos y nos acomodemos a esto ó no; todavía su tolerancia 

por la sala tradicional de clase y por el modelo de currículo de cuatro años podrá 

no durar mucho. Los estudiantes demandarán crecientemente nuevos paradigmas 

de aprendizaje mas encajados en sus estilos de aprendizaje y más apropiados para 
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prepararles para aprendizaje y cambio durante toda su vida; ya que existen señales 

de que la experiencia entera de sala de clase, esto es la trasmisión de contenidos, 

de conocimientos, asociados a los cursos podrán luego ser embalados en la media 

electrónica como una comodidad y distribuida a mercados de masa, muy similar a 

los actuales libros de texto. 

Además el ¨alumno¨ no viene a aprender, “oír clases”, reproducir, sino a 

participar del proceso académico de producción de conocimientos. La relación 

con el profesor es de orientación, no de enseñanza, dirigida a la motivación para la 

creación por su propia cuenta. El dominio de los conocimientos disponibles es 

fundamental, más que instrumental, su objetivo es producir con autonomía y 

actualizarse constantemente; al final del recorrido, obtendremos un investigador, 

en el sentido científico y educativo (Demo, 2004: 58-59). 

Esto quiere decir que en la educación de hoy no solo se busca que el 

alumno adquiera conocimientos y competencias técnico - científicas, sino que este 

sea participe constante de su aprender y desarrolle su capacidad para aprender a 

aprender. Esta orientación precisa que, de una parte, quien tiene la responsabilidad 

de enseñar tenga una notable capacidad de comunicación, no solo desde el punto 

de vista oral, sino considerando todas las aptitudes que intervienen en la 

comunicación, tanto la oral, como la escrita, la no verbal, la gestual, e incluso el 

dominio de técnicas de comunicación. Por otro lado, el alumno debe poner en 

juego todo su esfuerzo y voluntad, ya que el aprender es un hecho individual que 

requiere un gran esfuerzo. 

Por lo que Demo (2004: 62), sostiene que el profesor aprende para enseñar 

y el alumno aprende para aprender. Hoy el docente no es quien enseña, sino quien 

facilita, promueve, guía y acompaña en el aprender del alumno; así el enseñar hoy 

no es tanto un logro en cuanto no se dé el  aprender del otro.  
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Enseñar y aprender constituyen las dos palabras mágicas que se dan dentro 

del aula o campo clínico y en la cual participan el docente y el alumno 

respectivamente. Ahora la pregunta es ¿Cómo enseña? y ¿Cómo aprender? En la 

solución a las preguntas planteadas surgen innumerables maneras de enseñar y 

aprender que según como se apliquen pueden constituir eficaces instrumentos de 

desarrollo educativo personal para el docente y el alumno. 

Así el enseñar, es instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. 

Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza implica 

la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno ó 

estudiante; y el objeto de conocimiento. El docente es un facilitador del 

conocimiento, actúa como nexo entre éste y el alumno por medio de un proceso de 

interacción. Y el aprender, según Demo (2004: 60), es un proceso intelectual 

donde supone disponer de habilidades para iniciar el aprender y continuar 

aprendiendo de manera cada vez más eficaz, la persona se vuelve capaz de saber 

pensar de evaluar procesos, de criticar y crear. 

El enseñar/aprender constituyen según Morín (2002:122-123) una 

unidualidad basado en su principio de la dialógica, significa que dos o varias 

lógicas distintas están ligadas de forma compleja (complementaria, concurrente y 

antagónica), sin que se pierda la dualidad en la unidad. La dialógica conduce a la 

idea de unidualidad compleja. La unidualidad entre dos términos significa que 

éstos son, a la vez, in-eliminables e irreductibles. Por separado, cada término o 

cada lógica, resultan insuficientes, por lo que hay que relacionarlos y hacerlo en 

forma de bucle. Ninguno de los dos términos es reducible al otro (y en este 

sentido hay dualidad); pero tampoco son nítidamente separables, pues confluyen 

mutuamente (y en este sentido son uno). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
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La dialógica, permite relacionar, unir lógicas distintas, en una unidad que 

no hace desaparecer la dualidad (unidualidad). Morín (2002:122-123), define el 

principio dialógico como “…la asociación compleja (complementaria / 

concurrente / antagonista) de instancias, conjuntamente necesarias para la 

existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado”. Frente 

a la disyunción del pensamiento simplificador, se propugna entonces un principio 

de relación en virtud del cual se reconoce la necesidad de distinguir y analizar; 

pero, además, se incita a comunicar en lugar de aislar y poner en disyunción. El 

Paradigma de la Complejidad pretende unir, en un mismo espacio y tiempo, 

lógicas que se excluyen y al mismo tiempo se complementan, por ejemplo: lo 

local y lo nacional, el pasado y el presente, lo humano y lo ecológico, lo objetivo 

y lo subjetivo. Practicar la racionalidad dialógica significa entonces ir al encuentro 

de la comunicación entre aspectos que se revelan como contradictorios pero que 

confluyen mutuamente y representan una unidualidad. Es buscar la riqueza en las 

complementariedades y en los antagonismos. Lo que implica el reconocimiento 

del pluralismo, la diversidad y la relatividad, pero debe advertirse que no significa 

el falso consenso y la tolerancia sin reflexión crítica. 

Basándonos en las ideas de Morin (1980: 151 - 157), el aprender/enseñar 

constituye una unidualidad la cual nace con la idea de la dialógica que permite 

relacionar temas antagonistas que están en el límite de lo contradictorio, esto es 

que dos lógicas dos principios se unen sin que la dualidad se pierda en la unidad. 

La unidualidad está referido a ciertos casos, como el hombre cuyo ser es unidual 

es decir totalmente biológico y totalmente cultural. En las dualidades lo uno es 

relativo con respectó a lo otro, no se lo puede definir únicamente de manera 

intrínseca, para poder surgir necesita de su entorno y de su observador, lo uno es 

una identidad compleja es como todo lo que produce individualidad, autonomía 

identidad permanencia en sus formas.  
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En relación a la educación superior; Demo (2004: 62), plantea dos puntos 

de vista, desde el punto de vista formal plantea el desarrollo tecnológico y la 

instrumentalización científica, y la otra dimensión nos remite a la caracterización 

y conceptualización del desarrollo educativo a partir de los desafíos planteados 

por las situaciones concretas del entorno socioeconómico , político y cultural en el 

que se insertan las instituciones, éste último aspecto sitúa a la educación superior 

ante la encomienda de fortalecer la capacidad de visualizar propuestas sociales 

alternativas. En relación a este último aspecto Pedro Demo introduce el concepto 

de “emancipación” definiéndolo como un proceso histórico con capacidad para 

concebir y practicar un proyecto propio de desarrollo, es decir se debe construir 

maneras propias  de ver, argumentar , interpretar, redirigir, tener iniciativa, con 

ideas e interpretaciones propias, capacidad de confrontar polémicas y teorías,  

tanto la educación como la tecnología serían un binomio inevitable y necesario 

debido a que se unen en un proceso emancipador: por una parte la capacidad 

productiva, instrumentada básicamente por la calidad formal y por la otra, una 

capacidad política  de autogestión y ciudadanía, expresada a través de la calidad 

política de la sociedad respectiva. 

Significa que  la emancipación en la educación va más allá de la típica 

educación tradicional donde el docente imparte conocimiento y el alumno escucha 

y transcribe su aprender por medio de exámenes. De allí que esta emancipación de 

la educación va acompañado de nuevas tendencias tecnológicas (implementación 

de bibliotecas sofisticadas y actualizadas, laboratorios modernos, nuevos campos 

de experimentación) con la finalidad de lograr crear condiciones, facilitar los 

procesos, contenidos, acompañar y dirigir al que aprende, así mismo  son 

elementos que adquieren una relevancia notoria si comparamos las intervenciones 

didácticas que nos demandan hoy y las que utilizaban nuestros maestros en el 

pasado. Así pues la emancipación en educación no ata el pensamiento, por el 

contrario lo desarrolla. 
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En cuanto a la Institución, Demo (2004: 60) dice,  son esenciales los 

apoyos que fomenten la calidad formal y  la política: una biblioteca adecuada y 

actualizada, laboratorios adecuados y actualizados,  campos e experimentación, 

una política de ingreso, de permanencia y promoción de los docentes, una política 

de investigación. Debe ser organizada convenientemente la relación teoría 

/práctica, sin prejuicios, enfatizándose aquí la cuestión de la extensión, entendida 

como una parte intrínseca curricular. Son fundamentales los ambientes de trabajo 

en los cuales los alumnos y profesores puedan “producir”, desplazando en parte el 

tener que “enseñar” (dar clase); Se hacen necesarias las instrumentaciones 

modernas, como el uso de la informática, de la tecnológica de la educación de un 

modo general (televisión, video, audiovisual, entre otros), de la tecnología 

didáctica (manejo de grandes auditorios por ejemplo).  

Por lo que, nadie puede aprender lo que no conoce, existe la necesidad de 

aprender y como docentes nuestra mayor  aspiración es que haya “cambio 

conceptual” que sucede cuando el aprender produce un cambio en la persona. 

Todos aprendemos de muchas y distintas maneras con nuestros estilos y 

estrategias que van evolucionando con el tiempo  y además vamos enfrentando el 

proceso de comunicación, si bien el aprender es individual, el sujeto al  aprender 

se relaciona con cierta información nueva, en un contexto.  Así el aprender de tipo 

constructivo y significativo es un fenómeno dinámico, continuo, personal, pero 

también social al interactuar con “otros” y nuestra principal herramienta es el 

lenguaje. No todo conocimiento es aprendizaje, pero si  todo conocimiento 

necesita del aprender en forma  permanente; los que se dan a lo largo de toda la 

vida.  

Cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio 

método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar 

unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar constituyen 

nuestras maneras ó estilos de aprender.  
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Waldow (1999: 111)  señala a las maneras de aprender como el conjunto 

de características psicológicas que suelen expresarse conjuntamente cuando una 

persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras palabras se cree que 

una mayor parte de personas emplea un método particular de interacción, 

aceptación y proceso de estímulos e información. Todas las personas utilizan 

diversas maneras de aprender, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 Los distintos modelos y teorías existentes sobre maneras de aprender, lo 

que nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los 

comportamientos que observamos a diario en el aula, como se relacionan esos 

comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el 

tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado.  

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La 

forma en que elaboremos la información y la de aprender variará en función del 

contexto, es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que 

nuestra manera de aprender puede variar significativamente de una materia a otra. 

Por lo tanto es importante no utilizar las maneras de aprender como una 

herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra manera 

de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros mismos. 

Así también Morín (2003), considera al aprender como aprendizaje, y en 

relación al aprendizaje éste expone, que el ser humano desarrolló la aptitud para 

adquirir conocimientos, esa aptitud le permite la búsqueda continua, un 

sentimiento que acompaña la superación, el desarrollo y que se relaciona con la 

cultura y con la sociedad. De la misma manera se vincula con lo que se aprende y 

forma parte de esa maravillosa capacidad de crear nuevas formas de vida y es que 

en todo lo humano se mezclan y se entrecruzan relaciones, factores, sentimientos, 

aptitudes, que dependen de las interacciones con los semejantes. Consideró 

cambios concretos en el sistema educativo desde la etapa de primaria hasta la 

universidad: la reflexión sobre lo que se enseña y aprende, lo simple y lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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complejo. Abogó por lo que él llamó diezmo epistemológico, según el cual las 

universidades deberían dedicar el diez por ciento de sus presupuestos a financiar 

la reflexión sobre el valor y la pertinencia de lo que enseñan.  

Morín, nos habla del aprender a través de los “Siete Saberes” necesarios 

para la Educación del Futuro: el Primer Saber: las Cegueras del conocimiento, el 

Segundo Saber: los Principios del Conocimiento, el Tercer Saber: Enseñar la 

Condición Humana, el cuarto saber: La Identidad Terrenal, destino planetario de 

los seres humanos, el Quinto Saber: Enfrentar las Incertidumbres, el Sexto Saber: 

Enseñar la Comprensión, y el Sétimo Saber: La Ética del Género Humano (Morín, 

1999: 3).  

En el Primer Saber: las cegueras del conocimiento, en este sentido Morín 

comenta que el ser humano está acompañado de forma continua del error y la 

ilusión, a pesar de la capacidad continua de control y verificación, propias de la 

racionalidad (Id: 3). Debemos abrirnos a nuevas ideas, en conjunto, y no 

aferrarnos a creer ciegamente en las ideas aceptadas o antiguas. 

Consideramos que se trata entonces, de una condición inherente al ser 

humano la de aprender y superar los errores, usando los logros de una generación 

como punto de partida de las siguientes, en una constante interacción con su 

medioambiente. De allí que los alumnos deben abrirse a nuevas ideas en conjunto, 

y no aferrarse a creer ciegamente en las ideas aceptadas ó antiguas. 

En el Segundo Saber: los principios del conocimiento, Morín dice 

fragmentamos nuestro conocimiento en áreas específicas, pero no pertinentes, es 

necesario tener la visión del todo.   El ser humano es complejo, es decir es 

multidimensional porque es a la vez es biológico, psíquico, social, afectivo,  y 

racional. El conocimiento para que sea pertinente debe enfrentar la complejidad, 

el aprendizaje por disciplinas y con componentes interdependientes de un todo 

impide ver lo global y lo esencial y diluye la responsabilidad individual en la 
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resolución de problemas (Morín, 1999: 3). Debemos desarrollar la inteligencia 

general para resolver problemas usando el conocimiento de una manera 

multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el contexto y con una 

percepción global. 

Desde la perspectiva del autor la interna de enfermería por constituirse en 

un ser bio-psico-social, afectivo – racional necesita integrar el conocimiento que 

estuvo fragmentado en los diferentes niveles de formación, esta integración se da 

en el plano práctico  con la pertinencia de la complejidad de situaciones a los que 

se enfrenta en el campo de práctica.  

El Tercer Saber: Enseñar la Condición Humana, por su naturaleza el ser 

humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico (Id: 3). 

Debemos entender que el destino de los seres humanos tiene la faceta del destino 

de la especie humana, del destino individual y el social entrelazados e 

inseparables y que tenemos un destino y una condición común como ciudadanos 

de la tierra. Morín remarcó que ésta unidad compleja que es la naturaleza humana 

está completamente desintegrada en la educación y en el aprendizaje, por ésta 

razón hay que restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté, tome 

conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a 

todos los demás humanos, así la condición humana tendría que ser objeto esencial 

de cualquier educación. A partir de las disciplinas actuales, es posible reconocer la 

unidad y la complejidad humanas reuniendo y organizando conocimientos 

dispersos en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura y 

la filosofía y mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo 

lo que es humano 

El cuarto saber: La identidad terrenal, destino planetario de los seres 

humanos, es una realidad clave, hasta ahora. Las sociedades viven aisladas 

olvidando que habitan ignoradas por la educación; destruimos nuestro planeta y a 

nosotros en la misma “residencia terrenal”, porque no entendemos la condición 
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humana, ni tenemos una conciencia de interdependencia que nos ligue a nuestra 

Tierra y considerarla como la primera y última Patria. “El mundo está cada vez 

más devastado por la incomprensión” dice Edgar Morín, la indiferencia hacia 

nuestro pequeño mundo se está agravando con el paso de los años. Debemos 

enseñar sobre la grave crisis planetaria que marcó el siglo XX mostrando que 

todos los seres humanos, de ahora en adelante, poseemos los mismos problemas 

de vida y de muerte, y que compartimos un destino común (Morín, 1999: 4). 

Debemos enseñar sobre la grave crisis planetaria que marcó el siglo XX 

mostrando que todos los seres humanos, de ahora en adelante, poseemos los 

mismos problemas de vida y de muerte, y que compartimos un destino común. 

Morín, nos habla  que el aprender debe contribuir a la construcción de la 

aldea global y al desarrollo en las personas de una conciencia planetaria, que las 

haga sentirse parte del planeta y custodios de él, según éste autor, esto implica el 

aprender a ser ciudadano y a vivir en democracia.  

El Quinto Saber: Enfrentar las Incertidumbres, las ciencias nos han dado 

muchas certezas, pero también nos han revelado  la incertidumbre histórica, lo 

inesperado y la inestabilidad es incertidumbre. Hay que aprender a enfrentar lo 

irremediable en la historia humana, incertidumbre cerebro-mental, lógica, 

racional, psicológica (Id: 4). Se debe desarrollar un pensamiento que reconozca y 

enfrente la incertidumbre de nuestro tiempo y enseñar principios de estrategia que 

nos permitan afrontar los riesgos y modificar su desarrollo en virtud de las 

informaciones en el camino. 

 Nuestra sinceridad es necesaria, pero no garantiza certidumbre, existen 

límites para el conocimiento. “Aprender a navegar en un océano de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certezas”, significa que sepamos 

confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable, certeza, acciones sólo son 

predecibles a corto plazo; es decir no es más que transmitir la idea de que tendrían 
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que enseñarse y aprender estrategias que permitan afrontar los riesgos y modificar 

su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. 

El Sexto Saber: Enseñar la Comprensión, es otra de las preocupaciones 

planteadas por este autor, en el sentido de que la misma es medio y fin de la 

comunicación humana. Por eso la necesidad de estudiar la incomprensión desde 

sus raíces, lo cual llevaría a analizar las causas de la discriminación, la xenofobia 

y los desprecios; base para educar para la paz, a la cual estamos todos ligados por 

esencia y vocación (Morín, 1999: 4). La educación del futuro debe enfocar sus 

baterías a un cambio de pensamiento encauzado a enseñar a comprender, a tolerar. 

Como sostiene Morín, la comprensión humana debe acompañar a la 

comprensión intelectual y objetiva, en el proceso de aprendizaje. Aprender y 

comprender deben dar paso a la empatía, a lo afectivo y a lo motivacional. 

Formamos a la persona, al ser humano, al ciudadano, al profesional, en la medida 

que en la educación se valore la comprensión humana se podrá construir esa aldea 

planetaria, por ello el aprender no debe perder de vista que su objetivo 

fundamental es la persona, no es la economía del país; que el alumno no es capital 

humano simplemente, es un ser humano ante todo, en este sentido debe desarrollar 

la comprensión humana, los valores de tolerancia, respeto, solidaridad y justicia, 

como bases de la nueva convivencia. 

El Sétimo Saber: La ética del género humano, además de las éticas 

particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una 

exigencia de nuestro tiempo. Morín presenta el bucle individuo - sociedad - 

especie como base para enseñar la ética venidera (Id: 4). La educación debe 

contribuir a una toma de conciencia de nuestra Tierra-Patria y también a que esta 

conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal.  
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En este ultimo saber Morín manifiesta que la educación debe contribuir a 

una toma de conciencia de nuestra Tierra-Patria y también a que esta conciencia 

se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal, pues la ética no se 

enseña con lecciones de moral, es la conciencia de que el humano es individuo y 

al mismo tiempo es parte de una sociedad y una especie: una triple realidad. 

El presente trabajo de investigación  tiene como referente el sexto saber de 

Morín, sobre “Enseñar la Comprensión”, este saber evidencia que la educación 

presenta ciertos obstáculos para la comprensión. Para el autor la comprensión es 

al mismo tiempo, medio y fin de la comunicación humana, así también menciona 

que en la actualidad la educación para la comprensión está ausente de nuestras 

enseñanzas. Teniendo en cuenta la importancia de la educación para la 

comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo 

de la comprensión necesita una reforma de las mentalidades. El problema de la 

comprensión se ha vuelto crucial para los humanos. Y por esta razón debe ser una 

de las finalidades de la educación para el futuro; sin duda, hay grandes y múltiples 

progresos de la comprensión, pero los progresos de la incomprensión parecen aún 

más grandes. Recordemos que ninguna técnica de comunicación, del teléfono a 

Internet, aporta por sí misma la comprensión. La comprensión no puede digitarse. 

Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, 

educar para la comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión 

espiritual de la educación: enseñar la comprensión entre las personas como 

condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad (Morín, 

1999: 3, 4). 

Sabiendo  que la comunicación no implica comprensión, de allí que la 

labor de la educación del futuro es enseñar la comprensión entre las personas 

como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. 

Comprender incluye un proceso de empatía de identificación y de proyección, 

basado en apertura, simpatía y generosidad. . Así también menciona que la 

comunicación sin comprensión se reduce a palabras y que la verdadera 
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mundialización llegará cuando seamos capaces de comprendernos los unos con 

los otros. 

Así también menciona que hay dos comprensiones: la comprensión 

intelectual u objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. La comprensión 

humana debe acompañar a la comprensión intelectual y objetiva, en el proceso de 

aprendizaje. La comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad, La 

comprensión humana sobrepasa la explicación. La explicación es suficiente para 

la comprensión intelectual u objetiva de las cosas anónimas o materiales. Es 

insuficiente para la comprensión humana. Aprender y comprender deben dar paso 

a la empatía, a lo afectivo y a lo motivacional. Formamos a la persona, al ser 

humano, al ciudadano, al profesional, en la medida que en la educación se valore 

la comprensión humana se podrá construir esa aldea planetaria (Morín, 1999: 48). 

De allí que el comprender es un procedimiento humano que va más allá 

del simple aprender intelectual pues requiere de empatía, identificación y  

proyección, que conlleve apertura, tolerancia, simpatía y generosidad en un 

proceso de aprendizaje y reaprendizaje permanente,  el aprender no debe perder de 

vista que su objetivo fundamental es la persona, no es la economía del país; que el 

alumno no es capital humano simplemente, es un ser humano ante todo, en este 

sentido debe desarrollar la comprensión humana, los valores de tolerancia, 

respeto, solidaridad y justicia, como bases de la nueva convivencia. La educación 

del futuro debe enfocar sus baterías a un cambio de pensamiento encauzado a 

enseñar a comprender, a tolerar y a aprender a aprender. 

El problema de la comprensión está doblemente polarizado: Un polo, 

ahora planetario, es el de la comprensión entre humanos: los encuentros y 

relaciones se multiplican entre personas, culturas, pueblos que representan 

culturas diferentes. Un polo individual, es el de las relaciones particulares entre 

familiares. Estas están cada vez más amenazadas por la incomprensión. El axioma 

«entre más allegados, más comprensión» sólo es una verdad relativa y se le puede 
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oponer al axioma contrario «entre másallegados menos comprensión» puesto que 

la proximidad puede alimentar malos entendidos, celos, agresividades, incluso en 

los medios intelectuales aparentemente más evolucionados (Morín, 1999: 46). 

Morín, en su sexto saber menciona, para que se dé la comprensión, la 

educación presenta ciertos obstáculos que deben ser superados para lograr una 

reforma en la educación y mejorar la enseñanza que se imparte, para de esta 

manera propiciar un mejor aprender en el alumno, en su texto refiere “Una 

Educación Para Los 0bstáculos de la Comprensión”. Donde este autor refiere que 

comprender significa intelectualmente aprehender en conjunto, com-prehendere, 

asir en conjunto el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo 

individual (Morín, 1999: 47 - 48).  

Los obstáculos a la comprensión son múltiples y multiformes: los más 

graves están constituidos por el bucle egocentrismo <->autojustificación<-

>selfdeception, por las posesiones y las reducciones, así como por el talión y la 

venganza; estructuras arraigadas de manera indeleble en el espíritu humano que 

no se pueden arrancar pero que se pueden y se deben superar. Reducir el 

conocimiento de lo complejo al de uno de sus elementos, considerado como el 

más significativo, tiene consecuencias peores en ética que estudios de física. 

Ahora bien, es también el modo de pensar dominante, reductor y simplificador 

aliado a los mecanismos de incomprensión el que determina la reducción de una 

personalidad múltiple por naturaleza a uno solo de sus rasgos. La incapacidad de 

concebir lo complejo y la reducción del conocimiento de un conjunto al de una de 

sus partes provocan consecuencias aún más funestas en el mundo de las relaciones 

humanas que en el del conocimiento del mundo físico (Id: 48 – 49). 
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Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir el ser humano a una 

o varias de sus cualidades que son múltiples y complejas, así mismo, Morín 

menciona que los grandes enemigos de la comprensión son el egoísmo, el 

etnocentrismo y el socio-centrismo y que hasta que no se logren superar esos 

obstáculos seguiremos viviendo en una incomprensión. 

La conjunción de las incomprensiones, la intelectual y la humana, la 

individual y la colectiva, constituye obstáculos mayores para el mejoramiento de 

las relaciones entre los individuos, grupos, pueblos y naciones. No son solamente 

las vías económicas, jurídicas, sociales, culturales las que facilitarán las vías de la 

comprensión, también son necesarias vías intelectuales y éticas, las cuales podrán 

desarrollar la doble comprensión intelectual y humana (Morín 1999: 47 – 53). 

 Si bien es cierto que se trata de deseo y de motivación, también tiene que 

ver con obstáculos  y trabas que se presentan en el sinuoso trayecto del aprender a 

aprender. Se dice que el desempeño de un alumno depende de varios factores pero 

a la vez también se ve frustrado por algunos obstáculos en la educación superior, 

entre los cuales se pueden destacar: falta de afecto en educación (relaciones 

docente – alumno), modelos y estrategias educativas tradicionales, miedo, 

limitados campos prácticos, ausencia de nuevas técnicas, estrategias y tecnología 

educativa, superficialidad en contenidos teóricos (Soto, 2000:34). 

De allí que uno de los temas más importantes cuando se habla de 

educación en la actualidad es el tema del afecto, ¿debe ser el profesor cálido con 

el alumno? O ¿debe tener una relación formal en la que no se involucre 

afectivamente con sus alumnos para evitar faltas de respeto o afectarse demasiado 

con las problemáticas del alumno? Esta discusión cobra más importancia en los 

últimos años, puesto que en educación el alumno requiere mayor compromiso de 

parte del docente, pues la educación que se debe impartir a los alumnos exige al 

profesor más estrategias, mayor creatividad para hacer que sus alumnos 

comprendan y aprendan a aprender, además cuando un profesor enseña a sus 
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alumnos, se movilizan sus recursos afectivos para de esta manera saber llegar 

mejor al alumno, saberlo motivar,  puesto que la enseñanza - aprendizaje es un 

proceso de interacción e interrelación alumnos – docente . Brindar afecto requiere 

un esfuerzo y una intencionalidad, pues las personas se esmeran en demostrar ese 

afecto y fomentan conductas para ello. Por esto el rol del docente en la actualidad 

debe estar muy bien delimitado, encontrando un balance entre la autoridad que no 

se debe perder en un salón de clase y la vinculación afectiva que se debe tener 

para promover el desarrollo y aprendizaje de sus alumnos. Para responder a la 

pregunta planteada se puede afirmar que el profesor afectuoso si favorece el 

proceso educativo de enseñanza - aprendizaje, pues se ha demostrado que 

aumenta su capacidad de aprender de sus alumnos (Pozo, 2006: 26). 

Así mismo el proceso educativo en el que se da el aprender del alumno es 

resultado de las aplicaciones de diferentes concepciones y teorías educativas para 

la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la 

enseñanza y al aprender. La evolución de la tecnología educativa, que como 

disciplina nació en Estados Unidos de América en la década de los 50 del siglo 

pasado y ha dado lugar a diferentes enfoques o tendencias que hemos conocido 

como enseñanza audiovisual, telepresencia, enseñanza programada, diseño 

curricular o tecnología crítica de la enseñanza. Se entiende que en el proceso 

educativo el uso de la tecnología educativa proporciona al educador las 

herramientas de planificación y desarrollo, así la tecnología, busca mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de los objetivos 

educativos y buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. Es así que el 

proceso educativo es importante en educación para la salud, pues es de suma 

importancia que el maestro en el aula actualmente utilice la tecnología educativa 

porque así la calidad de la educación se hace más efectiva y eficiente (Pozo, 2006: 

32). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_para_la_salud&action=edit&redlink=1
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La complejidad del que nos habla Morín (1998:11) es lo que no es simple; 

lo que no puede resumirse en una palabra maestra, a una ley. Es un tejido de 

constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, una paradójica relación 

de lo uno y lo múltiple, una mezcla íntima de orden y desorden. ¿Cómo se nos 

presenta? Como lo inexplicable, lo enredado, lo ambiguo, la incertidumbre. Por 

ello, la educación y el aprender deben estar orientados a comprender la 

incertidumbre y no a desviarse de su influencia, tratando, erróneamente, de 

alcanzar soluciones que terminan por ser “ilusiones”, es decir, pensamiento 

superficial.  

Lo complejidad se puede entender en dos sentidos: uno psicológico, como 

la incapacidad de comprensión de un objeto que nos desborda intelectualmente. Y 

uno epistemológico, como una relación de comprensión con algo que nos 

desborda (un objeto o una construcción mental), pero de lo que, a pesar de todo, 

podemos tener una comprensión parcial y transitoria. Es decir, en el primer 

sentido se dice que algo es complejo porque no lo podemos comprender o porque 

es complicado o confuso. En el segundo sentido se dice que algo es complejo 

porque tenemos una comprensión distinta, que no podemos reducir o simplificar a 

una comprensión simple. La complejidad también es sinónimo de riqueza de 

pensamiento. Un pensamiento que asume,  principios antagónicos, concurrentes y 

complementarios, e incorpora tanto el orden como la incertidumbre, lo aleatorio y 

lo eventual. Para Morín lo complejo asume aspectos de desorden y del devenir 

como categorías que juegan un papel constructivo y generativo en la realidad y en 

el conocimiento (Morín1998: 13).  

En general, el conocimiento complejo tiene más un carácter de 

“comprensión”, soportado y justificado por algunas explicaciones de las ciencias 

naturales, pero no se agota en la relación de unas pocas variables, sino que 

siempre supone algo más. Es una comprensión a la que no se llega, sino hacia la 

cual el pensamiento se orienta. La búsqueda y los planteamientos de la 
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complejidad funcionan como ideas regulativas, es decir, como ideas que orientan 

una actividad, pero que nunca se alcanzan por completo (Id: 14-15).  

Cuando Morín se refiere a la complejidad se refiere a lo enredado, al 

desorden, a la ambigüedad, a la incertidumbre, lo que implica la necesidad de un 

pensamiento múltiple y diverso que permita su abordaje. Es así que cuando 

logremos entender y comprender la complejidad del pensamiento y del 

conocimiento del que habla Morín se lograra entonces una verdadera reforma 

educativa, la cual a su vez requiere un profundo cambio en los esquemas 

tradicionales de enseñanza. En este sentido, la reforma que plantea Morín, 

trasciende a la reforma curricular, porque entraña el concepto de un hombre que 

entrelaza una vertiente biofísica y otra psico-socio-cultural, ambas en permanente 

interrelación. 

Consideramos entonces que aprender a aprender, tanto para Demo como 

para Morín, es un requerimiento de la sociedad actual y del proceso de cambio 

que vivimos, ello lo podemos percibir mucho más en las universidades que 

forman a los futuros profesionales; aprender a innovar porque somos seres 

abiertos al mundo, inacabados, con una estructura instintiva subdesarrollada que 

nos exige transformar la realidad constantemente, aprender a cambiar porque el 

cambio es la única realidad que no cambia en el mundo actual; sólo así 

aprenderemos a manejar los obstáculos que los cambios pueden ocasionarnos y a 

romper las paradigmas que nos incapacitan e impiden cambiar, pensar de forma 

nueva. Aprender a aprender nos ayudará a no absolutizar la verdad y a adoptar una 

actitud flexible y abierta al mundo del conocimiento. De allí que  los futuros 

profesionales de enfermería deben aprender a aprender y desarrollar una 

personalidad flexible que les permita desenvolverse a lo largo de toda la vida, así 

pues en el aprender del paciente en situaciones de emergencia, la(el) alumna(o) 

debe saber que éste se caracteriza por ser complejo, es decir enredado, en 

desorden, lleno de obstáculos, lo que implica la necesidad de un aprender que le 
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permita tomar decisiones inmediatas y oportunas, ya que está en riesgo la vida del 

paciente. 

Habiendo definido el aprender para la formación de la alumna de 

enfermería ya que es importante para el presente estudio y en el cual está implícito 

lo cognitivo con lo procedimental;  se va hablar seguidamente sobre el cuidar que 

es la esencia de enfermería y el cuidado que es el elemento paradigmático, lo que 

hace la diferencia entre enfermería y otras disciplinas del área de salud, de allí que 

el cuidado es el objeto de estudio de la Disciplina de Enfermería (Pinto, 2001: 32). 

El cuidado es la razón de ser de la enfermera, además de constituirse como 

el motor que guía su quehacer, y considerarse su ideal moral, es así, que se podría 

considerar que sin cuidado y la acción de cuidar la enfermería no existiría, al igual 

que la humanidad. 

Existen múltiples connotaciones del verbo cuidar, en los diccionarios lo 

definen como poner atención y esmero en una cosa, atender, velar, mimar, 

esmerarse, imaginar, pensar, meditar, asistir, aplicar la atención o pensamiento, 

vigilar, tratar, prevenir. “El cuidado significa además preocupación, interés, 

afecto, importarse, proteger, gustar, en portugués significa cautela, celo, 

responsabilidad, preocupación. El verbo cuidar específicamente asume la 

connotación de causar inquietud, entregar la atención”
2030

. Para enfermería tiene 

un significado mucho más amplio y se refiere básicamente al aspecto humano, así 

se define el cuidado como “ayudar al otro a crecer y a realizarse como persona. Es 

una manera de relacionarse con alguien que implica desarrollo”
2131

.  

 

                                                             
20

Waldow, V. (1998). Cuidado Humano. O ResgateNecessário. Editorial SagraLuzzatto. Brasil. 

p.p. 17-19, 56-62. 
21Mayeroff, M. (1971). A Arte De Servir Ao Próximo Para Servir A Si Mesmo. Editora Récord. 

Brasil. p.p. 24, 33-46. 
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Desde los días de Nightingale el término cuidado ha sido usado en 

Enfermería como verbo para designar la idea de cuidar a otra persona, o 

manifestar interés, compasión o preocupación por la otra persona y ya desde 1865 

a 1930 se introduce el termino cuidados en enfermería para referirse al cuidado 

que se brinda a los enfermos, al ambiente y a la salud pública, desde 1930 a 1950 

se introduce el termino cuidado del paciente, cuidado individual, cuidado de 

vigilancia, de 1950 a 1960 surge el termino cuidado comprensivo, cuidado global, 

total, físico y hospitalario, luego desde 1960 a 1970 surge también el cuidado 

interdisciplinar, cuidados a la comunidad, cuidados de salud mental, cuidados 

primarios y episódicos, y por ultimo ya desde 1970 – 80 surge el termino cuidado 

científico, cuidado técnico, el auto-cuidado, el cuidado humanístico, el cuidado de 

mantenimiento de la salud, cuidados preventivos, cuidados transculturales, 

cuidados éticos y cuidados holísticos (Medina, 1999: 36, 47 - 48). 

El término cuidado ha sido utilizado regularmente por la enfermera hace 

más de un siglo, desde el punto de vista disciplinar, el cuidado es el objeto de 

conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirla de otras 

disciplinas del campo de la salud. Una primera aproximación a la literatura indica 

que el término cuidado ha venido usándose de manera creciente desde la década 

de los sesenta hasta nuestros días. Por ejemplo, en el año 1965 la Asociación de 

Enfermeras Americanas determinó que los componentes y finalidades esenciales 

de la Enfermería eran el cuidar y también el curar (Id: 35). 

La palabra cuidado está llena de significados existenciales, de filosofía; se 

origina del latín cura y más antigua coera que significa contexto de amor o de 

amistad, expresado como una actitud de desvelo, preocupación y de inquietud por 

la persona amada o por alguien que nos necesita. Este surge solamente cuando la 

existencia de alguien tiene importancia para uno; dedicarle disposición para 

participar de su destino, de sus pesares, sucesos y de su vida; el cuidado humano 

siempre acompaña al ser humano porque éste nunca dejará de amar o de 

desvelarse, preocuparse o inquietarse por alguien. Así pues el cuidado humano 



67 

 

representa una manera de ser, de relacionarse con el otro, las manifestaciones del 

cuidado incluyen responsabilidad, interés, compromiso moral, que son exclusivos 

de los seres humanos. Como elementos que caracterizan el cuidado tenemos: el 

respeto, la consideración, la ética, el interés que determina el estar con la persona 

representado por la presencia y disponibilidad (Waldow1998, 2004). 

Es así que el cuidado y el ser humano están estrechamente ligados y 

relacionados, esto quiere decir que uno no podría existir uno sin el otro. El 

cuidado es  el compromiso moral que tiene la persona para con su semejante 

demostrándole al mismo respeto, consideración, ayuda y disponibilidad, más aun 

en circunstancias donde necesite ayuda para poder recobrar su salud. 

El cuidado que en inglés significa preocupación, consideración, afecto, 

comprometerse, proteger; en portugués significa atención, cautela, celo, 

responsabilidad, preocupación. Y el cuidar asume la connotación específica de 

imaginar, pensar, meditar, causar inquietud, estar atento (Waldow, 2008:70).  

El cuidado forma parte del ser humano desde sus orígenes, pero a 

diferencia de los animales (Waldow, 1998), adquiere en el transcurso del tiempo 

formas y expresiones de cuidar que se sofistican; considera el cuidado no como 

una actividad o tarea realizada en el sentido de tratar una herida, aliviar un 

desconfort y ayudar en una cura o a aliviar una dolencia. Procura ir más allá, 

intentando captar un sentido más amplio: el cuidado como una forma de 

expresión, de relación con el otro ser y con el mundo, como una forma de vivir 

plenamente; aunque infelizmente en su historia representa paradojas y 

ambigüedades entre comportamientos de cuidado y no-cuidado: las guerras han 

hecho que cada vez sean más sofisticados los instrumentos bélicos fabricados por 

el hombre para la destrucción de millares de personas. De igual manera, los 

descubrimientos científicos y los avances industriales y tecnológicos, si bien han 

sido de mucho beneficio para el mundo entero, también han causado tragedias en 

función del incontrolable deseo del hombre de ejercitar su poder.  
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Desde el punto de vista filosófico, lo que se conoce sobre el cuidado ha 

sido, por parte de la mayoría de los autores apoyado en las ideas dadas al respecto 

por  Martín Heidegger (2001) principalmente en su obra “El Ser y el tiempo”; por 

consiguiente, éstos ideales naturalmente siguen un punto de vista filosófico y con 

interpretación existencialista, el autor manifiesta que se produce el cuidado 

cuando el cuidador asume que la persona que es cuidada es capaz de realizar 

cualquier cosa por sí misma, y el cuidado en que el cuidador ayuda a otra persona 

a cuidar de sí misma, favorece sus potencialidades existenciales de convertirse en 

sí mismo. En éste sentido, los seres humanos dentro de determinados límites, son 

capaces de realizar sus posibilidades, haciendo sus elecciones y 

responsabilizándose por el propio ser, cuidando a éste ser. Entre la realidad y la 

posibilidad existe una relación de tiempo. Esta connotación de tiempo significa 

tiempo vivido y abarca la proyección hacia el futuro basado en el pasado, 

haciendo elecciones en el presente, buscando hacer reales las posibilidades 

futuras. 

También, Martín Heidegger (2001), manifiesta que el cuidado es 

manifestación de amor y libertad pues todo cuidado es esencia de humanidad, de 

ser-unos-con-otros con libertad y amor para de esta manera poder integrar un 

cuidado integral y humanístico en beneficio del ser cuidado. Es así que el cuidado 

es considerado como un proceso interactivo por el que la enfermera y paciente se 

ayudan mutuamente para desarrollarse, actualizarse y transformarse hacia 

mayores niveles de bienestar, el cuidado entendido como ayuda a otra persona 

permite el desarrollo y actualización del yo, así también el ser-ahí-en-el-mundo se 

define por las formas o maneras de experimentar el cuidado y por las relaciones 

de cuidado que establece consigo mismo, con los demás y con el medio que lo 

rodea. Esto lo distingue como ser humano, le confiere humanidad; vale destacar 

que la humanización ocurre por intermedio del cuidar, es a través del acto de 

cuidar que el ser se humaniza. Como elementos que caracterizan el cuidado se 

destacan, principalmente, el respeto y la consideración, englobando la ética, el 
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interés que determina el grado de compromiso, el estar con los demás, 

representados por la presencia y la disponibilidad. 

Waldow (1998:68), refiere que antiguamente el cuidado era una actividad 

ligada al misticismo en función de las diferentes creencias relativas a la 

naturaleza, a los espíritus y a los poderes de los dioses. Después de Cristo, el 

cuidado se caracterizó por tener sentido religioso, de prestar ayuda, de caridad y 

de ofrecer apoyo espiritual a los pobres y enfermos. Posteriormente, surgió el 

interés material y el cuidado fue prestado entonces con el fin de aliviar el 

sufrimiento corporal y auxiliar con las curaciones. Con el pasar del tiempo, 

apareció la enfermería dedicándose a la salud y el bienestar de los seres humanos, 

cuya esencia fue y será brindar cuidado a los demás con el fin de conservar la 

salud, prevenir y curar la enfermedad, para que la vida sea más larga y sana. 

Es así que el cuidado ha venido evolucionando con el transcurrir del 

tiempo considerada inicialmente como una actividad relacionada con la naturaleza 

y propia de dioses para después adquirir sentido religioso de brindar ayuda 

espiritual, luego tener el fin de aliviar cualquier dolencia física, para finalmente 

considerarse la esencia de brindar cuidado con el fin conservar salud, prevenir y 

curar la enfermedad. 

En cuanto al cuidado como una forma de relacionarse con los demás, 

actualmente parece que vivimos una paradoja, la hostilidad, el odio, la violencia, 

la deshonestidad y el miedo conviven con la solidaridad, la afectividad, el amor, la 

lucha por la paz, por el respeto y la esperanza.  Por eso es vital en la actualidad 

rescatar el cuidado en cada uno de nosotros seres humanos, en todos los sectores y 

en particular entre los profesionales de la salud, en el caso particular de 

enfermería al ser una profesión cuya razón de ser es el cuidado es importante 

inculcar a futuras enfermeras al cuidado como una forma de relacionarse con los 

demás y que en un futuro sus conocimientos adquiridos durante su formación 
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profesional guíen sus comportamientos, actitudes ante diversas situaciones o 

circunstancias en beneficio del ser cuidado. 

Ciertamente el cuidado ha sido el componente más ignorado de la ayuda 

científica y humanística que históricamente se han prestado los seres humanos 

cuando se encontraban enfermos. Desde un punto de vista antropológico, el 

cuidado debe haber sido un tipo de acción y relación humana presente (y 

fundamentalmente para su desarrollo) desde los albores de la humanidad. Parece 

lógico pensar que el desarrollo filogenético de la humanidad se debe, entre otros 

muchos factores y no siendo el menos importante, a la actividad de protección 

como crianza o cuidado que los seres humanos han desarrollado. Para Leningerel 

cuidado fue el factor esencial que asistió al homo-sapiens en la evolución cultural. 

El cuidado humano, según esta autora, ha permitido a la especie humana vivir y 

sobrevivir bajo las más adversas condiciones ambientales, sociales, económicas y 

políticas (Waldow, 2008:36).   

Así mismo para Waldow (2004: 26, 56, 31), cuidado es la expresión de 

humanidad del yo, de ser y relacionarse con sus semejantes, quien opina que 

nuestra relación de estar en el mundo es un compromiso del yo (self) para con el 

otro y con el todo o cosmos. El cuidado se caracteriza por su no linealidad, es un 

proceso energético, tiene movimiento, el cuidado es dialéctico, es la luz y la 

oscuridad, pues así como existe el cuidado existe el no cuidado. Cuidado tiene una 

connotación de responsabilidad y celo, es una forma de relacionarse con el otro en 

su totalidad, ayudando al individuo en el aspecto físico, moral, espiritual y 

cultural, es un resultado de deliberaciones y acciones de cuidar favoreciendo el 

crecimiento a través de actitudes morales. 

Para que el cuidado realmente se dé en su plenitud, la cuidadora 

(enfermera ó interna de enfermería para el presente estudio), debe expresar 

conocimiento y experiencia en la práctica de las actividades técnicas, en la 

prestación de informes y en la educación del paciente y su familia. A esto debe 
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agregar expresiones de interés, consideración, respeto y sensibilidad demostradas 

en sus palabras, tonos de voz, postura, gestos y modos de tocar. Esa es la 

verdadera expresión del arte y de la ciencia del cuidado: la conjugación del 

conocimiento, de las habilidades manuales, de la intuición, de la experiencia y de 

la expresión de la sensibilidad (Waldow, 2008:110). 

El cuidado, incluso es silencioso, es interactivo y promueve el crecimiento. 

Ayudar al paciente a crecer implica apoyarlo al enfrentar los momentos difíciles, 

permaneciendo presente y solidaria, y auxiliándolo a extraer el significado de la 

experiencia vivida. El cuidado ayuda en el proceso de sanación, acelerándolo y 

haciéndolo menos traumático (id: 111). 

 Hay situaciones  difíciles, por ejemplo cuando se cuida al paciente en 

emergencia, en las que se consigue establecer una clase de mutuo entendimiento, 

de reconocimiento y de afirmación, entre la cuidadora y el ser cuidado o sus 

familiares. Por regla general son situaciones complejas, principalmente con 

pacientes terminales; por lo que la interna(o) de enfermería del presente estudio 

tendrá más posibilidades, por medio de la empatía, interés y compromiso, de 

entrar en la experiencia del ser cuidado, sin embargo, que éste entre en la 

experiencia de la cuidadora, parece suceder mas raramente, justo por estar 

centrado en sí y en su situación. 

El cuidado según Waldow (1998, 2004) posee requisitos: las relaciones del 

cuidado y el ambiente del cuidado.  

Las relaciones del cuidado son todos los comportamientos y actitudes para 

realizar el cuidado; engloba no sólo las relaciones entre cuidadora y ser cuidado, 

las personas que entran en contacto con el paciente y su familia, así como entre 

los equipos multidisciplinarios. Las relaciones de cuidado comprenden “aquellas 

que se distinguen por la expresión de comportamientos de cuidar, que las 

personas comparten, tales como confianza, respeto, consideración, interés, 
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atención, entre otros” (WALDOW, 2004: 133) menciona a cuatro tipos de 

relaciones de cuidado: personal, social, profesional y con cosas. El cuidado 

personal o privado consiste en la relación más intima con la persona involucrando 

familia y amigos. El cuidado social y 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 implica la responsabilidad de la enfermera para usar sus 

conocimientos y habilidades en sentido de ayuda a la persona que necesita de 

cuidado. Y el cuidado con cosas, objetos e ideas, se refiere al cuidado de 

materiales, equipos, implementos, que contribuyan en el proceso del cuidado. La 

intensidad de la relación es variable dependiendo de la continuidad y del nivel de 

involucración por parte de la enfermera, así como la percepción de su importancia 

y necesidad.  

El ambiente del cuidado ocurre cuando la gente valora el cuidado y 

expresa comportamientos y actitudes del cuidado, en él, la gente se siente 

reconocida y aceptada, son auténticos y se preocupan unos de los otros en la 

dirección para traer la información actualizada, proveyendo y cambiando a las 

ideas, ofreciendo ayuda, se hacen responsables, comprometiéndose al 

mantenimiento de éste clima de cuidado. Existe cuatro tipos de ambiente de 

cuidado: físico, administrativo, social y tecnológico (Waldow, 2008:121). 

Por ambiente físico se entiende la estructura física y sus condiciones, tales 

como: instalaciones adecuadas, equipamientos y material suficiente y en 

condiciones seguras para el uso (id). 

El ambiente administrativo comprende a la dirección hospitalaria y a todas 

las jefas de servicios y equipos, las que deberán ser concientizadas y motivadas 

para valorar el cuidado. Se espera de la administración de la Institución que 

provea personal y material suficientes en todos los lugares y niveles, de modo que 

favorezca la preparación y la actualización técnica y científica. Deben estar 

atentos y ser sensibles a las necesidades de los trabajadores de la organización, 
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independientemente de su sector ó categoría laboral, previendo facilidades y 

recursos que tiendan a su bienestar. Incluye además el apoyo en la planeación y en 

el desarrollo de las actividades de la enfermería, es decir la prestación del cuidado. 

Por ambiente social se consideró valoración del cuidado, lo que se refleja 

en todos los departamentos y sectores de la institución a través de las actitudes y 

relaciones establecidas. Representa la cortesía, la solicitud, la buena voluntad, el 

buen humor, la paciencia y el respeto al encaminar todos los asuntos de la 

organización, permitiendo un funcionamiento armónico (Waldow, 2008:121) 

Por ambiente tecnológico se pretende incluir a todas las actividades que 

colaboren en el cuidado de los pacientes desde las de comunicación e información 

en la prevención, diagnóstico y tratamiento, hasta las de ayuda funcional y 

procesamiento de datos e investigación, entre otros (id). 

De esta perspectiva podemos inferir que, el ser humano es un ser social, 

con actitudes éticas y morales, que siente, piensa, desea, se relaciona consigo 

mismo, con los demás, y su entorno, buscando siempre ayuda para sí mismo y 

para con sus semejantes a través de sus acciones de cuidado, aquellas acciones, 

conductas, técnicas, procesos o patrones aprendidos cognitiva o culturalmente 

permiten ayudar a un individuo, familia, comunidad a mantener o desarrollar 

condiciones saludables de vida.  

Waldow, recopiló en sus obras a varios autores que hablan del cuidado, así 

tenemos: 

Para Mayeroff (1971), el cuidado se constituye bajo ciertas cualidades que 

constituyen al cuidado como un proceso de desarrollo de sí mismo y sus 

semejantes logrando de esta manera que el cuidado se convierta en un proceso 

donde cuidar al otro, o sea este otro es ayudado a cuidar a su propio ser, es hacer 
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por el otro cuanto este podría hacer por sí mismo y por otro, además menciona 

que se debe tener ciertas cualidades para cuidar, como el conocimiento, la 

paciencia, la honestidad, la combinación de ritmos, la confianza, la humildad, la 

esperanza y el valor (Waldow,2008: 99) 

El ser humano, en el proceso de crecer, descubre sus capacidades, 

posibilitando su recreación como persona a través de la integración de nuevas 

experiencias e ideas; selecciona sus valores e ideales, auto determinándose; en 

síntesis, el ser humano se torna más honesto consigo mismo, y más consciente del 

orden social y natural del que forma parte. 

A semejanza del pensamiento Heideggeriano, Mayeroff considera que es a 

través del cuidado en que los seres humanos viven el sentido de sus vidas. El 

cuidar es un proceso que abarca el desarrollo, cuidar es ayudar a crecer y a 

realizarse y, para eso, existe un patrón común; al cuidar se experimenta al otro ser 

considerando sus capacidades y necesidades de crecimiento. Lo mismo sucede 

con una idea; al experimentar el otro una idea, no hay dominación o 

manipulación, sólo confianza. Al otro ser se le respeta como ser independiente, así 

como sus necesidades, las cuales serán satisfechas con devoción, concepto que 

ésta teorista  explica como una clase de compromiso con el otro. En el proceso de 

ayudar al otro a crecer, permanece la idea de que ese ser llegue a cuidar también 

de algo o de alguien, así como de sí mismo. En éste sentido para Heidegger y 

Mayeroffel cuidar se da en relación con los demás (Waldow,2008: 99). 

Así mismo Roach, refiere que el cuidado no solo es una característica 

propia de la enfermera sino de toda la humanidad, esencial para su desarrollo y 

realización, así la acción de cuidar es de naturaleza universal; en todas las 

acciones de cuidado el agente manifiesta interés y preocupación por paliar una 

situación o producir el bienestar en otra persona, llevando a cabo ciertas acciones 

las cuales son esenciales para la supervivencia, el crecimiento y desarrollo de las 

personas,  considera que el cuidado es una forma de tener una perspectiva 
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ontológica, de éste modo no es solo un privilegio o característica de la enfermería, 

el cuidado es una expresión de nuestra humanidad, esencial para nuestro 

desarrollo y realización. Considera al cuidado como una forma de ser  y de 

relacionarse, recordando que la especie humana ha sobrevivido por la existencia 

de seres que practican el cuidado, ésta humanidad debe vencer todas las 

dificultades de un mundo en crisis, pues según ella es importante fortalecer el 

cuidado para impedir que prevalezcan los comportamientos de no cuidado; las 

relaciones de cuidado se suceden cotidianamente en la familia, en el trabajo, en 

todo lugar (Roach1993: 31). 

Para Watson (1998), el cuidado es vislumbrado como un proceso de 

cuidado transpersonal, donde el aspecto espiritual del ser cuidado y del cuidador 

es muy importante, puesto que la experiencia humana de cada persona constituye 

su espiritualidad las cuales al momento de brindar y recibir cuidado se van a 

percibir y esto puede ser favorable para la auto-cura del ser cuidado. 

Esto quiere decir que durante la formación de la enfermera  en el pre grado 

no es suficiente brindar una formación técnica y científica sino que debe incluirse 

una formación humana, donde los alumnos muestren una preocupación y respeto 

por los valores éticos, las relaciones interpersonales, espirituales y por las 

emociones en el proceso de brindar cuidado, teniendo en cuenta que el cuidar – 

cuidado involucra no solo al alumno sino también al docente y al equipo de salud. 

Rogers (1990:33), considera al cuidado principalmente bajo el punto de 

vista de ayudar a personas ancianas y jóvenes física y mentalmente deficientes o 

incapaces, alienta a los que cuidan de otros a trabajar con los pacientes, 

favoreciendo su autoestima e independencia y aporta ideas para lidiar con el estrés 

en el trabajo y sugerencias para el desarrollo de los profesionales que cuidan de 

otras personas. 
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El cuidado puede considerarse como la esencia y la dimensión que unifica 

intelectual y prácticamente la enfermería profesional, a su vez activa un 

comportamiento de solidaridad, de ayuda en sentido de buscar el bien de los 

demás, pues enfermería busca el bienestar de su paciente, su integridad moral y su 

dignidad como persona, es por ello la importancia de formar a profesionales de la 

salud no solo con un vasta competencia científica y tecnológica sino que dichas 

competencias deben ir de la mano con calidad humana que brinde a sus 

semejantes. 

Collière(2003:33), aborda el cuidado en su dimensión básica de 

supervivencia como actividad primordialmente de mujeres y las connotaciones 

sociales que implica, principalmente, políticas, económicas, y cómo éste cuidado 

se desarrolló en la enfermería. 

Noddings(2003: 36), sostiene que el cuidado es un ideal ético, su aspecto 

fundamental consiste en tratar de comprender la realidad del otro, incluye salir de 

la propia estructura referencial y entrar en la del otro, es un sentirse con el otro. 

Cuando percibimos la realidad del otro como una posibilidad de estar con otros, 

debemos actuar para eliminar lo intolerable, reducir el sufrimiento, remediar la 

necesidad, actualizar el sueño. 

Para estos autores el cuidado se constituye como un modo de ser y de 

compromiso en el mundo y con el mundo, donde se caracteriza al ser humano por 

el cuidado que brinda, significa un ser y sentirse complementado mediante su 

dimensión básica de supervivencia, resaltando su importancia de rescate de lo 

humano y de su ética básica de compromiso consigo mismo para promover de esta 

manera en bienestar de sus semejantes. 

Por su parte el Teólogo Leonardo Boff(1999: 3) refiere que el cuidado es 

un modo de ser, es una manera de estructurarse del propio ser y de darse a 

conocer, es así como el cuidado entra en la naturaleza y en la constitución del ser 
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humano. Sin el cuidado él deja de ser humano. Si no recibe cuidado desde el 

nacimiento hasta la muerte, el ser humano se estructura, pierde sentido y muere 

rápidamente. Si a lo largo de la vida no se hiciera con cuidado todo lo que se 

emprende se acabaría por perjudicar a sí mismo y por destruir todo lo que tiene 

alrededor, por eso el cuidado debe ser entendido en la línea de la esencia humana 

y debe estar presente en todo. 

Así mismo, éste autor expresa que el cuidado solo surge cuando la 

existencia de alguien tiene importancia para mí, entonces paso a dedicarme a él, 

me dispongo a participar en su destino de buscar de sus sufrimientos y de sus 

sucesos en fin de su vida. Este autor afirma que el cuidado significa desvelo 

solicitud, diligencia, atención y que de cierta forma está presente en las diversas 

civilizaciones, además enfatiza que por su propia naturaleza el cuidado incluye 

dos significaciones básicas íntimamente ligadas entre sí, la primera es la actitud de 

desvelo, de solicitud y de atención para el otro; la segunda de preocupación y de 

inquietud porque la persona que tiene cuidado se siente comprometida al otro. Por 

eso el cuidado siempre acompaña al ser humano porque este nunca dejará de amar 

y de desvelarse por alguien, así como tampoco dejará de preocuparse por la 

persona amada, si no fuera así no se sentiría comprometido con ella y mostraría 

negligencia y en el límite revelaría indiferencia del amor y por lo tanto del 

cuidado (Boff, 1999: 33). 

En este sentido la reflexión desde la naturaleza del cuidado esencial es que 

los seres humanos constituyen el mundo y a partir de las experiencias sensibles de 

muestras de afecto, empatía, dedicación cuidado y en ese proceso de relación el 

ser humano va construyendo su propio ser, su identidad. Por lo tanto el cuidado 

constituye la existencia humana que constantemente hace surgir al ser humano. 

El rescate del cuidado no se hace a cuestas del trabajo, sino mediante una 

forma diferente de entender y de realizar dicho trabajo; para esto el ser humano 

precisa volverse sobre sí mismo y descubrir el modo de ser cuidado porque hay 
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algo en nosotros que no se encuentra en las máquinas, un sentimiento de 

capacidad de emocionarse, de envolverse, de afectar y sentirse afectado (Boff, 

1999: 95). 

En las características del cuidado, se reconocen atributos deseables o 

idealizados, sin embargo existe el lado opuesto, pues hay personas que realizan 

actividades que no encajan dentro de lo que puede significar el cuidado, o por lo 

menos en su totalidad. Además en las actividades que exigen o incluyen 

comportamientos de cuidar, muchas personas, no presentan comportamientos de 

cuidar. Es pues común que trabajadoras en enfermería desarrollen sólo tareas, esto 

es, cumplen una obligación de trabajo sólo como una actividad de remuneración, 

un medio de sobrevivencia. En este caso no existe un verdadero compromiso 

(moral) con la profesión o actividad. A veces son cuidadoras eficientes, 

responsables pero demuestran una actividad bastante distante y fría con los 

pacientes. De otro lado, hay personas que desempeñan su trabajo con 

compromiso, con placer; normalmente son cuidadoras bastante sensibles que 

consiguen expresar sus sentimientos. Cabe preguntarse, si en los dos primeros 

casos el cuidado deja de existir, o sea,  si los pacientes no recibieron el cuidado de 

enfermería. A pesar que las enfermeras evidencian actividades realizadas 

promoviendo un cuidado satisfactorio, el concepto de cuidado sería inapropiado. 

Pues, el cuidado por las múltiples características y principalmente por ser 

interactivo y no realizado por maquinas, presenta variedades en sus expresiones 

de cuidar. Pareciera que el cuidado en su sentido ideal no se procesa, pero no deja 

de ocurrir o sea, el cuidado no ocurre pero las intervenciones de enfermería son 

realizadas (Boff, 1999: 102). 

Para que se dé el cuidado es importante que el personal que brinde estos 

cuidados presente un comportamiento de cuidar, ya que no se necesitan 

profesionales que brinden cuidados mecanizados o rutinarios. Lo que actualmente 

se necesita son profesionales con un claro compromiso ético y moral de cuidado 

que sientan compromiso y placer al realizar su trabajo, tratando al ser cuidado con 
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respeto y dignidad. Es por eso que la nueva tendencia en la educación, en especial 

la de enfermería, conduce a la búsqueda de un modelo más humano donde se 

brinde un cuidado óptimo respetando la dignidad del ser cuidado. 

Actualmente el gran desafío para el ser humano es combinar el trabajo con 

el cuidado, juntos constituyen la integridad de la experiencia humana, por un lado 

ligado a lo material y por otro a la espiritualidad. Los dos constituyen una sola 

dimensión como un modo de ser único y mismo del ser humano, el cuidado lo 

acompaña a lo largo de toda su vida (Boff, 1999: 102, 62). 

Es así que el cuidado humano es la inclusión del otro como compañero, 

viabilizando el crecimiento y la armonía, es un acto consiente de amor y de ayuda, 

es educar para la libertad, es respetado por la individualidad como ser único y ser 

del mundo, que tiene una historia y que hace su historia empleando sus 

conocimientos, su arte al servicio de quien necesita de él. Quien brinda el cuidar 

realiza un acto consiente por lo tanto intencional y que incluye amar, y este amor 

se manifiesta en el sentido de ayudar al otro ser, libre de crecer y también de 

realizarse. Por ello el cuidado humano se convierte en un desafío permanente para 

enfermería, pues debe considerar los valores, creencias y prácticas de los sujetos 

de cuidado, al mismo tiempo debe manifestar el respeto por las diferencias cuando 

ofrece dicho cuidado (Boff, 1999:36). 

Una de las expresiones máximas del cuidado es la caricia, ésta se establece 

en una actitud, en un modo de ser que califica a la persona en su totalidad, en su 

psique, en su pensamiento, en su interior y en las relaciones que establece. El 

órgano principal de dar caricia es la mano a través de la cual toca lo profundo del 

ser humano, donde se sitúa su centro personal que confiere reposo, integración y 

confianza (Id: 120). 
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El cuidado vive del amor, de la compasión, consiste en salir del propio 

círculo y entrar en la galaxia del otro para buscar la cura integral del ser humano, 

lo cual acontece cuando se crea un nuevo equilibrio humano entre lo físico-

psíquico y espiritual, siendo procesadas de forma holística a través de diferentes 

métodos diferenciados como danzas, música, ejercicios, etc.; lo cual se ha visto 

opacado por el paradigma científico dominante que tiende a curar enfatizando el 

tratamiento de las partes dolientes por la química (Boff, 1999: 110). 

De allí que el cuidado significa más que un acto mecanizado de realizar 

procedimientos o cumplir tratamientos, el cuidado es un acto de amor hacia el 

prójimo y una manera de manifestar ese amor es a través de la caricia que se 

establece como una actitud de cuidado, esta actitud de cuidado actualmente se está 

dejando de lado ya sea por las múltiples tareas que realiza la enfermera o por 

desconocimiento de la importancia de esta manifestación de cuidado. 

El cuidado como modo de ser sobrepasa toda existencia humana y posee 

resonancias en diversas actitudes importantes. A través de este, las dimensiones de 

ciclo (transcendencia) y las dimensiones de tierra (inmanencia) buscan su 

equilibrio y co- existencia. Se realiza también en el reino de los seres vivos pues 

toda la vida necesita de cuidado, caso contrario el ser humano enferma y muere 

(Boff, 1999: 109). 

Boff (1999: 109 - 110), menciona algunas de las muchas resonancias del 

cuidado. Se trata de conceptos afines que se desentrañan del cuidado y lo traducen 

en distintas concretizaciones. Privilegiando las siguientes: el amor como 

fenómeno biológico, la justa medida, la ternura, la caricia, la cordialidad, la 

convivencia y a compasión, se podrían agregar aun la sinergia, la hospitalidad, la 

cortesía y la gentileza pero estas estarán implícitas en las antes mencionadas. El 

amor como fenómeno biológico: Amor es una de las palabras más desgastadas de 

nuestro lenguaje, y como fenómeno interpersonal, uno de los más desmoralizados. 

Se abordara el tema de amor desde la óptica fecunda de uno de los mayores 
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biólogos contemporáneos, el chileno Humberto Maturana. En sus reflexiones, el 

amor es contemplado como un fenómeno biológico, este se da dentro del 

dinamismo de la vida, desde sus realizaciones más primarias, de billones y 

billones de años a tras, hasta lo más  complejas en el nivel humano. 

La resonancia describe un estado en el cual una nota específica (o 

frecuencia)  que estaba inactiva, comienza a vibrar en respuesta a otra de 

frecuencia similar que esté vibrando activamente. Por ejemplo, cuando resuenas 

con una idea, estás en resonancia con ella, vibrando con ella, o cuando resuenas 

con una persona, en su presencia, o incluso al pensar en ella, iniciará esa 

resonancia positiva en ti.  Con lo que tu resuenas determinará lo que atraes, puesto 

que a través de la resonancia automáticamente  se crea un campo de atracción ya 

sea para algo que te guste o que no. Las emociones positivas consideradas como 

resonancias en el aprender el cuidar cuidado, incluye el estimulo, motivación, 

buen trato, respeto consideración, comprensión de las personas con quienes 

trabaja la enfermera, así como las emociones propias de quien dirige el cuidado 

considera como satisfacción cumplir con el trabajo en el aprender   

La Disonancia es la contradicción entre lo que pensamos y la realidad o la 

contradicción entre lo que pensamos y la conducta que realizamos. Esto produce 

insatisfacción y por eso produce el deseo de eliminar esta insatisfacción y por eso 

esta teoría se puede considerar hemostática. La eliminación de las disonancias 

produce un efecto gratificante semejante a la satisfacción de requilorio orgánico. 

El término disonancia cognitiva fue usado por el psicólogo 

estadounidense, de origen ruso, León Festinger (2003) en su libro “the theory of 

cognitive Dissonance” donde planteó “las personas no soportamos mantener al 

mismo tiempo dos pensamientos o creencias contradictorias, y automáticamente, 

justificamos dicha contradicción, aunque para ello sea necesario recurrir a 

argumentaciones absurdas” es decir, el ser humano necesita siempre sentir que 

todas sus pensamientos, creencias y acciones son coherentes , en caso contrario 
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recurrimos a las autojustificaciones. Cuando la disonancia aparece, existe una 

tendencia de la persona, a reducirla, eliminando la tensión interior surgida por 

dicha contradicción, con el objetivo de restablecer el equilibrio inicial. En 

términos simples cuando se presentan dos cogniciones o pensamientos que no 

encajan entre si (disonancia), automáticamente la persona utiliza cualquier medio 

para lograr que estas encajen de alguna manera (reducción de la resonancia) 

 Así mismo, Waldow (1998, 2004), considera el cuidar como 

comportamientos y acciones que involucran conocimientos, valores, habilidades y 

actitudes comprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades de las 

personas para mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir o 

morir. Como cuidado se entiende al fenómeno resultante del proceso de cuidar, 

este cuidar surge de la interacción entre cuidador(a) y paciente. El cuidar no solo 

involucra un cuidado independiente al paciente sino involucra también brindar un 

cuidado personal, social, profesional e interpersonal, donde la interna(o) de 

enfermería del presente estudio involucre a la vez sus conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes en el sentido de favorecer a las personas y su entorno para 

mantener o mejorar la condición humana. 

También Waldow recopila en sus obras a varios autores que hablan del 

cuidar, así tenemos: 

El cuidar según Leininger (1991), está íntimamente relacionado a cada 

persona, cada persona es única y sus comportamientos serán distintos e 

independientes con los otros, pues el cuidado está ligado a los patrones culturales 

de cada persona, el cuidar por tanto es visualizado sobre una perspectiva en la cual 

el ser humano debe ser valorizado en su totalidad, así mismo el ser cuidado 

además de recibir las atenciones y cuidados terapéuticos, recibe un cuidado de 

técnicas, procedimientos y sobre todo debe recibir un cuidado con afecto, respeto, 

comprensión, compasión, interés y cariño. El ser cuidado debe ser atendido en la 

integración de su ser para así asegurar su bienestar (Waldow, 2008: 90). 
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Para Leininger, las personas desarrollan comportamientos de cuidar, y la 

forma en que los expresan está ligada a patrones culturales. El conocimiento de 

los hábitos, patrones y comportamientos de cuidar influye en el modo como se 

desarrollará el proceso de cuidar, una vez revelado a la cuidadora. Ésta, al conocer 

los hábitos, patrones y comportamientos será más apta para entender ciertas 

actitudes y comportamientos de los pacientes propiciando un cuidado realmente 

significativo. De modo general, el conocimiento sobre la cultura provee mucha 

ayuda y demuestra que se tiene interés ysensibilidad por el paciente (Waldow, 

2008: 96). 

Torralva y Roselló(1998), en una publicación sobre Antropología del 

cuidar, considera que la antropología filosófica reflexiona sobre la condición 

humana, el autor trata de articular ambas disciplinas en torno al cuidado por su 

naturaleza existencial y justifica que, por creer que la tecnificación de la asistencia 

puede degenerar en un colonialismo tecnocrático del mundo de la asistencia, es 

necesario no perder de vista la totalidad del ser cuidado. La antropología filosófica 

puede despertar sensibilidad y capacidad de crítica frente a determinados 

procedimientos y a formas indignas de tratar a las personas, por tanto su libro 

tiene como finalidad transformar esas estructuras y actitudes que destruyen la 

dignidad humana (Waldow, 2008: 34). 

Roach (1993), en defensa del cuidar como una forma de expresión de 

nuestra humanidad, refiere que cuidar es una respuesta a un valor. Ella explica que 

el cuidado como respuesta afirma valores ontológicos, pertinentes a la naturaleza 

de la cosa, representados por la dignidad de la vida, el valor del ser humano y por 

los valores cualitativos, que pertenecen a los dominios de valor, tales como la 

estética, la intelectualidad, la moral, la política, la economía y el espíritu. El 

cuidado profesional asume la naturaleza de una respuesta deliberada hacia aquello 

que importa, o mejor, que es importante en sí mismo, y abarca el poder espiritual 

de la afectividad. Esta respuesta implica donación y auto-transferencia; ésta 

dinámica según el autor, es la antítesis de la auto-anulación o del cuidado como 
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servilismo. Identifica cinco categorías ó atributos del cuidar: compasión, 

competencia, confianza, conciencia y compromiso (Waldow, 2008:97). 

El cuidado de manera general se distingue por la expresión de 

comportamientos de cuidar que las personas comparten tales como sus valores y 

su ética para el cuidar, respetando el valor y la dignidad de todo ser humano, 

brindando un cuidado profesional con un compromiso de ayuda al ser cuidado, 

basado en el poder espiritual y afectivo del cuidado, con la obligación moral de 

cuidar a través de comportamientos de responsabilidad y el uso de de 

conocimientos y habilidades que posee la interna(o) de enfermería desde su 

formación profesional.  

Watson (1998), define el cuidar en la enfermería como una forma de 

expresión total. Según ella el posmodernismo puede ayudar a encontrar nuevas 

explicaciones y significados. La realidad y la verdad no son más definidas 

objetivamente, el cuidar o healing; considerado como una forma de restauración, 

equilibrio y además uso de prácticas antiguas diversas para la autocura; está 

ligado al otro, así como el universo, crear la totalidad es parte de la nueva realidad 

(Waldow, 2008:98). 

El cuidar para Mayeroff , es un proceso que abarca un desarrollo, cuidar es 

ayudar a crecer y a realizarse, existe un patrón común: al cuidar se experimenta al 

otro ser considerando sus capacidades y necesidades de crecer. Lo mismo ocurre 

con una idea, al experimentar al otro como una idea, no hay dominación, ni 

manipulación, sólo confianza; el otro ser humano es respetado como ser 

independiente, así como sus necesidades, las que se satisfacen con devoción, 

concepto que Mayeroff, explica como una clase de compromiso con el otro. En el 

proceso de ayudar al otro a crecer, persiste la idea de que ese ser pase a cuidar 

también de algo o de alguien, así como de sí mismo (Waldow, 2008:99).     
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Boykiny Schoenhofer (1993), manifiestan que la enfermería es cuidar, en 

su propuesta teórica afirman que ser persona es vivir el cuidado en la medida que, 

a través de él, es necesario conocer nuestro ser en su plenitud. Estas autoras 

visualizan el cuidar como un proceso en el que cada persona, a través de la vida, 

crece o se desarrolla, expresando la capacidad de cuidar; en éste proceso creyendo 

que todas las personas serían seres que cuidan, o son cuidados, existe un 

compromiso entendido como dedicación moral, esto implica reconocerse a sí 

mismo como persona auténtica, lo que permite conocer a los demás, por tanto 

incluye responsabilidad, humildad y coraje (Waldow, 2008: 97). 

Para estos autores la enfermería es la profesión que prioriza el cuidado, 

pues su trabajo  que es básicamente el “cuidar” el cual tiene una orientación 

espiritual y existencial, además que constituye un proceso que se va desarrollando 

para generar la capacidad de cuidar.  

Fry (1990, 1991, 1993), señala el cuidar como un modo de ser, una 

precondición para que sea iniciado el proceso con un ideal moral o social. En las 

ideas de esta autora, inspiradas en un análisis filosófico realizado por Griffin 

(1983), el autor relaciona dos aspectos importantes en el cuidar: la actividad y las 

actitudes y sentimientos. Ambos aspectos son considerados complementarios y 

relacionados, esto es, suceden en virtud de una relación enfermera-paciente 

(Waldow, 2008:102). 

Podemos deducir que el cuidar es visto como un ideal moral y social, 

donde se puede rescatar que para brindar un buen cuidado es importante 

desarrollar y relacionar paralelamente actitudes, actividades y sentimientos por 

parte de la interna(o) de enfermería del presente estudio, y de esta manera brindar 

un mejor cuidado al paciente en situación de emergencia, el cual presenta 

necesidades reales o potenciales. 
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Boff (2000:33), en su obra Saber cuidar de cuño filosófico, incluye un 

refuerzo y estímulo para quien se dedica al tema de cuidar, resaltando su 

importancia, principalmente en el rescate de lo humano y de la ética básica. 

Así mismo Boff (1999: 90) define que el cuidar es el soporte real de la 

creatividad, libertad e inteligencia, encontrándose en ella la razón fundamental del 

ser humano. Es el cuidar-cuidado más que un acto, es un momento de atención, 

celo y desvelo, que representa una actitud de ocupación, preocupación, 

responsabilidad y de envolvimiento afectivo con los otros; por ello se considera 

que el cuidado entra en la naturaleza y en la constitución del ser humano, 

permitiendo esto revelar la manera concreta de cómo es el ser humano, la cual es 

la características singular de cada ser.  

Y en relación al cuidar-cuidado, existen conceptos filosóficos y 

ontológicos, descritos por diversos autores; así tenemos a Leininger (1991), en la 

aplicación de su teoría encontró 175 conclusiones de cuidar/cuidado, se citan: 

aceptar, asistir a los demás, ser auténtica (o), comprometerse, estar presente, 

reconfortar, preocuparse, tener consideración, y compasión, expresar 

sentimientos, hacer algo para/estar con el otro, tocar, amar, ser paciente, proteger, 

respetar, compartir, comprender, tener habilidad técnica, demostrar conocimiento, 

seguridad, valorar al otro, ser responsable, guardar silencio, relacionarse 

espiritualmente, escuchar, el respeto a los demás, al estilo de vida, la privacidad, 

las diferencias sexuales del paciente (Waldow, 2008:95). 

De allí que el cuidar-cuidado humano es una forma de ser, de vivir y de 

expresarse en un compromiso de estar con el mundo y en contribuir al bienestar 

general, en la preservación de la naturaleza, de la dignidad humana y de nuestra 

espiritualidad. Dicha definición le da al cuidar/cuidado una dimensión amplia e 

integradora, es decir que implica la necesidad de un abordaje que contemple a las 

personas en todas sus dimensiones biológicas, psicológica, social y espiritual así 

como los diversos determinantes del proceso salud - enfermedad en el ser 
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humano, visto en su unicidad y diversidad en interacción constante con el entorno 

en el cual se desenvuelve. Así pues el cuidar-cuidado en el sentido más amplio, 

entendido como un proceso interactivo, necesita ser vivido; las experiencias sólo 

se vuelven significativas después de haber sido vividas; y cuando el pensamiento 

puede tomarlas como objeto y transformarlas en símbolos, lo cual almacenado por 

el ser humano a través del lenguaje (Waldow, 1998: 22). 

El cuidado que brinda la interna de enfermería, como proceso interactivo 

se entiende como el fenómeno resultante del proceso de cuidar al paciente en 

situación de emergencia y contribuir a su bienestar general, preservando la 

esencia, dignidad y espiritualidad del paciente. El cuidado no es la reducción 

cosificante de la persona a un conjunto de signos y síntomas o una serie de 

respuestas humanas a la enfermedad, antes al contrario, el cuidado transpersonal 

reclama un lugar preponderante para la intersubjetividad entre interna de 

enfermería  y paciente. 

Además al comentar sobre el cuidado como una forma de ser o 

relacionarse, es imperativo mencionar el estudio de Halldórsdóttir (1991) que 

describe cinco modos de ser con el paciente, los cuales incluyen comportamientos 

de cuidar y no cuidar, que influyen de modo importante en la experiencia de ser 

cuidado por otra persona, en el caso de la enfermera (Waldow, 2008:28). 

Los modos de ser con el otro – paciente – constituyen dimensiones que 

van de relaciones de cuidado a las de no cuidado. Los cinco modos de ser con el 

paciente pueden traducirse como “vida – destrucción o biocidio; la vida – represa 

o bioestatico, vida- neutralización o biopasivo, vida – sustentación o bioactivo y 

vida – donación o biogenico” (Id:28). 
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En el modo biocidio una persona despersonaliza a otra, destruye su alegría 

de vivir y aumenta su vulnerabilidad. Causa sufrimiento, depresión, pues, es una 

transferencia de energía negativa. Ese modo de ser con el paciente es la forma más 

severa de indiferencia hacia él como persona, esta caracterizado por diferentes 

actitudes que pueden considerarse inhumanas. Las actitudes de descuido o ser 

descuidados en situaciones de dependencia y carencia, desarrollan sentimientos de 

impotencia, de perdida y de ser traicionado por aquellos que creía, el paciente, 

irían a cuidarlo. De esta manera el paciente se siente devaluado como persona y su 

vulnerabilidad aumenta, esta experiencia  se convierte en una cicatriz que, aunque 

pueda olvidarla, permaneces latente en la memoria (Waldow, 2008: 28). 

El modo bioestático de ser con el otro afecta la vida de la otra persona a 

través de la represión, interferencia o desorden de la energía existente. Eso 

implica insensibilidad o indiferencia para con la otra persona y provoca 

abatimiento y ansiedad. En general, incluye imposición de la voluntad, 

dominación y control. Surge en los pacientes la percepción de que la enfermera no 

les importa y es insensible a sus sentimientos debido a su actitud para con ellos, lo 

que resulta  en evitar pedir su ayuda (Waldow, 2008:28). 

El modo biopasivo de ser con el otro ocurre cuando no existe interés y 

cuando una persona no provoca ningún efecto en la energía vital del otro, ese 

modo de ser dice más respecto a una falta de iniciativa positiva o de cuidado que a 

la presencia de algo destructivo. Aunque no llegue a causar un efecto real en la 

vida del otro, a veces crea un sentimiento de soledad, de ausencia de contacto. Los 

pacientes refieren una visible desatención para con ellos, por parte de las 

enfermeras, que demuestran mucha preocupación por las rutinas y tareas que 

deben desempeñar que por ellos mismos (Id: 29). 
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El modo bioactivo de ser con el otro abarca benevolencia, disposición, 

atención genuina, preocupación, consideración y afecto. En este modo de ser 

existe respeto y reconocimiento del otro como persona. Las actitudes de 

reconocimiento, aliento, consuelo y sostén son referidas por los pacientes, en sus 

percepciones la enfermera es habilidosa, conocedora de sus tareas y 

comprometida al dispensar los cuidados personales, sabiendo como defender la 

dignidad e integridad de los pacientes. La competencia y la humanidad están 

estrechamente y armónicamente ligadas en este tipo de cuidado, y Halldorsdottir 

lo denomina cuidado profesional de la enfermería (Waldow, 2008: 29). 

El modo biogénico de ser con el otro promueve sentimientos de confianza 

en los pacientes, porque a su vez, conduce al desarrollo de una relación de 

proximidad entre paciente – enfermera. Esta relación de proximidad forma la base 

de la presencia de vida – donación, donde la apertura y la transferencia de  de 

energía positiva predominan y afectan al otro de modo profundo (Id: 29). 

Según Waldow el cuidado es visto como un modo de ser, va más allá de un 

acto, el cuidado es una actitud de ocupación, preocupación de responsabilidad y 

de involucramiento afectivo con el otro, por eso el cuidado es considerado como 

la esencia humana y  cabe recalcar que el hombre existe  solo y únicamente a 

través del cuidado. El cuidado constituye un modo de ser, se caracteriza por 

cuidar, para Waldow el cuidado considera ayudar al otro, brindarle todos nuestros 

conocimientos a través de nuestras acciones, actitudes y comportamientos,  

además supone una alta consideración para la otra persona y su modo ser y de 

estar en el mundo, es decir, un compromiso moral, casi imperativo, con el valor y 

dignidad de la persona cuidada (Waldow, 2008:30). 

Las actividades, definidas como ayudar o asistir y servir o satisfacer, se 

miden a través de la relación enfermera-paciente. Según Griffin, esta relación es 

un tipo de contacto personal que ocurre cuando se desempeñan tareas en función 

de las necesidades denominándolas actividades de cuidar. No obstante, solo 
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pueden ser consideradas realmente como cuidado, al desempeñarlas de un modo 

particular, por la expresión de un componente emocional. El cuidar, entonces, 

relacionado con una responsabilidad de responder a una necesidad, es visto por 

FRY (1990, 1991, 1993) cómo un fenómeno moral, representado por la 

percepción de la necesidad, y del deber de satisfacerla (Id:102). 

En relación al proceso de cuidar, Waldow(2008: 119), señala que es la 

forma en que se da el cuidado; es un proceso interactivo entre cuidadora y ser 

cuidado, en el que la primera tiene un papel activo, pues desarrolla acciones 

acompañadas de comportamientos de cuidar, y el segundo tiene un rol más pasivo, 

y en función de su situación, puede volverse más dependiente temporalmente; al 

cambiar hacia un rol menos pasivo, puede contribuir en el cuidado, haciéndose 

responsable por el propio cuidado. 

El proceso de cuidar ocurre en el contexto del hospital, lo que no impide 

que pueda darse en otros, aunque no integro, sino en la forma en que la situación 

se presenta durante el encuentro. La autora nos habla de la cultura organizativa, la 

cual está compuesta por variables ó factores que influyen en la forma que se 

desarrollará el cuidado, las cuales se denominaron componentes de la cultura 

organizativa; se destaca entre los componentes el ambiente organizativo, 

compuesto a su vez, por los ambientes: físico, administrativo, social y 

tecnológico. Los dos primeros, el físico y el administrativo podrían considerarse 

componentes estructurales; el social el componente afectivo que responde por la 

valoración del cuidado en la institución; y el tecnológico que por sí solo responde 

por toda la parte tecnológica, tan presente hoy en día en el área de la prevención, 

diagnóstico y tratamiento, y también en el cuidado (Waldow, 2008:120). 

Por ambiente físico se entiende la estructura física y sus condiciones, tales 

como: instalaciones adecuadas, equipamientos y material suficiente y en 

condiciones seguras para el uso. El ambiente administrativo comprende a la 

dirección hospitalaria y a todas las jefas de servicios y equipos, las que deberán 
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ser concientizadas y motivadas para valorar el cuidado. Por ambiente social se 

consideró la valoración del cuidado, lo que se refleja en todos los departamentos y 

sectores de la institución a través de las actitudes y relaciones establecidas; 

representa la cortesía, la solicitud, la buena voluntad, el buen humor, la paciencia 

y el respeto al encaminar todos los asuntos de la organización, permitiendo un 

funcionamiento armónico. Por ambiente tecnológico incluye todas las actividades 

que colaboren en el cuidado de los pacientes desde las de comunicación e 

información en la prevención, diagnóstico y tratamiento, hasta la de ayuda 

funcional y procesamiento de datos e investigación entre otros (Waldow, 

2008:121). 

Todos los componentes están bastante relacionados entre sí y deben 

contribuir a las relaciones de cuidado. En enfermería, estos componentes 

desempeñan un rol fundamental para que el proceso de cuidar se realice 

satisfactoriamente, puesto que el cuidado denota fenómenos complejos y 

multidimensionales que posee elementos científico – técnicos  y humanísticos. 

El momento de cuidar, está traducido como tiempo y espacio indefinidos; 

el movimiento es evolutivo, energético, transformador y estético, es así que las 

personas, durante el momento de cuidar, aprenden, y se crea un campo de energía 

favoreciendo la autocura. Para que suceda el cuidado, la cuidadora primero 

percibe la situación del paciente como un todo. Ya en ese momento el 

pensamiento crítico, a través de la reflexión, inicia su proceso. Tomando 

conocimiento del paciente y su situación, la cuidadora revela preguntas é 

hipótesis: ¿cómo es esta situación?, ¿cómo se caracteriza?, ¿quién es éste 

paciente?, ¿cuál es su historia? Esta fase puede ser llamada pre reflexión 

(Waldow, 2008:98,122). 
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Para que ocurra el cuidado la cuidadora, en el caso del presente estudio es 

la interna (o) de enfermería percibe la situación y el paciente como un todo eso es 

la pre reflexión, luego identifica la necesidad y verifica los medios disponibles 

para que se realice el cuidado, el cual incluye interacción personal, un ambiente 

adecuado y aceptación del ser cuidado y su familia. 

Enseguida la cuidadora identifica la necesidad de cuidado y verifica los 

medios disponibles para que éste se realice (personal, materiales, estructurales, 

sociales). Es el comienzo de la acción de la cuidadora, que incluye el desarrollo de 

la interacción personal, mantener un ambiente adecuado (limpieza, privacidad, 

seguridad, condiciones térmicas adecuadas); expresión de la aceptación del ser 

cuidado y sus familiares por medio de palabras, tocar miradas, gestos, postura 

corporal; el ofrecimiento de presencia real, lo que significa estar centrada en el 

paciente y su situación, estar con él y empatía; la demostración de seguridad y 

eficiencia en el desempeño de las intervenciones o procedimientos necesarios. La 

literatura sobre enfermería enfatiza el estar con o la presencia como una de las 

categorías más importantes en el proceso de cuidar, va más lejos al proponer ser-

con-el-otro-ser Roselló(1998: 55). En este sentido, se desprende que la cuidadora 

ayuda a otro ser a cambiar y a crecer, idea semejante a la de  Mayeroff(1971).  

Al hablar del momento de cuidar nos referimos al cuidado que se brinda en 

un momento, espacio y tiempo determinado donde la prioridad del cuidado de la 

interna de enfermería será percibir y reflexionar la situación del paciente como un 

todo, luego identificando la necesidad de cuidado prioritaria para luego actuar 

brindando cuidado mediante la interacción , cuidadora – ser cuidado. 

Durante la acción, la cuidadora se comunica, incluso aunque no haya 

necesidad de palabras. Se sugiere hablar en tono suave, pero firme, evitando 

paternalismos, como si el paciente fuera un bebé, incluso con pacientes 

inconscientes. Las variables de lenguaje corporal de la cuidadora desempeñan un 
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rol muy importante, principalmente cuando se considera la motivación y la 

capacidad de cuidar (Waldow, 2008: 123). 

La acción es también reflexiva, mientras la cuidadora desempeña la 

acción, postula preguntas e hipótesis y ya estará, al mismo tiempo evaluando, por 

ejemplo: ¿cómo se presenta la situación?, ¿son adecuados los medios?, ¿debo 

modificarlos?, ¿cómo reaccionan el paciente y su familia? 

Durante y después de la acción, la cuidadora registra la reacción del 

paciente y, en éste proceso la reflexión es más objetiva, La cuidadora reflexiona 

sobre lo que se hizo hasta entonces, como se hizo, quién ejecutó la acción, las 

reacciones y condiciones del ambiente, del material y sobre sus valores y 

sentimientos en relación con la situación. Hace una evaluación general del evento 

y observa cómo se comportan el paciente, el equipo de enfermería, la familia y el 

equipo de salud. Esta reflexión tiene el objetivo de ayudar en lo que se aprende, en 

la actualización de los cuidadores y en la mejoría del ser cuidado. La reflexión 

implica siempre un análisis crítico de aquello que se hace. Al reflexionar sobre el 

trabajo, cuestiona su validez, el significado que tiene la acción para los cuidadores 

y demás personas incluidas en el proceso. La reflexión parte de una preocupación  

qué consiste en hacer el bien para algo o alguien, lo que se convierte en 

preocupación ética (Waldow, 2008: 122). 

Las respuestas y las actitudes en relación con el cuidado son analizadas 

para verificar si el paciente obtuvo algún beneficio o bienestar. Las acciones de 

enfermería de orden técnico, planificadas por la enfermería o prescritas por el 

equipo médico, se evalúan de forma objetiva, en general por medio de las 

reacciones físico-químicas acostumbradas, valores y niveles estándares de 

monitoreo de las funciones vitales y las informaciones que se obtienen del 

paciente (Waldow, 2008:123). 
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Las acciones de orden expresivo como las acciones educativas, apoyo 

emocional, auxilio espiritual, se averiguan por medio del paciente o su familia, 

por la observación de signos subjetivos, relajación muscular, disminución del 

dolor, incomodidad y ansiedad, expresión facial y corporal, tono de voz del 

paciente en situación de emergencia. 

De modo general, el proceso de cuidar abarca la transformación de ambos, 

del ser cuidado y los cuidadores. En cuanto a la cuidadora, el crecimiento se 

traduce en satisfacción, sensación de deber cumplido, realización, mejora de la 

autoestima, más seguridad y confianza, placer y bienestar, Cuando se percibe el 

cuidado de esa forma, es frecuente fortalecer la identidad profesional, la 

valoración del cuidado, y esto contribuye al poder y al deseo de mejorar de ser 

más (Waldow, 2008: 124). 

Respecto al ser cuidado, es posible que perciba que está viviendo una 

experiencia única. Reflexiona sobre su situación y se plantea varias preguntas, 

dudas e hipótesis: ¿qué hago aquí?, ¿Por qué me sucede esto?, ¿voy a morir?, y 

otras similares. La enfermedad es una amenaza, sentirse enfermo o estar enfermo 

se caracteriza por una ruptura en la relación del ser humano con el mundo. La 

relación ser cuidado/paciente atraviesa por una situación o experiencia que se 

caracteriza por la vulnerabilidad; al permitir que la persona/ser cuidado revele 

cómo es sentirse enfermo en el momento que la cuidadora demuestra sensibilidad 

para comprender y oír la experiencia del paciente, verifica que la experiencia es 

un evento de orden personal, es decir, único y significativo para él (Id: 125). 

La enfermedad significa daño o alteración a la hemostasia del ser humano, 

no solo es una parte enferma, es la vida que adolece en sus diversas dimensiones 

en relación consigo mismo, su entorno, así también la enfermedad es considerada 

como una experiencia que mas allá de un conjunto de desarreglos biológicos, se 

inserta en una dimensión psíquica, moral, social y cultural de la persona, 
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colocando por tanto, a la interna(o) de enfermería en una dimensión de la realidad 

que trasciende al plano meramente tecnológico. 

La primera fase que presenta el ser cuidado, es la percepción de su 

condición de paciente. La aceptación está vinculada a la disponibilidad del 

paciente y a su decisión de hospitalizarse, aceptar el tratamiento, el cuidado, su 

situación. Esta aceptación se hace más sencilla si el paciente posee el 

conocimiento y la información sobre su estado, así como confianza en sus 

cuidadores. Aceptar el cuidado es una decisión, lo que no quiere decir que el 

paciente acepte pasivamente todo lo que requiere el tratamiento; en éste sentido, la 

colaboración es otro factor que puede demostrar si lo acepta ó no, y es evidente 

que depende del nivel de comprensión, de la conciencia que tenga de todo lo que 

se le informa y solicita el paciente, y de su deseo y motivación para vencer 

dificultades. Con la aceptación, la colaboración también se obtendrá más 

fácilmente a medida en que se establezca confianza entre el paciente y el equipo 

de salud (Waldow, 2008: 126). 

Por parte del ser cuidado una variable importante en el proceso del cuidado 

lo constituye la aceptación a ser cuidado, las expectativas del ser cuidado, esto 

incluye las experiencias previas con la salud – enfermedad, hospitalización. En el 

caso del estudio la aceptación se refiere a que el paciente en situación de 

emergencia acepte a quedarse en observación si es preciso y acepte su situación. 

La respuesta del ser cuidado puede observarse a partir de varias señales 

subjetivas, como quejas, duda y preguntas, o por el silencio, además de las 

respuestas objetivas. También, en todo momento está presente la reflexión que se 

relaciona con las dudas y cuestiones de su futura condición y de su desempeño. 
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De acuerdo a lo antes mencionado podemos deducir que para que se dé el 

cuidado es muy importante la información y el conocimiento previo que tenga el 

ser cuidado respecto a su estado de salud, por eso es muy importante incluir la 

educación en el cuidado que se brinde al paciente en situación de emergencia, ya 

que de esta manera va a constituir un factor muy importante para su posterior 

recuperación y bienestar físico, emocional y social. 

El crecimiento es considerado por parte del ser cuidado, como una actitud 

positiva y serena frente a las experiencias de enfermedad, pérdida, discapacidad o 

muerte. La forma en que el paciente se sintió cuidado, o mejor dicho, el sentirse 

bien cuidado, acogido, influirá sobremanera para que la experiencia se vuelva 

positiva, enfrentando mejor su situación, encarando la muerte con serenidad y a 

apreciar mejor la vida y su propio self. 

Las variables del ser cuidado constituyen factores importantes para que se 

dé el proceso de cuidar, y la cuidadora debe tener, en la medida de lo posible, su 

conocimiento. Las variables del ser cuidado son las experiencias anteriores, el 

conocimiento, la motivación, las expectativas, los rituales de cuidado y la familia 

(Waldow, 2008: 127)  

Además el cuidar constituye todas las actividades desarrolladas por la 

cuidadora para realizar el cuidado, ella debe poseer conocimientos científicos, 

capacidad de intuición, pensamiento crítico, creatividad, tener conocimiento y 

actitudes del cuidado y de ésta manera promover y/o recuperar su dignidad y 

totalidad humana. Al hablar de dignidad y totalidad humana se refiere a la 

integridad física, mental, moral, emocional, social y espiritual en las fases de la 

vida y de la muerte, constituyendo un proceso de la transformación de ambos, es 

decir de la cuidadora y del ser que toma cuidado (Waldow1998, 2004). 
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El cuidar activa un comportamiento de compasión, solidaridad ayuda en el 

sentido de promover el bien, en el caso de las internas(os) de enfermería para que 

puedan brindar bienestar, deben poseer una gama de conocimientos científicos, 

pensamiento crítico, sensibilidad y actitudes de cuidado, con la finalidad de buscar 

el bienestar del paciente en situación de emergencia, su integridad moral y su 

dignidad como persona. 

La teoría de Waldow (1998), está basada en la diferencia respetuosa para 

el otro asegurando la presencia humana, conexión positiva y atención a la 

experiencia del otro; estas tuvieron respuestas al encuentro del cuidado como la 

sensación de aceptación de valoración personal, motivación, sentimiento personal 

y profesional, apreciación, modelo de cuidado y respeto. 

Para lograr el rescate del cuidado humano no es necesario rechazar los 

aspectos técnicos ni científicos, lo que Waldow (1998) pretende es revelar el 

cuidar, es enfatizar la característica del proceso interactivo y de emanación de la 

energía creativa, emocional e intuitiva que compone el lado artístico, además del 

aspecto moral y espiritual. 

El sujeto de cuidado de enfermería es el paciente, para Waldow(1998) es 

el ser que recibe o toma cuidado, lo define como el ser humano que está en 

relación con el medio ambiente y que debe ser visto como un ser en constante 

evolución. Los pacientes valoran cuando la enfermera está disponible y presente y 

no sólo cuando es solicitada sino cuando es necesaria aún sin llamarla. 

Para que el cuidar ocurra realmente en su plenitud la/el enfermera(o) e 

interna(o) de enfermería establecerán con el paciente una relación sostenedora de 

confianza mutua, respeto, empatía y seguridad para obtener información suficiente 

que le permita brindar cuidado humano de elevada calidad y calidez; serán 

capaces de percibir la situación del paciente como un todo, entonces el 

pensamiento crítico a través de la reflexión, inicia su proceso, identifica la 
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necesidad de cuidado y verifica los medios disponibles para que el mismo se 

realice, logrando los resultados esperados por ambas partes; así mismo, la actitud 

especial de la/el enfermera(o) permite descubrir sus propios recursos, experiencia 

y fuerzas para hacer frente a sus problemas, todo ello se logra en un ambiente de 

buena interacción y comunicación (Waldow, 1998). 

Waldow hace referencia al cuidado que se brinda al paciente, por parte del 

personal de salud ya sea enfermera o interna de enfermería el cual debe ser un 

cuidado basado en el respeto, la confianza, la interacción cuidador – ser cuidado 

que a su vez refleje seguridad y empatía con el ser cuidado para de esta manera 

brindar un cuidado con elevada calidad. 

Para lograr una adecuada percepción de la situación del paciente, la 

interna(o) de enfermería debe comprender que el cuidar/cuidado de enfermería es 

único, singular y personal, lo que cambia es el abordaje para intervenir en cada 

situación, en cada ser humano. Necesitando este cuidar/cuidado de conocimientos, 

de habilidades y de la toma de decisiones éticas adecuadas. Así mismo, para que 

se asuma el cuidado humano como la esencia de enfermería, son necesarios datos 

sobre la realidad, informaciones y opiniones de las personas involucradas en el 

cuidar. 

Incluso al constatar que el cuidado posibilita el crecimiento para el ser 

cuidado y para la cuidadora, es frecuente que ésta sufra estrés, que pueda 

agravarse dependiendo de la situación o de la responsabilidad que abarque; si las 

condiciones del ambiente no son adecuadas, puede surgir una insatisfacción y la 

vulnerabilidad aumenta, volviendo la profesión una fuente de frustración. 

Determinadas situaciones se tornan demasiado estresantes para el equipo de salud, 

principalmente para las enfermeras; en situaciones críticas como es el servicio de 

Emergencia en unidades que reciben pacientes terminales, quemados, entre otros; 

se sugiere que utilicen recursos y mecanismos para manejar la frustración, la 

depresión, la rebelión, el estrés (Waldow, 1998: 124). 
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El personal de salud, y la interna de enfermería como parte de éste 

personal, esta frecuentemente expuesto a  situaciones críticas, de tensión, de estrés 

como es en el servicio de Emergencia donde los pacientes debido a su estado 

crítico, su condición de ingreso (quemados, lesionados, fracturados, etc.) 

sumándose a esto los diversos patrones de conductas de familiares que se 

muestran angustiados, impotentes, alterados, contribuyen a que el personal a cargo 

del cuidado de los mismo presente dicha alteración lo cual no sería beneficiosa 

para el ser cuidado. Bajo esta premisa se puede decir que los pacientes que 

atraviesan una situación de emergencia tienen necesidades particulares ya que 

experimentan un resquebrajamiento agudo de su salud, caracterizada no sólo por 

la alteración abrupta de su bienestar sino por la gran ansiedad que se genera ante 

el inminente miedo a la muerte. 

Se denomina situaciones de emergencia a aquellas que se presentan en 

forma imprevisible, violenta o súbita, ponen en peligro inminente la vida, o altera 

gravemente el estado de salud y por tanto exigen atención del equipo de salud. Las 

emergencias son por naturaleza no planeadas, ni anticipadas, pocos hospitales en 

nuestro medio están preparados para recibir un politraumatizado, un casi 

ahogamiento o evento cardiaco agudo. (MINSA, 2006:03). 

Según, la Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia (2006), 

define al estado de salud de los pacientes de emergencia en grado diverso, estos se 

clasifican según prioridad de atención, así tenemos: Prioridad I, gravedad súbita 

extrema. Prioridad II, urgencia mayor, Prioridad III: urgencia menor y 

Prioridad IV: patología aguda común; así también define como Emergencia 

médica y/o Quirúrgica a toda condición repentina o inesperada que requiere 

atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud o que pueda 

dejar secuelas invalidantes en el paciente, corresponde a pacientes con daños 

clasificados en  Prioridad I y II. 
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El paciente en situaciones de emergencia, es aquel que sufre o ha sufrido 

una contingencia de gravedad que afecta su salud con inminente peligro para la  

conservación de su vida o de su integridad física, como consecuencia de 

circunstancias   imprevistas e inevitables. Esta situación de estrés produce en él 

sufrimiento, desesperanza, dolor, miedo, ansiedad. Es decir que requiere cuidado 

dependiente de enfermería, reposo en cama, con limitaciones para satisfacer por si 

solo las necesidades fisiológicas y de comodidad así mismo, procedimientos 

técnicos sofisticados y educación especial en salud (MINSA, 2006: 04). 

Por tanto, el paciente en situaciones de emergencia hace frente a dos 

situaciones inesperadas que condicionan atención de alto contenido humano, la 

primera es el problema de salud de aparición súbita y causa variada, el que puede 

ocasionar hasta el deceso, cuando es severo y no se atiende a tiempo; la segunda 

es la alteración bio-sicosocial derivada del propio problema de salud, que origina 

estrés en el paciente por el desconocimiento que tiene de la real magnitud de su 

situación y la preocupación por su evolución, influyendo sus creencias, situación, 

escolaridad, experiencias anteriores así como un entorno de movimiento de 

personas extrañas, pacientes con diferentes etapas de enfermedad y niveles de 

ansiedad, con equipos instrumentales, procedimientos entre otros; todo ello 

constituyen estímulos intensos para enfrentar la enfermedad y su adaptación, 

creando ansiedad o sensación de amenaza. Esta situación trastorna la intimidad, la 

autonomía, el estilo de vida, los roles y la economía de las personas afectadas 

(MINSA, 2006: 05). 

Ante esta situación particular del paciente, la enfermera y la interna(o), de 

emergencia establece el primer contacto con el paciente y familia que acuden en 

busca de ayuda, brindando cuidado inmediato de una manera tecnológica, 

científica, holística y humana, prioriza los cuidados de cada paciente, según grado 

de dependencia, a través de una evaluación breve y rápida; hasta que finaliza la 

interacción enfermera – paciente o interna de enfermería - paciente a través del 

alta u hospitalización (Id: 05). 
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El desempeño profesional, sea este positivo o negativo, de la/el 

enfermera(o) del Servicio de emergencia como otros miembros del equipo de 

salud, va a influenciar en la percepción del cuidado del nuevo personal de salud 

que se integra a una Institución de salud como es el caso de las/los internas(os) de 

enfermería, quienes al confrontar lo aprendido teóricamente con la realidad 

práctica concretizan una idea de lo que es y debe ser el cuidado, para luego ser 

aplicado por ellas/ellos mismas(os). 

Considerando los conceptos teóricos del aprender de Demo (2002, 2004, 

2005), Waldow (1999, 2008)  y Morín (1998, 1999, 2003) y en los conceptos 

teóricos sobre el cuidado Waldow (1998) y Boff (1999, 2000) ; resulta importante 

señalar que en la formación del alumno universitario es esencial el aprender – 

aprender, la transmisión del conocimiento se encuentra eficientemente dado en 

todos los sentidos a través de los medios modernos, así pues aprender – aprender 

es la capacidad de producción adecuada y elaboración adecuada, además de la 

actualización y renovación constante.  

De allí que la interna(o) de enfermería debe poseer una preparación 

técnica, científica y sobre todo humana, de éste modo sabrá que la enfermera de 

emergencia es competente profesionalmente cuando maneje bien su quehacer 

técnico, científico y brinde un trato humanizado; es decir cuando la enfermera 

realice el cuidar con la finalidad de aliviar el sufrimiento humano, mantener la 

dignidad y manejar el proceso de vivir ó morir y el cuidado, como una forma de 

relacionarse con el paciente en su totalidad, ayudándole física, moral y 

espiritualmente y con culturas diferentes; sabiendo que el ser humano tiene 

sentimientos, capacidad de emocionarse, de envolverse, de afectar y sentirse 

afectado. 
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Por otro lado, respecto a las investigaciones relacionadas al presente 

estudio, no se encontró ninguna que se relacionen con el aprender a cuidar –

cuidado al paciente en situación de emergencia desde la perspectiva de la 

interna(o) de enfermería. 

Producto del estudio realizado, se obtuvo algunas proposiciones, que a 

continuación se mencionan: 

- El proceso del aprender de la interna de enfermería, con sus maneras y 

obstáculos del aprender tiene como centro el cuidar-cuidado del paciente en 

situación de emergencia. 

- El proceso de cuidar-cuidado según el aprender de la interna de enfermería del 

paciente en situación de emergencia, se ejerce en los momentos de cuidar-cuidado 

con sus resonancias y disonancias. 
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IIVV..--AABBOORRDDAAJJEE  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

4.1- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de tipo descriptiva, de abordaje cualitativo, se 

realizó con el propósito de entender y evidenciar el aprender del cuidar-

cuidado para el paciente en situación de emergencia desde la perspectiva de la 

interna (o) de enfermería. Siendo éste tipo de investigación el más adecuado, 

puesto que los sujetos de atención tienen participación activa durante el mismo 

proceso y tienen como meta la transformación de la realidad, además ofrecen 

técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las 

personas piensan o sienten; y es de índole interpretativo (Polit, 2006:320-330). 

A través de éste enfoque se logra, como profesional de enfermería, 

percibir con mayor claridad las vivencias de las personas, profundizando y 

ampliando el foco de interés hacia lo humano, buscando la compresión de éstos 

fenómenos que exigen un conocimiento basado en los principios filosóficos y 

recursos metodológicos, para proporcionar cuidados más humanizados, dando 

las bases para una atención integral multidisciplinada y personalizada a 

nuestros pacientes (Muñoz, 1994). 

De allí que la investigación cualitativa, es un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una 

serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones 

y documentos. Es naturalista, porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales; e interpretativo, pues intenta encontrar sentido 

a los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen 

(Hernandez, 2006:12). 
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En la mayoría de estudios cualitativos no se prueban hipótesis
2232

, éstas 

se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más 

datos o son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de 

recolección de los datos no estandarizados, no se efectúan una medición 

numérica por lo tanto el análisis no es estadístico. La recolección de los datos 

consiste en obtener las perceptivas y puntos de vista de los participantes. 

El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los 

eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su 

propósito consiste en “reconstruir” la realidad tal y como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido, evalúa el desarrollo natural 

de los sucesos, es decir no hay manipulación ni estimulación con respecto a la 

realidad (Corbetta, 2003). 

No toda investigación que se oriente a lo cualitativo tiene 

necesariamente que tener un fin teórico, sino que puede tener objetivos 

prácticos, lo cual no la exime de la producción de ideas y del desarrollo de 

modelos de inteligibilidad en relación a la cuestión investigada. La producción 

teórica tiene diferentes niveles, pero lo que la caracteriza es una producción 

intelectual sistemática que permite organizar de diferentes formas el material 

empírico, y que integra las ideas de los investigadores como parte esencial del 

conocimiento en la elaboración (Gonzales y col., 2006:9). 

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas; también aporta un punto de vista “fresco, natural 

y completo”  de los fenómenos, así como flexibilidad. El proceso cualitativo es 

en “espiral” o “circular”, las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen 

una frecuencia rigurosa (Hernández, 2006:28). 

                                                             
22

La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la 

capacidad para establecer mas relaciones entre los hechos y explicar el por que se producen. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El método descriptivo de abordaje cualitativo, se efectúa cuando se 

desea describir en   todos sus componentes principales una realidad; consiste en 

contemplar y clasificar el objeto de estudio, éste objeto puede ser definido en 

un micro nivel como resultado de los instintos individuales, móviles o 

experiencias; o quizás en un macro nivel como una expresión de desarrollo de 

la sociedad (Minayo, 1994:13-14). 

4.2.- ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, éste servicio está conformado porambientes para 

la atención de las especialidades de Cirugía, Medicina, Pediatría, Gineco-

obstetricia, Unidad de Trauma y con ambientes de observación para varones, 

mujeres, niños, aislamiento y dos ambientes para pacientes críticos; allí se 

brinda atención médico – quirúrgico a todo tipo de pacientes sin excepción, 

con problemas críticos de salud que precisan de atención inmediata y de 

cuidado permanente para el restablecimiento de su salud. 

La atención en este servicio es permanente, y está a cargo de médicos 

especialistas, personal de enfermería entre ellos: enfermera profesional y 

técnicos, personal de obstetricia, personal administrativo y otros como los 

alumnos de las diferentes ramas de salud, entre ellos las alumnas de 

enfermería, quienes realizan sus prácticas en sus diferentes niveles de 

formación profesional. 

Las internas(os) de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, cuando rotan por el servicio de emergencia, a pesar  que 

su rotación corresponde a la área Académica de Salud de la Mujer y Niño 

atienden  en su mayoría a pacientes adultos, ya que este grupo etario es el que 

más acude a dicho servicio (Unidad de Estadística HRDT – 2008:22), por lo 

tanto hay más oportunidades de poner en práctica las actividades técnicas, la 
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prestación de informes y la educación del paciente adulto y su familia. Las 

internas de enfermería están en el proceso de adquirir habilidad y destreza en el 

cuidado del paciente en situación de emergencia, de allí que cuando llega un 

niño, por ser éste más lábil y requerir de experiencia y especialización, por lo 

general es la enfermera la que lo atiende, la interna observa y realiza algunos 

procedimientos con el paciente pediátrico. 

4.3.- SUJETOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los sujetos participantes de ésta investigación fueron 10 internas(os) de 

enfermería, quienes cumplieron las siguientes características: 

- Internas(os) de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

-  Que roten por el Servicio de Emergencia del Hospital Regional de 

Trujillo. 

- Que permanezcan por un periodo mínimo de un mes en el Servicio de 

Emergencia. 

- Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

4.4.- RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

El proceso de recolección de información se llevó a cabo durante los 

meses de Enero a Julio del 2008. 
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4.4.1.-TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista, la 

cual es uno de los métodos más apasionantes y fascinantes para la 

recopilación de datos utilizados en enfermería y en el campo de la 

investigación sanitaria. Las entrevistas se utilizan en investigaciones 

cualitativas y cuantitativas, como primer método para la recopilación de 

datos o como método adicional en estudios que utilizan más de un método. 

(Gerrish y Lacey, 2008:337). 

La entrevista puede ser definida como un proceso de interacción 

social entre dos personas, una de los cuales el entrevistador, tiene por 

objetivo la obtención de la información por parte del otro, el entrevistado, en 

el presente trabajo de investigación se entrevisto a diez internas de 

enfermería logrando de esta manera interactuar con cada una de ellas y así 

obtener de las mismas su opinión y puntos de vista sobre el aprender y el 

cuidar cuidado en situación de emergencia. El entrevistador busca  

transmitir en un primer momento a sus entrevistados: interés, confianza, 

familiaridad, motivación y garantía, para que a su vez éste devuelva a 

cambio información personal en forma de descripción, interpretación y/o 

afirmación evaluativa. De la información que se obtuvo con el entrevistado 

dependerá la cantidad y sobre todo la calidad de la información accesible al 

análisis (Gerrish y Lacey, 2008: 341). 

El objetivo de la investigación determina la naturaleza y la forma 

exacta de la entrevista en términos de estructura, dirección y profundidad. 

Normalmente, cuanto más se conozca de antemano sobre un tema, más 

estructurada y en menos profundidad resultará la exploración del mismo. 
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Las  entrevistas se usan por lo general en estudios de enfermería de 

naturaleza cualitativa, con lo que adoptan un punto de vista más profundo y 

menos estructurado. Estos métodos serian recomendados cuando el 

propósito de la investigación fuese: examinar un fenómeno del que apenas 

tenemos datos, entender el contexto, generar una hipótesis o teoría para 

explicar los procesos y las relaciones sociales, verificar los resultados de 

otras formas de recopilación de datos, aportar luz a las respuestas desde una 

encuesta en forma de cuestionario, llevar a cabo una exploración inicial para 

generar elementos válidos en cuestionarios (Gerrish y Lacey, 2008:338). 

Existe varios tipos de entrevistas, así tenemos: entrevistas 

completamente estructuradas, semi-estructuradas, hasta aquéllas que carecen 

de estructura. En general, cuanto menos estructurada sea una entrevista, más 

en profundidad y flexibles serán las preguntas (Robson, 2002). 

En el presente estudio se hizo uso de la técnica de la  entrevista 

semi-estructurada, la cual contiene temas predeterminados y preguntas 

abiertas, es así tiene la flexibilidad necesaria para entender problemas 

planteados por los participantes con los que no se contaban cuando comenzó 

la entrevista. El entrevistador cuenta con el control y la dirección de estas 

entrevistas, con lo cual se podrá responder a la encuesta y puntos de vista de 

la entrevista. Las entrevistas semi-estructuradas se utilizan ampliamente en 

estudios cualitativos, adoptando un número de enfoques metodológicos en 

la investigación de enfermería. 

Existen elementos a considerar en una entrevista como: selección del 

ambiente adecuado, creación de un clima de confianza,técnicas para la 

formulación de las preguntas y por último la dirección de la entrevista 

(Gerrish y Lacey, 2008: 345). 
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Con el fin de conseguir un ambiente adecuado para la entrevista es 

imprescindible conseguir un equilibrio entre la accesibilidad, la comodidad 

y los elementos que puedan producir distracción, los lugares que se puedan 

utilizar son las casas de los entrevistados, sus lugares de trabajo, pero 

siempre buscando un ambiente privado dentro de éstos sitios; sin embargo 

en ocasiones se necesita un emplazamiento neutral. La comodidad es 

esencial si se pretende que las personas entrevistadas se sientan relajadas y 

se concentren sin ninguna dificultad, sin embargo puede surgir ocasiones en 

las que pueda resultar necesario sacrificar la comodidad para que ciertas 

personas puedan participar, como pueden ser enfermos en sus s habitaciones 

ó enfermeras en su puesto de trabajo.  

El éxito de una entrevista radica en gran medida en que se establezca 

un buen clima de confianza entre el entrevistador y el entrevistado, la 

actitud y la conducta del entrevistador son fundamentales, y es primordial 

que parezcan genuinas e interesadas por la postura de los participantes, 

Legard(2003:138-169), apunta que el investigador que infunde confianza, 

tranquilidad y credibilidad, facilita la entrevista. Además de esto, otras 

buenas herramientas son buen humor y adaptabilidad; para conseguir una 

buena interacción con la persona entrevistada, es fundamental ser 

organizado, eficaz y centrado, y tener bien preparadas y planificadas las 

preguntas, así como ser receptivo a la predisposición, al lenguaje corporal, y 

a las prioridades de las personas entrevistada con el fin de conseguir una 

interacción positiva, además el investigador debe mostrar en todo momento 

atención e interés. 

En relación a las técnicas utilizadas para facilitar las preguntas se 

basan en un equilibrio entre dirección y flexibilidad. Dicho equilibrio refleja 

la finalidad, la metodología y el nivel estructural de la investigación. Toda 

técnica se basa también en saber escuchar, hablar con claridad y sin 

ambigüedades, dejar plena libertad de respuesta, y por supuesto, mostrar 
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interés en todo momento; se aconseja a los investigadores hablar lo menos 

posible, para no caer en el riesgo de influir, contaminar, o confundir a la 

persona entrevistada. Un uso apropiado de preguntas previas puede ayudar a 

conseguir el equilibrio preciso entre amplitud y profundidad del cuestionario 

(Legard, 2003:138-169). 

En las entrevistas semi-estructuradas, algunas preguntas pueden 

conducir a respuestas muy amplias, a través de las cuales se podrían 

esclarecer el marco o incluso dar pie a nuevos temas y nuevas dimensiones. 

Un uso astuto del silencio, para ayudar a los participantes a que reflexionen 

y respondan, es una técnica de entrevista muy valiosa. Para ayudar a 

conseguir una respuesta rápida, se pueden utilizar técnicas como mostrar 

interés con la mirada, mantener contacto visual ó hacer un rápido resumen. 

Y en relación a la dirección de la entrevista, se dice que ésta 

necesita ser dirigida con mucho tacto, en primer lugar, hay que considerar la 

manera en que los participantes perciben al investigador. Factores como 

tener  o no la misma edad, raza sexo ó estatus social que las personas 

entrevistadas, pueden condicionar la manera en que éstas respondan, la 

claridad con la que se presenta el investigador y su proyecto también puede 

ser primordial. Todo ello contribuirá a minimizar el riesgo de producir un 

conflicto en el rol de un profesional de enfermería que va a llevar a cabo una 

entrevista de investigación. Es muy importante dejar claros ciertos aspectos 

sobre las respuestas, principalmente los siguientes puntos: no hay respuestas 

correctas ni incorrectas, se puede parar la entrevista, e incluso retirarse en 

cualquier momento, es posible interrumpir o pedir aclaraciones cuando se 

desee y la entrevista se grabará, con su permiso del entrevistado (Id.:138-

169). 
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4.4.2.-RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se elaboró una guía semi-estructurada (Anexo 1) en base al objeto de 

estudio de la presente investigación, que contienen las preguntas de 

entrevista para las(os) internas (os) de enfermería, luego fue validada a 

través de la prueba piloto. 

Se seleccionaron a las(os) internas(os) de enfermería participantes de 

la investigación del servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente 

de Trujillo (HRDT), según los criterios de inclusión y respetando las 

consideraciones éticas de la investigación, se les explicó el objetivo de la 

entrevista motivando su participación voluntaria y consentida como sujeto 

de la investigación y agradeciendo su participación. Tras la aceptación se 

fijó día y hora de la entrevista de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de 

las participantes. 

Las entrevistas se realizaron en un ambiente del Servicio de 

Emergencia del HRDT privado, cómodo y seguro para el entrevistador y 

entrevistados, evitándose interrupciones, se hizo uso de una grabadora para 

el registro de entrevistas, previo consentimiento informado, garantizando el 

anonimato y confidencialidad, así mismo se efectuaron anotaciones de la 

entrevista como la fecha, hora de inicio y término. Luego se inició el 

diálogo que fue horizontal y espontáneo, se les hizo las preguntas de 

entrevista y se les dejó que expresen libremente y sin interrupciones sus 

respuestas, cuando las internas(os) de enfermería respondieron con frases 

cortas se procedió a repetir la pregunta, precedida de las frase “qué más”, 

propiciando que el discurso sea narrado en toda su magnitud. 
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Para obtener la muestra del  presente estudio se tuvo en cuenta la 

saturación de los discursos ó “bola de nieve”, que se refiere a que la 

indagación culminó cuando las entrevistas se repitieron en su contenido 

(Breihl,2004:107-123), significa que el número óptimo de entrevistados fue 

aquel en el que se logró el “efecto saturación”; es decir, cuando al agregar 

nuevos entrevistados no se aportaron información novedosa, sino que solo 

se agregó información de interés secundario con relación al objeto de 

nuestra investigación. 

Las entrevistas se realizaron a las internas(os) de enfermería durante 

todo el mes de su rotación por el servicio de Emergencia, en horas que no 

interfirieron en su horario de trabajo, para ello previamente se fijaba día y 

hora. Dicha entrevista se realizó en un ambiente privado, en el mismo 

servicio de Emergencia. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 

30 a 40 minutos; éstas fueron registradas textualmente para luego realizar la 

codificación respectiva. 

4.5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida a través de la entrevista, fue transcrita por el 

entrevistador, éste es un proceso tedioso y también proporciona una buena 

oportunidad para empezar el proceso de inmersión de los datos obtenidos 

(Gerrish y Lacey, 2008:427). 

En el sentido del análisis de la información en la Investigación 

cualitativa consiste en la: codificación, reducción, categorización, y 

comparación constante, con el fin de obtener una visión lo más completa 

posible de realidad objeto de estudio (Pérez, 1994:101- 103). 
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Inicialmente, la información se codificó línea por línea u oración por 

oración, para dar lugar a las unidades de significado. La codificación es el 

proceso mediante el cual el investigador identifica y denomina los conceptos; 

el primer paso consiste en la codificación abierta, que implica descomponer y 

conceptualizar los datos y se inicia tan pronto como el investigador ha 

recopilado el primer grupo de datos. Incluye la codificación in vivo, en la que 

el investigador examina las oraciones que los propios participantes han 

utilizado. 

En la fase inicial del análisis, el investigador generó un gran número de 

códigos abiertos y después tiene que resumirlos, éste proceso se denomina 

categorización. Las categorías tienden a ser más abstractas que los códigos 

iníciales y agrupan los códigos abiertos. La palabra categoría se refiere a un 

concepto que comprende elementos o aspectos con características comunes o 

que se relacionan entre sí. Éstas categorías son empleadas para así establecer 

clasificaciones, en este sentido trabajar con ellas significa agrupar elementos, 

ideas  ó expresiones (Minayo, 1994:13).  

Conforme el investigador revisa nuevas unidades de significado y 

vuelve a revisar las anteriores, continúa conectado conceptualmente con los 

códigos y genera más categorías ó consolida las anteriores, a esto se llama 

comparación constante. Mediante la comparación se obtuvo propiedades y 

dimensiones ó características de las categorías y se establecieron modelos que 

aumenten el poder explicativo de éstas categorías y que contribuyan al 

desarrollo de la teoría  (Gerrish y Lacey, 2008:198). 
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4.6.- ÉTICA Y RIGOR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación cualitativa se basa en criterios que  tienen como 

finalidad asegurar la calidad y la objetividad de la investigación. 

Considerándose los siguientes  criterios: 

4.6.1.- EN RELACIÓN A LA ÉTICA: 

Respeto hacia los participantes: Este principio se fundamenta 

en la creencia de que cada persona es importante y tiene derecho a ser 

tratado con respeto y dignidad. Los adultos en su mayoría, son 

autónomos, por lo que poseen la habilidad mental de deliberar sobre 

asuntos que les afectan, ó tomar decisiones por sí mismos, ya sean 

sensatas, absurdas ó caprichosas. Respetar a la persona implica respetar 

sus ideas, opiniones y decisiones (Gerrish y Lacey, 2008:32). 

Una de las preocupaciones constantes de los investigadores en 

salud es delimitar la cantidad de información que se facilita a las 

personas para no preocuparles en exceso. No obstante, las candidatas 

potenciales recibieron explicaciones claras sobre los aspectos claves de la 

participación y como mínimo, sobre los riesgos más importantes en 

cuanto a la probabilidad de que ocurran o al grado de afectación posible, 

para qué elijan fundamentándose en ésta información. 

En el presente estudio, se tuvo en cuenta éste principio, ya que en 

todo momento se respetó la decisión propia de cada interna(o) de 

enfermería de participar ó no en el  trabajo de investigación; así como 

también se les explicó sobre los aspectos claves de su participación y los 

riesgos más importantes. 



115 

 

Consentimiento Informado: Consiste en la aceptación 

voluntaria de participar en la investigación propuesta. El consentimiento 

del participante ha de prestarse con libertad y debe ofrecerse la 

oportunidad de retirarlo en una fase posterior. El consentimiento ofrecido 

con libertad en un programa de investigación que pueda generar riesgos, 

no exime al investigador de la responsabilidad sobre éstos. Por éste 

motivo se ha establecido hace tiempo que la responsabilidad por el 

bienestar de los participantes en la investigación recae sobre el 

investigador, que tiene que priorizar los beneficios de los participantes 

(Gerrish y Lacey, 2008:35). 

En el presente estudio se informó a las interna(o) de enfermería 

del propósito y de la modalidad de la investigación y se le pidió su 

participación, firmando un documento de consentimiento informado 

(Anexo Nª2), respetándose así la decisión autónoma, ya fuera ésta 

aceptada o no. 

Privacidad: Se debe tener en cuenta el anonimato de los sujetos 

participantes, manteniendo la intimidad de los mismos. Es cierto que por 

exceso de seguridad, se ha hecho habitual eliminar las características 

identificativas y atribuir seudónimos a los participantes y organizaciones 

en muchas de las investigaciones en atención sanitaria y social (Id:37). 

Por ello en el presente estudio se realizó la codificación de las 

internas(os) de enfermería que participaron en el estudio de 

investigación; además se les dio un trato respetuoso, equitativo y amable. 

Mantenimiento de la Confidencialidad: La estrategia principal 

de la investigación en enfermería es la recopilación de datos, en general 

sobre personas; a menudo éstos datos contienen información personal, 

biográfica y demográfica que, si bien resulta esencial para el análisis, 
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normalmente debe utilizarse sólo para éste propósito, por lo que la 

información expuesta por los sujetos participantes de la investigación  se 

debe mantener en secreto (Gerrish y Lacey, 2008: 36). 

De allí que, los datos recopilados deben protegerse durante su 

almacenamiento y, en muchos casos, se estipula el modo en que se 

eliminarán con seguridad una vez utilizados para su propósito principal, 

atendiendo a que, según piensan algunos, los usados para un fin no 

deben, sin permiso, emplearse para otros.  

Lo importante es que la gente suele saber que los datos pueden 

guardarse, y que quizá se empleen para apoyar la investigación en su 

debido momento, motivo por el que resulta prudente aclarar que estos 

datos pueden utilizarse en más de una ocasión a efectos de investigación 

y publicación. Antes de destruirlos tenemos que preguntar qué 

compromisos se adoptaron en cuanto a su almacenamiento y destrucción, 

y qué perjuicios podrían generar en la actualidad.  

Para el presente estudio, la recolección de datos se realizó con la 

entrevista a las internas(os) de enfermería que rotaron por el Servicio de 

Emergencia del HRDT; en un ambiente cómodo, cerrado, con buena 

iluminación, en el cual sólo estuvieron la investigadora y las internas(os) 

de enfermería; es así que la información que se obtuvo no se divulgó. De 

ésta forma la investigadora se convierte en guardián de la información 

que dieron las internas(os) de enfermería. 
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4.6.2.- EN RELACIÓN AL RIGOR EN INVESTIGACIÓN: 

Credibilidad: Incluye actividades que incremente la probabilidad 

de que se produzcan hallazgos creíbles. Una de las mejores formas de 

establecer credibilidad es a través del prolongado compromiso con la 

materia. Otra forma es a través del “chequeos de los miembros”, es decir 

para que el presente trabajo produjera hallazgos creíbles, se volvió a 

encuestar a tres internas de enfermería de la promoción 2009 y se 

encontraron hallazgos similares a los encontrados en el año 2008, 

después que se obtuvo los datos de la investigación se volvió al grupo de 

internas(os) de enfermería del servicio de emergencia del HRDT  a 

quienes se entrevistó y ellas(os) validaron los hallazgos reportados en la 

investigación.  

La Confirmabilidad: Denota la objetividad de la información, 

establece el grado en que los resultados sean determinados por 

informantes y no por prejuicios. Para la presente investigación, la 

confirmabilidad, se dio al momento de realizar la codificación y 

clasificación de los discursos de las internas(os) de enfermería del 

servicio de emergencia del HRDT, lo cual se realizó sin cortes, no se 

eliminó o dio otro sentido a éstos; y de ésta manera se obtuvo categorías 

empíricas veraces. 

La Transferibilidad: Se refiere a la probabilidad de que los 

hallazgos del estudio tengan significado para otros en similares 

situaciones, es decir cuando investigadores realicen un estudio en un 

servicio de emergencia y tengan como sujetos participantes a internas(os) 

de enfermería. La expectativa por determinar si los hallazgos se 

adecuaron o son transferibles descansa en el usuario potencial y no en el 

investigador. 
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La Auditabilidad: Está referido a la comprensión de los 

diferentes   momentos de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores o investigadores. Éste  criterio en el presente trabajo de 

investigación se cumplió en la medida que se describa detalladamente la 

trayectoria metodológica con el éxitos y limitaciones que se hallaron en 

el trabajo de campo y en el momento del análisis de datos.  
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VV..--  AANNÁÁLLIISSIISS  EE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

El estudio aborda las experiencias de las (os) internas(os) de la Facultad de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), en el proceso de 

aprender a cuidar al paciente en situación de emergencia, durante su formación 

académica, desde el cual se analizó tal fenómeno, tomando en consideración los 

discursos de las participantes. Los sujetos de estudio lo conformaron al momento 

del estudio diez alumnas(os) de enfermería que se encontraron realizando el 

internado en el servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente De Trujillo 

(HRDT), cuyo perfil corresponde a estudiantes entre 22 a 24 años de edad, con 

promedio ponderado entre 14.96 y 15.84¸ procedentes de los distritos de El 

porvenir, La Esperanza, Trujillo, y Quirihuac (Anexo 3). 

Después de analizar los discursos (Anexo 4) obtenidos de las Internas de 

Enfermería  en el servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión  especificados en el 

abordaje metodológico, revisar material bibliográfico, documentos curriculares de 

la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo,  podemos afirmar que en la actualidad y de acuerdo al currículo existente, 

su aprender del alumno de pregrado de la escuela profesional de enfermería con 

respecto al cuidado del paciente en situación de emergencia se va entrelazando en 

un discernimiento que va desde los primeros ciclos hasta finalizar con el internado 

de enfermería en los distintos ámbitos asistenciales. 

El aprender a cuidar-cuidado de la interna de enfermería del paciente en 

situación de emergencia se caracteriza por ser complejo, lleno de incertidumbres; 

en el cual, el paciente sufre o ha sufrido una contingencia de gravedad que afecta 

su salud con inminente peligro para la  conservación de su vida o de su integridad 

física, como consecuencia de circunstancias imprevistas e inevitables. Esta 

situación de estrés produce en él, sufrimiento, desesperanza, dolor, miedo, 

ansiedad, es decir requiere cuidado dependiente de enfermería, reposo en cama, 
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con limitaciones para satisfacer por si solo las necesidades fisiológicas y de 

comodidad así mismo, procedimientos técnicos sofisticados y educación. 

En éste sentido desde la perspectiva de la presente investigación las 

internas de enfermería entrevistadas aportan elementos importantes para el 

análisis que privilegian un punto de vista dinámico de las concepciones del cuidar 

– cuidado las mismas que permiten construir dos categorías empíricas centrales. 

La primera categoría denominada: Proceso del Aprender de la Interna de 

Enfermería constituida desde las sub-categorías: Maneras del aprender y los 

Obstáculos del aprender; y la segunda categoría denominada Proceso de Cuidar 

Cuidado según el aprender de la Interna de Enfermería que emerge de las 

sub-categorías: Momentos de Cuidar - cuidado y Resonancias y disonancias en el 

cuidar – cuidado. 

PROCESO DEL APRENDER  

DE LA INTERNA DE ENFERMERÍA 

El proceso de aprender es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender 

no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar (Waldow, 2008: 184).  
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Waldow  (1999: 67), considera a la educación y al aprender como un 

proceso continuo de transformación del estudiante los cuales están basados en un 

marco de intencionalidad y orientaciones, dicha transformación se produce con el  

mejoramiento cualitativo y progresivo del estudiante, lo cual implica un  

empoderamiento del conocimiento,  a efecto de que monitorice su propio proceso 

de transformación y aprendizaje, lo cual implica a su vez que el estudiante se 

empodere del proceso de aprender, en la que el docente tendrá que prepararse para 

aprender la mejor forma de facilitar el aprendizaje en el estudiante.   

También Demo (2002: 213), se refiere al aprender como un proceso 

intelectual donde supone disponer de habilidades para iniciar el aprendizaje y  

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz, sostiene que una de las 

mayores “injusticias” con las nuevas generaciones es reducirlas a la condición de 

“aprendices” como es totalmente inadecuado aceptar al profesor que apenas 

“enseña”. Este autor  menciona además, que el aprender es un proceso interactivo 

y productivo, forma parte de todo proceso educativo y emancipatorio, porque 

fundamenta la postura crítica y creativa ante la realidad y lleva a intervenir en ella 

basado en el conocimiento renovado y renovador, su espectro cubre desde la 

mayor sofisticación metodológica, que supone mejoramientos técnicos, hasta 

condiciones educativas básicas, propias de todo proceso. 

Para Demo (2002:81), construir un posicionamiento positivo, auto – 

suficiente, crítico, creativo y siempre renovado del aprender a aprender se lograra 

mediante el manejo y producción del conocimiento, es así que para este autor el 

aprender es un proceso de adquirir conocimientos lo que permitirá formular 

raciocinio lógico – abstracto, discutir con conocimiento de causa para dar cuenta 

de todo desafío que surge a lo largo de la vida. 
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De allí que la interna de enfermería va aprender el cuidar - cuidado al 

paciente en situación de emergencia y de esta manera explicar su experiencia a 

través de dos sub-categorías que son las Maneras del Aprender y Obstáculos 

del Aprender. Así el proceso del aprender es un soporte de, y para el proceso de 

cuidar cuidado, las mismas revelan aspectos importantes para el desarrollo de 

dicha práctica profesional.  

MANERAS DE APRENDER   

Es el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse 

conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprender; en 

otras palabras se cree que una mayor parte de personas emplea un método 

particular de interacción, aceptación y proceso de estímulos e información. Todas 

las personas utilizan diversas maneras de aprender, aunque uno de ellos suele ser 

el predominante (Waldow, 1999: 111). 

Esta sub-categoría representa el proceso que tienen las internas de 

enfermería relacionado a las maneras de cómo ellas aprenden el cuidar – cuidado 

al paciente en situación de emergencia.  

Las maneras de aprender son definidas también como modos, formas o 

estrategias para aprender, en gran parte afectadas por las maneras de enseñar que 

determinan tipos de aprendizaje. Existen algunas maneras de aprender: el 

aprendizaje interiorizado, directivo, racional (intelectual), sintáctico, contextual, 

informado; las tres primeras de tipo educacional, y las tres últimas son de tipo 

profesional. Hay que considerar también que existen modos de aprender, 

entrenarse, prepararse, educarse (Waldow, 2004: 12). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna 

novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar 

una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo 

de muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada 

miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han 

recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. 

Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y 

avanzará más en unas áreas que en otras.  

Esas diferencias en el aprender son el resultado de muchos factores, como 

por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores 

no explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma 

motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de 

distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar una 

investigación, al otro le resultan mucho más fácil elaborar un plan educativo. Esas 

diferencias si podrían deberse, a su distinta manera de aprender (Robles, 2011).  

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del 

profesor el concepto de las maneras de aprender resulta especialmente atrayente 

porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprender 

más efectivo. El concepto de maneras de aprender está directamente relacionado 

con la concepción del aprender como un proceso activo. Si consideramos que el 

aprender equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o 

piense no es muy importante, pero si entendemos el aprender como la elaboración 

por parte del receptor de la información recibida parece bastante evidente que 

cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus 

propias características (Robles, 2011). 
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En las últimas décadas se han elaborado todo tipo de teorías y modelos 

para explicar las diferencias en la manera de aprender. Pero, de todas esas teorías 

y modelos ¿cuál es la buena?. La respuesta es que todas y ninguna. La palabra 

"aprender " es un término muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y 

complejo proceso. Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el 

aprender desde un ángulo distinto. Cuando se contempla la totalidad del proceso 

de aprender se percibe que esas teorías y modelos aparentemente contradictorios 

entre sí no lo son tanto e incluso que se complementan. Como docentes y 

dependiendo de  que parte del proceso de aprender centremos nuestra atención, 

unas veces nos interesará utilizar un modelo y otras veces otro (Robles, 2011). 

Las maneras de aprender dependen de: la filosofía, paradigmas o 

tendencias curriculares – currículo oculto, Planes y estrategias de enseñanza – 

aprendizaje, Tipos de actitudes del docente – modos de ser (factores que 

intervienen y factores facilitadores), Modelos (campo practico, docentes) y 

Relación profesor – alumno (Robles, 2011). 

Todos comprendemos la importancia del aprender, y el conocimiento para 

el ser humano, puesto que este constituye un reflejo de nuestra cultura y es el 

resultado de un esfuerzo por comprender y organizar el mundo. Así, a diferencia 

de los animales, que dependen principalmente de cambios evolutivos para su 

desarrollo, el aprender y la acumulación de conocimiento permite al ser humano 

crecer en cada generación, a partir de los aprendizajes de las generaciones 

anteriores: si no tuviéramos la capacidad de aprender y acumular conocimientos, 

cada etapa generacional tendría que comenzar desde el principio. El sistema 

acumulativo de conocimientos y la manera de aprender a almacenarlos y 

transmitirlos, entendidos como procesos de evolución antropológica, constituye en 

gran parte el factor que diferencia al ser humano civilizado del primitivo. 
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El “aprender a aprender” como señala Demo (2002: 219), se vuelve la 

instrumentación más efectiva de la potencialización de las oportunidades 

históricas de la persona y de la sociedad; por eso, se transformó en la ventaja 

comparativa (competitiva) decisiva de hoy en día. De allí que el aprender es el 

proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio (conocimiento 

teórico y práctico), la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

El proceso de aprender del ser  humano está relacionado con la educación 

y el desarrollo personal, el cual debe estar orientado adecuadamente, dicho 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas maneras de aprender, que para el presente estudio corresponda a los 

temas, entre las que podemos mencionar: el aprender teórico y por niveles, el 

aprender practico (o aprender por la práctica), la integración teórico – práctico, 

los modelos del aprender, así como la reorientación del conocimiento (o 

retroalimentación).  

El aprender teórico y por niveles; ésta manera de aprender comprende la 

visión y reconstrucción del conocimiento, donde el aprender se nutre de la duda y 

la incertidumbre, por lo que señala que el aprender no es solo el poner fin a las 

dudas, sino vivir creativamente con ellos. El aprender es un proceso a través del 

cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores, como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación, además de ser una de las funciones mentales más importantes de 

las personas. El aprender está pues relacionado con la educación y el desarrollo 

personal (Demo, 2002:79). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
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En relación a esta manera de aprender las internas manifiestan en sus 

discursos: 

El aprender a cuidar al paciente ha sido básicamente por 

niveles y teorías, con cursos generales, luego cursos más 

especializados.  

(I/E Ana). 

El aprender a cuidar al paciente, ha sido enfocado en cuanto a 

las teoristas, que nos enseñaban en los primeros ciclos. 

(I/E Paola). 

Bueno los conocimientos que yo aprendido si han sido los 

básicamente teóricos y por niveles: adulto uno, adulto dos y 

adulto tres  

(I/E Iris). 

(…) hemos desarrollado diferentes cursos donde aprendíamos 

diferentes teorías. 

(I/E Ana). 

El aprender durante los primeros años han sido básicamente a 

partir de las teorías, un poco de Nightingale, un poco de Nola 

pender, el concepto de cuidar, de brindar cuidado de 

enfermería. 

 (I/E Karina). 
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Para cuidar a nuestro paciente en la salud y en la enfermedad  

eran diversas teoristas que nosotros posteriormente en la 

práctica hemos tenido que aplicarlas  

(I/E Paola). 

También los conocimientos básicos y teóricos de anatomía, 

fisiología; donde nos enseñaban  primero, la persona sana y 

también cuando está enferma luego para brindar un cuidado 

especializado con diferentes patologías  

(I/E Ana). 

(…) durante todos los 4 años nos han venido enseñando las 

diversas patologías que se dan tanto en el adulto, en los niños, 

y las acciones de enfermería que deberíamos de tener en cuenta  

(I/E Paola). 

De la percepción de las internas de enfermería, en las maneras de 

aprender teórico y por niveles, ellas refieren que desde el inicio de su formación 

profesional se logra aprender gracias al conocimiento teórico, con las teoristas y 

sus teorías, cursos básicos o generales, para luego mejorar esos conocimientos con 

cursos más especializados de su carrera misma. El aprender de la (el) alumna(o) 

de la Facultad de Enfermería de la UNT, está dado por un proceso de formación 

por niveles de aprendizaje: el primer nivel se logra al termino del 2º año de 

estudios, el segundo nivel al termino del 4º año de estudios ; y el tercer nivel está 

constituido por el internado o ultimo año de estudios, en donde la estudiante de 

enfermería al terminar satisfactoriamente los  tres niveles de aprendizaje logra 

brindar un cuidado integral en las experiencias de salud al sujeto de atención 

(persona, familia y comunidad) con calidad, calidez y ética, teniendo en cuenta el 



128 

 

método de enfermería y aplicando los principios humanísticos, científicos, 

tecnológicos y éticos. 

Así también los modelos y teorías de la Enfermería son bases importantes 

para la formación de la enfermera, ya que al llevar estos modelos y teorías a la 

práctica constituyen una estrategia para fortalecer el conocimiento disciplinar, 

pues pretenden describir, establecer y examinar los fenómenos que conforman la 

práctica de la Enfermería. (Waldow, 2008: 19).  

El conjunto de estas teorías constituyen el marco teórico de Enfermería, en 

definitiva, esos marcos o cuadros conceptuales nos ayudaran a analizar, 

comprender e interpretar la acción de la enfermera ya en la asistencia, en la 

docencia, en la gestión o en la investigación. Por lo que para poder determinar que 

existe una teoría ésta debe contener los elementos del metaparadigma de 

enfermería, con el fin de dotarla de un cuerpo de conocimientos que le permitan 

orientar el ejercicio de la disciplina. El cuidar la salud de las personas implica 

tener un amplio conocimiento y sustento teórico de los fenómenos relativos a la 

salud y la enfermedad, que es generado desde la propia disciplina de enfermería, a 

través de sus modelos y teorías, y del aporte de las ciencias relacionadas con el 

cuidado de los seres humanos como son la medicina, psicología, entre otras 

(Waldow, 2008: 19).  

En el área de educación y enfermería, los trabajos han abordado tanto la 

enseñanza del cuidar como las aplicaciones de los modelos, enfoques pedagógicos 

que priorizan el cuidado y los relatos de enfoques y experiencias curriculares. Los 

modelos de enseñar y aprender son, en general, influidos por el enfoque del 

comportamiento con énfasis en los objetivos contenidos y métodos, alrededor de 

1949 el modelo curricular de Tyler fue institucionalizado en Estados Unidos de 

América y, según algunas autoras como Bevis (1998), las estudiantes, por medio 

de este, eran entrenadas en lugar de educadas. Aunque muchas escuelas no 

definieron en sus programas la mejor manera de enseñar y aprender, se percibe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaparadigma_de_enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaparadigma_de_enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permitan&action=edit&redlink=1
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por regla general, la influencia tyleriana, técnica orientada, y con énfasis en los 

contenidos médicos y en el desarrollo de determinadas habilidades y 

comportamientos los cuales podían ser medidos (Waldow, 2008: 178 -179). 

Conviene destacar que las teorías de enfermería proporcionan la base 

empírica de la profesión, se usan como guías para la práctica ó para el 

mejoramiento de ella, y también como base para investigaciones que aumenten el 

cuerpo general de conocimiento de enfermería. Enfermería será aquella que derive 

sus normas de enunciados científicos porque el ingrediente científico de las teorías 

de enfermería es lo único legítimo para ofrecer instrumentos útiles en la toma de 

decisiones objetivas sobre las acciones más eficaces en la práctica del cuidado. 

(Medina, 1999: 100).  

Waldow (2008:183) sugiere una perspectiva teórica múltiple, es decir con 

base en el pluralismo teórico, en la cual diferentes puntos de vista pueden 

cuestionarse, dando lugar a la diversidad. Además de esto conviene resaltar la 

recomendación de asociar el desarrollo teórico con la práctica. Ellas se informan 

mutuamente: la teoría informa a la práctica y ésta, a su vez, informa a la teoría. En 

éste sentido se recomienda que el aprender sea contextual, basado en la realidad ó, 

como refiere Bevis (1988) una teoría vivida. 

Otra manera de aprender el cuidar - cuidado se da mediante la experiencia  

práctica, el aprender por la práctica. Las prácticas constituyen un ejercicio  

guiado y supervisado  donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos 

durante el proceso formativo del estudiante, permitiendo concretizar teorías 

(conocimientos teóricos) y aplicándolas a situaciones problemáticas reales 

(práctica profesional), lo que posibilita a los estudiantes reconocer los límites de la 

teoría y acceder a los requerimientos de la realidad (practica).   
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Referente a la práctica las internas de enfermería en sus discursos 

mencionan: 

También hemos aprendido por las prácticas, experiencias de 

los profesores que nos han brindado y  las experiencias que 

hemos tenido en las prácticas  

(I/E Ana). 

No tanto se aprende en la teoría, la teoría es digamos 

solamente un 30% en el, momento de la práctica cuando uno 

está en el momento preciso para actuar, se da cuenta de que de 

repente fue insuficiente la teoría en poder atender al paciente 

en ese momento de emergencia  se necesita mayor profundidad 

en el campo para la experiencia se necesita mayor ímpetu, se 

necesita mayor tiempo dedicado a lo que es la práctica en el 

ámbito de la emergencia.  

(I/E Ysabel). 

Y muchas cosas hemos aprendido en el internado ya que en la 

práctica de los 4 años, incluso ni lo  habíamos visto y en el  

internado ya es diferente, porque supuestamente debemos 

reforzar lo que se ha aprendido, 

 (I/E Paola). 

Viene el paciente por emergencia, ahi creo que la interna 

aprende bastante, ahí es donde yo he podido englobar todos 

mis conocimientos, todas mis prácticas. 

 (I/E Iris). 
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(…) todos en trabajo multidisciplinario intervienen para 

brindar el mejor cuidado al paciente, lo que hemos aprendido 

en las prácticas, la universidad todo lo que nos han orientado  

(I/E Aurora). 

En los discursos mencionados las internas convergen en la importancia que 

tiene para su aprender las practicas pre – profesionales, ya que según refieren la 

práctica es una buena manera de aprender. Las prácticas profesionales posibilitan 

a los estudiantes reconocer los límites del conocimiento teórico para acceder a los 

requerimientos de la realidad. Las prácticas pre - profesionales no tienen un solo 

sentido; establecen un diálogo continuo entre la formación recibida en la 

Universidad y la realidad percibida. Se espera que la realidad en la que se insertan 

los estudiantes de enfermería sea un espacio que nutra los procesos de aprendizaje 

y contribuya a una comprensión más completa y global de las problemáticas y 

situaciones en las que esté involucrado su objeto de estudio. 

Es entonces que toda acción o práctica profesional se basa en unas 

nociones teóricas previas que la determinan.  Al igual que otros profesionales, las 

enfermeras construyen e interpretan su mundo social y actúan en base a una serie 

de preconcepciones más o menos abstractas, más o menos formalizadas acerca de 

los que de ellas se espera, de la naturaleza de los problemas que resuelven y de las 

acciones que debe realizar. Además es tradicionalmente considerado que el saber 

enfermero es considerado como un saber producido y orientado prácticamente 

(Medina, 1999: 90 – 91). 

También otra manera de aprender es mediante un aprendizaje sistemático 

integrando la teoría con la práctica. Es así que la capacidad del estudiante de 

enfermería se ve aumentada a través del aprender teórico y práctico, y si estos son 

desarrollados simultáneamente y sistemáticamente será posible mejorar su 

aprendizaje y su formación profesional, además que conllevará a favorecer el 
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desarrollo de sus capacidades científicas y técnicas para el mejor desempeño de 

sus funciones, como se da a conocer en los discursos: 

(…)  me parece que para ir al internado tenemos que ir bien 

preparadas, entonces las profesoras en esos 4 años académicos 

tiene que  preparar bastante a la alumna; Para las 

calificaciones, por ejemplo si veo yo a una alumna que no me 

rinde entonces la jalo o le puedo dar de repente un curso mas 

intensivo pero no dejarlo pasar porque los errores vienen 

después en el internado y en donde la teoría que hemos 

recibido se integra con la práctica que estamos realizando. 

(I/E Iris). 

(…)  la teoría debe ponerse en práctica en un mismo instante, 

lo que se ha aprendido durante todo el tiempo de estudios 

ponerlo en práctica en un minuto, en un segundo. 

(I/E Ysabel). 

En sus discursos las internas convergen en la importancia de ir bien 

preparadas al internado, para que de esta manera al momento de actuar (brindar 

cuidado) pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos durante su 

formación profesional y brindar así un buen cuidado. En la opinión de Medina 

(1999), el abismo existente entre la teoría y la práctica es explicado con varios 

argumentos. La supuesta falta de conocimiento y comprensión que las futuras 

enfermeras tienen de las teorías y los métodos que deben regir su práctica, la 

supuesta dificultad de las enfermeras para comprender la relevancia que las teorías 

poseen para la resolución de los problemas, o la falta de deseo por asumir la 

responsabilidad que conlleva una práctica autónoma, en el caso de las estudiantes 

de enfermería y las internas de enfermería ya en sus prácticas profesionales para 
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resolver algún problema presentado, ellas van evocar sus conocimientos 

adquiridos durante su formación profesional para la solución de los mismos 

(Medina, 1999: 101). 

Así, Waldow (2008:54) estudiantes de enfermería buscan aplicar el 

conocimiento teórico en la práctica, por eso las experiencias en el campo clínico, 

no siempre corresponden a lo esperado, son comunes quejas sobre desarticulación 

entre teoría y práctica. Este es un problema complejo, y aunque la teoría sea 

importante, las experiencias prácticas del campo clínico favorecen  un aprendizaje 

bueno, más completo. La vivencia clínica envuelve una serie de elementos que la 

teoría no consigue contemplar. Tales como: obtener sentido de ayuda como 

cuidadora, lidiar directamente con la tecnología ó con el ser humano, actuar y 

negociar con los profesionales de campo, aprender y captar el significado de cada 

situación como un todo, enfrentar el sufrimiento y la muerte, lidiar y aprender con 

el envolvimiento, aprender a luchar con la propia ansiedad, miedo e inseguridad, 

captar la dinámica de la práctica, desenvolviendo habilidades, descubriendo las 

capacidades personales, así mismo como de los pacientes y familiares, 

aprendiendo, a observar, a centrarse y a experimentar el ritmo de la unidad 

Así también Waldow (2008), menciona que las maneras de aprender  

dependen  no solo de los tipos de aprendizaje sino también de la filosofía, planes y 

estrategias de enseñanza – aprendizaje, tipos de actitudes docentes, relación 

docente – alumno y modelos (campo practico, docentes). Cuando hablamos de 

modelos nos referimos a los arquetipos o ejemplos que deseamos seguir o imitar. 

En educación los docentes constituyen  dichos modelos, para el caso particular de 

la enfermería no solo los docentes serian modelos para la futura enfermera pues en 

el mismo campo de practica encontramos a la enfermera asistencial, a la docente, 

a la investigadora, etc. lo cual por sus diversas características de comportamiento, 

carácter, trato, etcétera se constituirían como modelos a seguir por las futuras 

profesionales.  
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Así nos han formando y con los modelos propios de las 

profesoras. 

       (I/E Karina).  

Entonces cuando uno ve a una enfermera segura de lo que 

hace, de las acciones  que hace concretas y no se desespera y 

no se altera y no  se aloca en el momento , entonces esa 

tranquilidad que nos transmite a nosotras ese conocimiento y 

esa seguridad que tiene se convierte en modelo y  nos hace 

sentir muy bien a  nosotras. 

       (I/E Juana). 

Y se quiere modelos de enfermeras, porque cuando uno ve 

modelo de las enfermeras, uno quiere ser así y más y aspira 

más y más; en cambio cuando uno ve que  de repente, la 

enfermera cuida mal a su  paciente, nos desmoralizamos. 

       (I/E Shirley). 

Es importante rescatar en los discursos de las internas que otro aspecto 

importante del proceso de aprender en el nivel de pregrado, es el modelo del 

aprender, el cual estuvo constituido en parte por la experiencia profesional que 

tenían las docentes en el aspecto de la teoría y  práctica, así también en el 

internado surgió para las alumnas otro modelo de aprender, el cual estuvo 

constituido por las enfermeras asistenciales con las cuales rotaban. Es pues, que la  

educación de enfermeras tiene lugar en situaciones sociales de gran complejidad y 

ambigüedad que no pueden resolverse por la mera aplicación de conocimientos 

científicos, ya que el mundo de la enseñanza (como el de la salud) es demasiado 

influido y reflexivo para permitir tal sistematización, pues cabe recalcar que 
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ciertamente, la práctica educativa no se puede abarcar con el conocimiento 

técnico. En contraste con los planteamientos técnicos que defienden la acción de 

educar enfermeras, es el resultado final del uso racional del conocimiento 

científico sobre la educación y donde la relación entre este y la acción pedagógica 

es una relación lineal y prescriptiva, la concepción practica de la enseñanza 

defiende una visión dialéctica entre saber teórico y acción de cuidado. Las 

acciones que se llevan a cabo en la enseñanza de enfermeras serán el resultado de 

un proceso de construcción llevado a cabo por los participantes en el acto 

educativo (Medina, 1999: 190). 

En el caso particular de las enfermeras asistenciales que cumplen un rol 

docente logran incorporar un ambiente de cuidado y enseñanza, pues las mismas 

en sus enseñanzas pueden de alguna manera reflejar la práctica en el conocimiento 

que imparten debido a su experiencia adquirida en su trabajo asistencial, además 

de ser una fortaleza, pues las docentes que cumplen labor asistencial en los 

centros de practica donde se desenvuelven las alumnas, ayudaran a las mismas a 

generar una visión de primera mano de la realidad practica y de su contexto 

sociosanitario. El conocimiento del campo profesional derivado de sus 

experiencias como enfermera (o) les hace más evidentes las contradicciones entre 

lo que se enseña en el aula y la realidad que experimentan las alumnas (os) y 

enfermeras profesionales en hospitales y centros asistenciales. 

Otra manera de aprender lo constituye la reorientación del conocimiento o 

la retroalimentación, como lo mencionan las internas en los siguientes discursos: 

Que nos orienten, reforzar conocimientos mediante una 

retroalimentación constante para mejorar los conocimientos y 

con ello mejorar la atención al paciente 

            (I/E Aurora). 
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(…)  como recién también estamos saliendo  de la teoría para 

dedicarnos totalmente a la práctica entonces como que 

necesitamos orientación una retroalimentación, porque  al 

principio tienes dudas, inseguridad pero ya cuando va tomando 

confianza y ve que también brinda lo  necesario entonces uno 

se siente más seguro, bueno he podido realizar  también 

algunos procedimientos en los pacientes como la colocación  de 

sondas, aspiración de secreciones  

              (I/E Mónica). 

La alumna  no va a querer que todo la enfermera le diga pero 

sí que nos afiancen algunas cosas, en las cuales nosotros no 

tenemos esa habilidad que ellas tienen porque ya trabajan 

mucho tiempo, entonces ellas ya ven más casos , nosotros 

somos nuevas  y a veces nos quedamos sin saber qué hacer, que 

hago primero,  o si estoy haciéndolo bien, y si lo estoy haciendo 

mal, bueno que la enfermera nos diga:”mira hija esto es así”;  

porque a veces nos ven  todo mal ,  nos critican y no nos dicen 

absolutamente nada  

               (I/E Shirley).  

En los discursos las internas manifiestan la importancia de recibir una 

retroalimentación en beneficio de mejorar su cuidado brindado. La 

retroalimentación se refiere a las actividades y los procesos que reflejan una 

imagen objetiva del mundo real creando o reforzando información. La conciencia 

de esa nueva información puede ser conducente al cambio si la retroalimentación 

no es amenazadora. La retroalimentación es prominente en intervenciones como 

consultoría de procesos, reflejo de la organización, capacitación en sensibilidad, 

orientación y consejo, etcétera, en el caso de las enfermeras se debe brindar esta 

retroalimentación en todo su proceso de aprender, como ocurre en el caso de las 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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internas de enfermería que refieren una notoria necesidad de retroalimentación 

(Dalton y col., 2007) 

Es así que la retroalimentación que se brindan a los alumnos va a ser 

beneficioso para su formación profesional, lo que se va a reflejar en una mayor 

confianza personal; y cuanto mayor sea la retroalimentación que reciben sobre 

aspectos específicos de su trabajo, más confianza tendrán en sus capacidades para 

enfrentar sus retos. Es por ello que si se utiliza una efectiva estrategia de 

interacción y retroalimentación, el docente logrará identificar y conocer las 

necesidades de los estudiantes. 

Por otro lado la educación superior estuvo siempre asociada al concepto de 

“Excelencia” en afirmaciones de Harvey, “por su naturaleza elitista, la educación 

superior reclutaba maestros, investigadores y estudiantes excepcionales a quienes 

proporcionaba bibliotecas, laboratorios y oportunidades igualmente excepcionales 

para aprender más de otros, esta manera de aprender estaba centrada bajo la guía 

de un profesor quien era el responsable de transmitir conocimientos a sus alumnos 

, era pues una enseñanza centrada en el profesor. A diferencia de la enseñanza 

centrada en el profesor, en la cual el foco está en la entrega de información a los 

estudiantes, la enseñanza centrada en el estudiante es una forma de docencia en 

que el foco está en el aprendizaje. En esta forma de docencia los estudiantes 

adquieren un papel más activo, con mayores responsabilidades en el proceso. En 

lugar de solo entregar información, el profesor se transforma en un facilitador de 

los aprendizajes, lo que hace posible que su rol formador de personas se potencie. 

Este cambio de paradigma implica el empleo de una variedad de métodos de 

enseñanza y de evaluación. Junto con aprender información los estudiantes 

aprenden a emplearla en un contexto para resolver problemas y adquieren 

autonomía para adquirir nueva información en el futuro. Es pues por ello que para 

llegar a tener un proyecto propio de desarrollo, es esencial crear un “aprender a 

aprender” como dice Demo (2002: 156 - 213). 
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En la pedagogía tradicional, el papel del educador es la transmisión de 

conocimiento, lo que implica tomar decisiones respecto de cómo hacer que los 

alumnos escuchen, o bien, cómo se le presenta la materia de manera que pueda ser 

“absorbida por ellos”. Así hace 2500 años Sócrates fue uno de los grandes 

educadores de todos los tiempos. Según él, el objetivo de la vida era la búsqueda 

permanente del bien para la humanidad. En el año 433 AC, Sócrates comenzó a 

educar compartiendo sus ideas con sus alumnos, aun cuando no los consideró 

como tales ni se considero a sí mismo como maestro. En efecto Sócrates 

comenzaba sus reflexiones planteando una pregunta a su interlocutor. Al recibir 

una respuesta, la comentaba, estimulando y realzando sus aspectos positivos. 

Posteriormente, le hacía ver uno por uno los puntos débiles de la respuesta y, en 

lugar de terminar con exclamaciones, finalizaba con interrogaciones. De esta 

forma, tanto el maestro como el alumno podían buscar la verdad. Así Sócrates no 

enseñaba en la forma tradicional, transfiriendo sus conocimientos a otros, sino que 

estos debían llegar a la verdad por si solos. El consideraba que de esta manera 

cumplía con la misión que le había sido impuesta por los Dioses. Enseñar a 

enfrentarse a lo desconocido sin temor (Demo, 2002: 187).   

Un profesor que solo transmite conocimientos ya no es necesario, además 

de representar  una etapa superada en la historia. Es mejor discutir lo que se 

comprende por investigación y creación individual, para poder aplicarla a la 

trayectoria del profesor, donde la investigación, junto con el principio científico 

prevalecen por sobre cualquier otro principio educativo.  

Para Demo el aprender a aprender indica una visión didáctica compuesta 

por dos horizontes entrelazados, permeados por la competencia fundamental del 

ser humano, que es la competencia de construir la competencia, en contacto con el 

mundo, con la sociedad, en un proceso interactivo y productivo. Un horizonte 

indica la necesidad de apropiarse del conocimiento disponible e importante y se 

confunde con el proceso de socialización; hablando de educación, la socialización 

privilegia la apropiación de normas, valores, culturas y saberes relacionados con 
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la formación del sujeto histórico, sobre todo los patrimonios del conocimiento, 

volcados a cubrir contenidos útiles o necesarios para el desarrollo social. Otro 

horizonte apunta hacia el desafío emancipatorio que puede contribuir a enfrentar 

el conocimiento, a medida que forma la actitud productiva ante el conocimiento, 

uno de los pilares actuales de la construcción de un proyecto moderno y propio 

desarrollo; en este caso, se trata menos de dominar contenidos, que una 

metodología critica y creativa, siempre renovable y renovadora para dar cuenta de 

todo desafío que surge a largo de toda la vida. Pues aprender a aprender no solo 

indica propiamente una cantidad acumulada de conocimiento sino una estrategia 

de manejar y producir conocimiento en constante renovación (Demo, 1992: 214). 

En relación al aprender, para que se dé,  debe vencer ciertos obstáculos o 

limitaciones que se presentan en el proceso de aprender. La siguiente categoría 

aborda a los diversos obstáculos que se presentan en el proceso de aprender el 

cuidar – cuidado. 

OBSTÁCULOS DEL APRENDER 

Esta sub-categoría representa las distintas limitaciones que se presentan en 

el proceso del aprender. Un obstáculo es aquella cosa o situación que causa un 

impedimento, un inconveniente o un estorbo, el cual forma una barrera, para 

conseguir objetivos concretos. Existen diferentes tipos de obstáculos, los cuales  

pueden ser físicos, materiales o psicológicos. 

Morín (1998), en los capítulos del I-IV del texto La Cabeza Bien Puesta, 

hace hincapié, de manera muy general, en los principios de un conocimiento 

pertinente. Así también hace mención en Los Siete Saberes Pertinentes Para La 

Educación Del Futuro ciertos obstáculos con los que se tiene que lidiar para así 

lograr una adecuada educación centrada en el ser en el mundo. Morin expresa 

pues que en nuestra era planetaria es necesario un conocimiento que entienda los 

problemas globales, en su contexto y en su conjunto, ese conocimiento debe 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impedimento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inconveniente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estorbo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrera
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superar las antinomias de los conocimientos hiper-especializados e identificar la 

falsa racionalidad (abstracta y uni-dimensional); pero a la vez ese conocimiento ha 

de venir acompañado por la enseñanza de condición humana, en donde el proceso 

formativo esté guiado en aprender al ser humano, situado en el universo y a 

interrogarse sobre nuestro devenir. 

Así mismo Morín menciona que la educación actual tiene grandes 

obstáculos para avanzar. Y por eso nuestros esfuerzos por una mejor educación no 

prosperan. Entre los obstáculos para aprender el cuidar - cuidado para la 

formación de las enfermeras podemos mencionar los vacíos en la práctica, el 

miedo o temor y la limitación de conocimientos.  

La práctica profesional propone un vínculo bidireccional en el que teoría y 

práctica se asimilan  mutuamente, concretándose, dando lugar a un nuevo sentido 

y significado de la realidad social y profesional; abarca una experiencia 

multidimensional  centrada en el “conocer en la práctica”, entendida como  

aprendizaje en función de una interacción entre la  experiencia y la competencia, 

es así que los vacíos en la práctica se constituirá entonces en un gran obstáculo 

para el aprender cómo se evidencia en los siguientes discursos: 

(…) en cuanto práctica, nosotros hemos llevado muy rápido, 3 

ciclos incluso en un año por los problemas de la huelga, nos 

acortan las prácticas, sería mucho mejor hacer en la mañana 

práctica y en la tarde las reuniones, tengo entendido que años 

atrás así se hacían y era mucho mejor; ahora se ha cortado 

bastante tenemos  3 días de práctica por rotación, y no es 

suficiente no abarca todo lo que quisiéramos aprender  

      (I/E Paola). 

 



141 

 

(…) deberían agregarse más práctica porque se observa que lo 

que nos enseñan en la universidad tal vez es poco, en 

emergencia hay múltiples casos se ven de todas las  aéreas 

cirugía, medicina, trauma y para eso uno tiene que practicar 

mas lo que es aspiraciones, secreciones, procedimientos, 

colocación de sonda colocación de Vías  

              (I/E Aurora). 

Durante nuestros estudios muy escasas eran las prácticas. Las 

dificultades eran las huelga lamentablemente por diversos 

motivos  de ahí de la parte administrativa de la universidad no 

podíamos hacer nuestras prácticas en el debido tiempo en que 

se debería hacer, había muy poco tiempo para cada rotación.  

            (I/E Tatiana). 

(…) mitad de teoría y mitad de práctica, siempre nos daban 

más teoría que práctica pero a mí me parece tanto la teoría se 

debe ver reflejada en la práctica, hay  profesoras que por 

ejemplo dicen: Si no lo aprendes ahora ya lo aprenderás en el 

internado. 

 (I/E Iris). 

Los discursos de las internas nos dan a conocer la práctica que reciben 

durante su formación profesional, manifestando en sus discursos la incomodidad 

por los vacíos en la práctica que se presentan en ella, evidenciado por el poco 

tiempo brindado para el desarrollo de la práctica, pues manifiestan que durante los 

cuatro años del aprender en la Universidad, se les brindo más conocimiento 

teórico que práctico, en el cuidado al pacientes en situación de emergencia, 

además también hacen referencia  que la práctica del cuidado en salud debe ser 
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entendida principalmente como un asunto humano sustentado no solo en un 

conocimiento teórico sino basado en las relaciones interpersonales y/o 

humanísticas que se establecen entre el cuidador y el ser cuidado o personas que 

requieren cuidado. 

Para Waldow (2008:188-189) en relación con las prácticas profesionales o 

de campo, las escuelas y sus docentes deben actuar en una dinámica más integrada 

con las instituciones en que se desarrollan las prácticas y, para eso, son necesarias 

algunas consideraciones prácticas. Las investigaciones sobre enseñanza en la 

práctica de campo clínico, las relaciones de cuidado entre equipos y pacientes en 

el ambiente académico, así como los comportamientos de cuidado más valorados, 

los tipos de experiencia de enseñanza – aprendizaje entre otros, serian una 

importante contribución para la restructuración y la evaluación curricular, el 

desarrollo de conocimiento en lo que atañe a las áreas de enseñanza practica, 

teórica y de educación en enfermería como un todo. 

Es pues que la práctica profesional es más un obrar que un hacer; donde su 

finalidad es la sabiduría y la prudencia para la acción. Mientras que el acto 

productivo está orientado hacia la utilidad del producto; y la situación en que ese 

acto tiene lugar no es importante sino en la medida que contribuye a la producción 

de conocimientos (Medina, 1999: 192). 

Otro de los obstáculos que se presenta en la educación y formación de los 

profesionales es el miedo, ya que de cierta manera el aprendizaje a menudo dentro 

y fuera del aula se ve obstaculizado por los miedos, creencias individuales y 

colectivas. Las emociones influyen poderosamente en todo lo que hacemos, 

somos emocionales y lo que sentimos condiciona nuestras acciones y 

comportamientos, nuestra productividad y resultados. Muchas emociones influyen 

en nuestro comportamiento y especialmente en un proceso de aprendizaje, pero 

quizás de todas ellas la más común e invariante sea el miedo (Soto, 2000:54). 
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El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso 

sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un 

peligro, real o supuesto, en el aprender los miedos pueden ser muchos entre los 

que se pueden destacar: miedo por “no saber”, por no tener una base sólida de 

conocimiento. Este miedo conlleva otros miedos: miedo a preguntar, miedo a 

tratar objeciones, miedo a que el médico o enfermera pregunte, etc. (Soto, 2000: 

55). 

(…) atender al paciente en situación de emergencia, en un 

primer momento  uno empieza con un poco de temor, el no 

saber qué cuidado brindarle en primer lugar, porque nunca  

hemos tenido un contacto directo con pacientes de este tipo 

(I/E Ana). 

(…)  entonces es donde hay un poco de temor también y un 

poco de inseguridad por no saber que hacer 

               (I/E Tatiana). 

Miedo por “no saber hacer”, por no dominar algunas técnicas en 

procedimientos, lo que a la vez las va a limitar para realizar los procedimientos 

propios e importantes para su proceso de aprender a aprender. 

Cuando hemos ido al internado hemos ido con bastante temor y 

es en el servicio de emergencia todo diferente, sentimos que no 

había sido suficiente los conocimientos teóricos y realmente ha 

sido así, pues sentíamos miedo de no saber hacer algún 

procedimiento como colocar una sonsa, o vías. 

(I/E Paola). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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“Miedo a hacer”: al final, todo lo anteriormente comentado se traduce en 

reducir su actividad frente al paciente, brindando un cuidado fragmentado (Soto, 

2000: 55). 

(…) al inicio  sentíamos temor de realizar algún procedimiento, 

por el miedo de que nos llamen la atención si lo hacíamos mal 

o al no saber cómo hacerlo, pero después nosotras tenemos que 

hacer frente Y no sentirnos menos ó mal, si no sabemos qué 

hacer  

               (I/E Tatiana). 

(…) entonces para hacer cualquier cosa en el servicio hay un 

poco de temor, de miedo a hacer cualquier cosa y un poco de 

inseguridad también 

(I/E Juana). 

De los discursos se puede inferir que las internas en el proceso del 

aprender se encuentran con muchos obstáculos, y uno de los obstáculos que se 

enfrenta la alumna en el internado es el miedo, temor e inseguridad el cual se ve 

influido por diversos factores: ya sea nervios, temor a lo desconocido, etcétera. 

Para evitar que el alumno presente estos miedos e inseguridades en su aprendizaje, 

la clave está en el acompañamiento, en ayudarles a aprender a aprender 

analizando su trabajo diario desde los primeros ciclos, identificando puntos fuertes 

para potenciarlos y áreas de mejora para estar preparados ante situaciones 

similares en el futuro, ya que sin seguimiento del aprendizaje que adquiere el 

alumno durante su formación profesional ,tendremos una baja probabilidad de que 

éste se consolide su aprender a aprender. En este sentido, la figura del docente es 

clave para realizar la tarea de lograr que sus alumnos logren consolidar sus 

conocimientos adquiridos durante su formación (Soto, 2000: 56). 
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Para Demo (1992: 34), al aula se irá a dialogar; a interactuar, el poder 

sobre el conocimiento tiene que ser compartido entre profesores y estudiantes; las 

posibilidades de aprender la realidad, de explicar los procesos y fenómenos 

sociales y naturales se plantean por igual para estudiantes y maestros. Concretar 

esa misión objetivo es una tarea de todos e implica serios desafíos. En primer 

orden esta la cultura paternalista a la que se han acomodado estudiantes y 

profesores, el estudiante por lo general acepta de manera complaciente que el 

profesor le enseñe, le de clases, limitándose muchas veces a tomar las notas de la 

cátedra que imparte el profesor, y conformarse con lo brindado en el salón de  

clases, pues cabe recalcar que todo conocimiento no es estático y necesita de 

actualización y renovación constante, pues no implica solo quedarse con el 

conocimiento adquirido en un primer momento, sino de profundizar y mejorar lo 

aprendido. Es este el primer gran obstáculo con el que colisiona la realización de 

esta visión de la educación como proceso de transformación y emancipación. 

En relación a los conocimientos adquiridos las internas de enfermería 

manifiestan que hay cierta limitación de conocimientos: 

En concreto las docentes imparten conocimientos tanto en la 

teoría como en la práctica, aunque se debería ahondar en 

temas de emergencia sobre pacientes críticos o el RCP como de 

estos se ven muchos casos y cuando se dan uno no sabe qué 

hacer por eso se debería aumentar la práctica y la teoría sobre 

este tipo de pacientes  

               (I/E Mónica). 

Mejorar los contenidos teóricos y que las profesoras pues estén 

seguras de que la alumna sepa o que salga aprendiendo el 

curso que ya nos están dictando  

       (I/E Iris). 
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Hay situaciones donde nosotras necesitamos tener 

conocimientos más especializados, más profundos, donde 

debamos llevar cursos, talleres. 

        (I/E Ana). 

Con respecto a cursos que son bases para nuestro cuidado del 

paciente, por ejemplo los cursos de anatomía integrada, es muy 

poco también lo que nos imparten, anatomía y fisiología 

deberían de llevarse separado en dos ciclos, lo que llevamos es 

insuficiente y eso es la gran parte de nuestra base de 

enfermería para el cuidado de los pacientes ya que es el estudio 

de todo el ser humano, y posteriormente para saber cómo 

actuar ante un paciente, ante los procesos patológicos  

  (I/E Paola). 

(…)  durante mi formación académica he recibido diferentes 

conocimientos en diferentes áreas especialmente en el adulto en 

el área de  emergencia sin embargo yo creo que ha sido 

deficiente porque nos han brindado conocimiento de una 

manera general muy superfluo creo porque quizás se han visto 

obligadas a realizar este tipo de enseñanza así muy superficial 

por inconvenientes momentáneos como pueden ser las huelgas 

o diferentes circunstancias, creo que han necesitado una mayor 

profundización, de los temas  

      (I/E Juana). 

Desde el ingreso a la universidad, ya en los cuatro años 

académicos  he aprendido en cuanto a la teoría que nos ha 
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faltado abarcar más en los medicamentos para qué sirven, los 

efectos colaterales por ejemplo,  

          (I/E Iris). 

 A veces por el tiempo corto que hay  para la teoría, no se 

desarrollaron todos los temas 

               (I/E Shirley). 

(…)  después han empezado las prácticas y  los obstáculos 

como la huelga, entonces  hacíamos las cosas por cumplir, no 

era un conocimiento completo porque presentábamos los 

trabajos por compromiso , uno los hacía a la ligera nada más y 

no profundizaba porque tenías otros trabajos que presentar,  no 

se ha hecho en los meses curriculares que se debió hacer sino 

fue algo extracurricular ya que se redujo el tiempo de cada 

ciclo, entonces ya no podíamos aprender como se dice de 

manera completa sino hemos aprendido por cumplir, en ese 

aspecto ha habido tropiezos y no hemos podido completar no 

de una manera integral , entonces cada una  cómo ha podido 

ha ido aprendiendo  

                (I/E Karina). 

En cuanto a lo teórico se han dado todos los conocimientos 

aunque no fueron completos debido a las huelgas, lo que afectó 

las prácticas donde debería tener más tiempo porque es en 

donde uno puede aprender  

      (I/E Mónica). 
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Lo manifestado por las internas de enfermería indica que en la actualidad 

hay una limitación del conocimiento, pues los contenidos teóricos y prácticos son 

según su percepción superficiales, debido quizá al corto tiempo en el que se 

desarrollan, así mismo se debe considerar también que el proceso de aprender 

debe ser activo, no deben limitarse los contenidos y el tiempo para el desarrollo de 

los mismos, por el contrario se deben implementar nuevas estrategias para de esta 

manera desechar por completo  el desafiante obstáculo de poder en la educación, y 

lograr por el lado del alumno un empoderamiento del proceso de aprender, de 

buscar el conocimiento; en tanto que el profesor tendrá que preparase para 

aprender la mejor forma para facilitar el aprendizaje a sus estudiantes. 

Morín (2003:22), distingue acciones concretas entre dos términos: 

educación y enseñanza. Por un lado, la palabra “enseñanza” no basta, y por el 

otro, la palabra “educación” implica algo de más y una carencia. Por esta razón, 

piensa en una enseñanza educativa. La misión de esta enseñanza es trasmitir, no 

saber puro, sino una cultura que permita comprender nuestra condición mediante 

la investigación y mejorar los conocimientos existentes para ayudarnos a vivir. Al 

mismo tiempo, debe favorecer una manera de pensar abierta y libre.  

En el mismo pensamiento del autor, la educación debe ofrecer un aprender 

que posibilite el desempeñarse productivamente y transformar la sociedad: el 

conocimiento debe partir del contexto y necesidades del individuo, debe ofrecer 

un conocimiento socialmente válido para que sea de calidad, debe cumplir con su 

función de ayudar a la integración social, debe aportar la formación para el mundo 

productivo y el aporte científico para el desarrollo. No debe limitarse a los 

requerimientos sociales y de la economía. Según Morín no debe ser reduccionista, 

ha de aspirar a ofrecer un conocimiento inherentemente transformador: crítico, 

ético e innovativo (Morín 2003: 23, 30). 

En la opinión de Demo (1992: 40), Una verdadera reforma educativa, 

requiere un profundo cambio en los esquemas tradicionales de enseñanza. Una 
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postura abierta a la realidad en sus múltiples facetas, desde sus distintas aristas, 

enmarcada en una dialógica de aspectos que pueden ser, al mismo tiempo, 

antagónicos y complementarios.  

En el proceso de aprender  el cuidar – cuidado, el aprender está constituido 

por las maneras de aprender y a la vez limitada por ciertos obstáculos, y ya desde 

esta perspectiva es preciso resaltar el análisis del proceso de cuidar-cuidado según 

el aprender de la Interna de enfermería, con la siguiente categoría. 
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PROCESO DE  CUIDAR CUIDADO  

DE LA INTERNA DE ENFERMERIA 

El proceso de cuidar-cuidado es la forma en que se da el cuidado. Es un 

proceso interactivo entre cuidadora y ser cuidado, en el que la primera tiene un 

papel activo, pues desarrolla acciones acompañadas de comportamientos de 

cuidar, el segundo es el ser cuidado, tiene un rol más pasivo y, en función de su 

situación, puede volverse más dependiente temporalmente, al cambiar hacia un rol 

menos pasivo, puede contribuir en el cuidado, haciéndose responsable por el 

propio cuidado (Waldow, 2008:119). 

El proceso de cuidar constituye todas las actividades desarrolladas por la 

cuidadora para y con el ser cuidado con base en conocimientos científicos, 

habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad, acompañadas de 

comportamientos y actitudes de cuidado que implican promover, mantener y 

recuperar su dignidad, y su integridad humana. Esta dignidad e integridad 

incluyen una plenitud física, mental, emocional, social y espiritual en las fases del 

vivir y del morir, constituyéndose, en una transformación de ambos, cuidadora y 

ser cuidado (Waldow, 2008:119). 

 La interna de enfermería como cuidadora de la persona, al cuidar en su 

verdadero sentido, se relaciona con él como otro ser, expresando su conocimiento 

y sensibilidad, demostrando habilidad técnica y espiritualidad, elevándolo, 

ayudándolo a crecer. El otro en su experiencia genuina comparte su ser, su 

conocimiento, sus rituales de cuidado, sus características que auxiliaron en el 

proceso de cuidar. Es así que la interna de enfermería va a llevar a la práctica lo 

que obtuvo  del aprender a cuidar - cuidado y así explicar su aprendizaje a través 

del cuidado que brinda a sus pacientes en situación de emergencia siendo el 

proceso de cuidar la forma de como ocurre o debería ocurrir el cuidado entre 
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cuidadora y ser cuidado; donde surgen dos sub-categorías que son: Momentos 

del cuidar - cuidado y Resonancias y disonancias del cuidar – cuidado. 

MOMENTOS DE CUIDAR - CUIDADO 

Para Waldow (2008: 119), el proceso de cuidar es la forma en que se da el 

cuidado, es interactivo entre cuidadora (activo) con acciones del cuidar y ser 

cuidado (pasivo) en función de su situación. Constituye todas las actividades de la 

cuidadora para y con el ser cuidado, con base en conocimientos científicos, 

habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad, acompañadas de 

comportamientos y actitudes de cuidado que implican promover, mantener y 

recupera su dignidad y su integridad humana (plenitud física, mental, emocional, 

social y espiritual en las fases del vivir y del morir).  

Así el momento de cuidar, ocurre en el tiempo y espacio indefinido, y es 

evolutivo, transformador, por eso estético y para que suceda, la cuidadora primero 

percibe la situación del paciente como un todo, con el pensamiento crítico, a 

través de la reflexión, inicia su proceso, tomando conocimiento del paciente y su 

situación, esta fase también puede llamarse pre-reflexión, la segunda fase la 

cuidadora identifica la necesidad de cuidado y verifica los medios disponibles 

para que se realice el cuidado, es considerado el comienzo de la acción de la 

cuidadora en el cual incluye la interacción personal manteniendo un ambiente 

adecuado lo que significa estar centrada en el paciente y su situación donde 

expresemos seguridad y eficiencia en el desempeño de las intervenciones o 

procedimientos necesarios. En seguida, la cuidadora identifica la necesidad de 

cuidado y verifica los medios disponibles para que este se realice, se inicia la 

acción de la cuidadora, que incluye, la interacción personal, mantener un 

ambiente adecuado; expresión de la aceptación del ser cuidado y sus familiares, 

por medio de palabras, tocar, mirar, gestos, postura corporal, ofrecimiento de 

presencia real, la cuidadora se comunica, incluso aunque no haya necesidad de 

palabras; la acción es también reflexiva, durante y después de la acción; lo que 
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significa estar centrada en el paciente con empatía, seguridad y eficiencia en el 

desempeño de las intervenciones o procedimientos necesarios. La cuidadora 

registra la reacción de paciente y, en este proceso, la reflexión es más bien 

objetiva, la cuidadora reflexiona sobre lo que se hizo hasta entonces, como se 

hizo, quien ejecuto la acción, las reacciones y sobre sus valores y  sentimientos en 

relación con la situación (Waldow, 2008: 122-132). 

El momento de cuidar-cuidado, es ese momento de encuentro entre el ser 

cuidado y la cuidadora, en el cual ambos crecen. El primero presenta una actitud 

más positiva y serena frente a su experiencia con la enfermedad, incapacidad e 

inclusive la muerte, fruto de una tranquila y amistosa relación de confianza entre 

sus cuidadores. El momento de cuidar se muestra a través de los siguientes temas: 

cuidado integral, acción inmediata, apoyo de enfermeras, adquiere destreza, y 

modos de ser con el otro. 

En efecto los conocimientos teóricos y prácticos de enfermería que se han 

impartido a las estudiantes del pregrado a través del tiempo se han ido 

incrementando y contribuyendo a comprender e identificar  que el objeto de 

estudio de la profesión es el cuidado integral, como lo evidencian las internas de 

enfermería en los siguientes discursos: 

(…)  a brindar al paciente un cuidado individualizado a la vez 

integral teniendo siempre en cuenta el aspecto biofísico, 

        (I/E Ana) 

(…)  pero nuestro cuidado es integral  va mucho más allá de 

teorías y patologías que se pueden dar 

      (I/E Paola) 
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En el pre grado nos han enseñado es hacer una atención 

integral al paciente desde que entra a evaluarlo primero a sus 

signos vitales, evaluar el problema por el que viene de salud y 

atender las situaciones de emergencia, administrar el 

tratamiento, lograr la empatía con el paciente, que nos relate el 

problema por el cual acude  

             (I/E Aurora) 

(…)  durante el aprender en la universidad, nos han enseñado 

que nosotros debemos de cuidar al paciente de manera integral 

no solamente ir a colocarle o administrarle un tratamiento sino 

también la valoración tanto física como también emocional del 

paciente enfocando si hay alguna dificultad que pueda alterar 

al paciente (…) en emergencia los pacientes entran sin poder a 

veces moverse entonces nosotros brindamos el cuidado integral 

y la parte espiritual (…) y el cuidado es más que todo integral, 

lo primero que hacemos es la colocación  de la vía periférica de 

ahí brindarle confort al paciente  

              (I/E Tatiana). 

En los discursos las internas convergen que el cuidado que se brinda al 

paciente debe ser realizado de manera integral, es decir un cuidado integral de 

acuerdo a los conocimientos que se les impartió durante su formación, ya que es 

importante para el aprender del cuidar/cuidado, el enfoque holístico (del griego 

holos = todo) el cual abarca la idea del todo, de la totalidad e integralidad del 

cuidado; no solo comprende la parte física sino las más altas manifestaciones del 

espíritu humano. Así Waldow (1998) define “el cuidar como comportamientos y 

acciones que involucran conocimientos, valores, habilidades y actitudes 

emprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades de las personas para 

mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y morir. Y como 
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cuidado al fenómeno resultante del proceso de cuidar. La finalidad del cuidar en 

enfermería es prioritariamente aliviar el sufrimiento humano y facilitar medios 

para mantener la dignidad y también facilitar medios para afrontar las crisis que 

puedan surgir en el proceso de la vida. 

El cuidado humano consiste en una forma de vivir, de ser y de expresarse, 

adoptando una postura ética y estética frente al mundo, es un compromiso con 

estar en el mundo y pretende contribuir con el bienestar general en la preservación 

de la naturaleza, de la dignidad humana y de la espiritualidad; es decir contribuir 

en la construcción de la historia, conocimiento y la vida (Waldow, 2008: 61). 

Para las estudiantes de enfermería la experiencia del internado se convierte 

en una convivencia y experiencia de dar cuidado al paciente, a la vez asumen la 

importancia que tiene la afectividad en el cuidado integral pues un cuidado 

integral comprende más que solo el aspecto físico sino las más altas 

manifestaciones emocionales entre ellas el afecto; en ese transcurso y devenir de 

eventos ligados a la práctica se va forjando y considerando la efectividad como el 

eje del cuidado que guía la práctica profesional de la futura enfermera. 

El cuidado holístico como naturaleza del cuidado de enfermería es integral 

considerando a la persona en su globalidad como un todo, en las dimensiones 

biológica, psicológica, abarcando más que la visión fragmentada, la cual es 

insuficiente y fraccionada (Waldow, 2008: 12).  

Las internas nos muestran en la esencia de sus discursos, que es 

fundamental para las enfermeras percibir el cuidado en su dimensión más amplia, 

no solo enfocar el cuidado al aspecto físico y biológico sino evocar cuidado a su 

dimensión psicológica, espiritual e integral. Ya que en la actualidad las acciones 

de orden social o psicológico son, normalmente vagas, quedando al criterio de un 

miembro del equipo para que las ejecute en la forma que le convenga o como le 

parezca más apropiado. 
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Para Waldow (2008: 98), el cuidado humano constituye una forma de 

vivir, de ser, de expresarse. Es una postura ética y estética frente al mundo. Es un 

compromiso con estar en el mundo y contribuir con el bienestar general, la 

preservación de la naturaleza, la promoción de las potencialidades, de la dignidad 

humana y de nuestra espiritualidad; es contribuir a la construcción de la historia, 

del conocimiento y de la vida. Otra idea expresada por la autora insiste en que el 

cuidar sea vivido en relación con el otro ser. Así otra conclusión clave es la 

situación de la enfermería entendida como la experiencia compartida entre la 

persona que cuida y aquella cuidada. Como se puede observar, las visiones se 

hicieron bastante filosóficas y hasta metafísicas. 

En todos los sectores y, en particular, entre los profesionales de la salud, el 

cuidado como condición humana debe constituirse un imperativo moral, por eso 

es vital en la actualidad rescatar el cuidado en cada uno de nosotros, seres 

humanos. 

En la visión de Roach (1991 – 1993) citados en Waldow (2008) el cuidado 

es nuestro modo de ser. Al cesar de sentir, actuar y pensar en términos de cuidado 

se deja de ser humano. Al comentar sobre el cuidado como una forma de ser o 

relacionarse, es imperativo mencionar el estudio de Halldorsdottir (1991) que 

describe cinco modos de ser con el otro, los cuales incluyen comportamientos de 

cuidar y no cuidar, que influyen de modo importante en la experiencia de ser 

cuidado por otra persona, en el caso de la enfermera. 

Para Waldow (2008: 27) los modos de ser con el otro – el paciente- 

constituyen dimensiones que van de relaciones de cuidado o las de no cuidado. 

Parece haber una cierta tendencia, también confirmada por Roach (1993), de que 

las situaciones, relaciones o encuentros que caracterizan los comportamientos de 

descuido se vuelven experiencias más evidentes para las personas. La ausencia de 

cuidado, paradójicamente, es una experiencia más fácilmente de recordar, pues 

parece provocar sentimientos negativos determinantes y, a veces, traumáticos.  
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Como se menciona en el siguiente discurso: 

(…)  a veces por las tareas que uno desempeña en emergencia, 

no podemos interrelacionarse con todos los pacientes, no se 

explica si de repente hay una intervención quirúrgica 

inmediata, de la preparación que se le va hacer  antes de entrar 

a sala de operaciones 

(I/E Juana).  

(…) pero generalmente se brinda atención directa al paciente, 

se trata de conversar, de animar, de explicarle el tratamiento 

(I/E Ana). 

Luego se tiene que brindar apoyo  a todos los familiares y al 

paciente en cuanto al cuidado del paciente, los familiares están 

ahí preguntándote y que haga uno todo lo posible por salvar a 

su paciente que, muchas veces llegan críticos  

      (I/E Paola). 

En lo referente  a los modos de ser con el otro o a los modos de cuidar al 

otro, la interna hace referencia que por estar en un servicio donde el accionar es 

inmediato muchas veces por el tiempo, estado o el lograr estabilizar su estado de 

salud, no se puede interrelacionar mucho con el paciente, familiares, ó amigos. 

En el proceso de realizar el cuidado encontramos  cinco modos de ser con 

el paciente pueden traducirse como “vida – destrucción o biocidio; la vida – 

represa o bioestatico, vida- neutralización o biopasivo, vida – sustentación o 

bioactivo y vida – donación o biogenico” (Waldow, 2008: 28). 



157 

 

En el modo biocidio una persona despersonaliza a otra, destruye su alegría 

de vivir y aumenta su vulnerabilidad. Causa sufrimiento, depresión, pues, es una 

transferencia de energía negativa. Ese modo de ser con el paciente es la forma más 

severa de indiferencia hacia él como persona, esta caracterizado por diferentes 

actitudes que pueden considerarse inhumanas.  

El modo bioestático de ser con el otro afecta la vida de la otra persona a 

través de la represión, interferencia o desorden de la energía existente. Eso 

implica insensibilidad o indiferencia para con la otra persona y provoca 

abatimiento y ansiedad. En general, incluye imposición de la voluntad, 

dominación y control. 

El modo biopasivo de ser con el otro ocurre cuando no existe interés y 

cuando una persona no provoca ningún efecto en la energía vital del otro, ese 

modo de ser dice más respecto a una falta de iniciativa positiva o de cuidado que a 

la presencia de algo destructivo. Aunque no llegue a causar un efecto real en la 

vida del otro, a veces crea un sentimiento de soledad, de ausencia de contacto.  

El modo bioactivo de ser con el otro abarca benevolencia, disposición, 

atención genuina, preocupación, consideración y afecto. En este modo de ser 

existe respeto y reconocimiento del otro como persona. Las actitudes de 

reconocimiento, aliento, consuelo y sostén son referidas por los pacientes, en sus 

percepciones la enfermera es habilidosa, conocedora de sus tareas y 

comprometida al dispensar los cuidados personales, sabiendo cómo defender la 

dignidad e integridad de los pacientes.  

El modo biogenico de ser con el otro promueve sentimientos de confianza 

en los pacientes, porque a su vez, conduce al desarrollo de una relación de 

proximidad entre paciente – enfermera. Esta relación de proximidad forma la base 

de la presencia de vida – donación, donde la apertura y la transferencia de energía 

positiva predomina y afectan al otro de modo profundo (Waldow, 2008: 29 – 30). 
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Los modos de  cuidar que se encontraron en el presente estudio son el 

biopasivo y bioactivo,  por estar la interna de enfermería en un servicio donde el 

accionar es inmediato, al inicio ocurre disposición, preocupación, consideración y 

afecto con el paciente;  pero muchas veces por el tiempo, la situación o el lograr 

estabilizar su estado de salud, no se puede interrelacionar mucho con el paciente o 

familiares, entonces  a veces hay falta de iniciativa, no existe interés; creando de 

ésta manera sentimientos de soledad y ausencia de contacto. 

Destáquese que para garantizar o compensar esas funciones (cuidado), la 

cuidadora utiliza el propio cuerpo. Este expresa, comunica cuidados, no solo a 

través del acto de engendrar la vida y de mantenerla, sino a través de tocar-

acariciando, presionando, masajeando, frotando. En ese sentido, moviliza las 

sensaciones cinestèsicas con piñizcos, besitos, fricciones, estiramiento, masaje, así 

como sensaciones térmicas que despiertan reacciones de placer (y de falta de 

placer, también). Además de eso, el cuerpo comunica sentimientos a través de 

mirar, de la postura y de la expresión facial (aceptación, empatía o rechazo) 

calmando, aliviando y confortando. En fin, además del lenguaje de las palabras, 

existe el consuelo traído por la música, el canto y otros sonidos. 

Watson y col. (1979), citado por Waldow (2008) en sus estudios, clasifican 

las actividades de enfermería en instrumental y expresiva. La actividad 

instrumental focaliza más el aspecto físico, la atención de las necesidades del 

paciente, tal como: medicación, higiene, entre otras, mientras que la actividad 

expresiva engloba el aspecto psicosocial, tal como el ofrecimiento de soporte 

emocional. Usando esta clasificación, los estudios realizados concluyeron que las 

enfermeras identifican el comportamiento expresivo como un indicador de cuidar, 

más frecuentemente que los pacientes, mientras que estos identifican el 

comportamiento instrumental como indicativo de cuidar más importante. Entre 

tanto, ambos (paciente y enfermera) concuerdan en que las dos actividades son 

necesarias para la experiencia del cuidar. 
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La experiencia y la preparación de los docentes son fundamentales para 

favorecer el desenvolvimiento de la habilidad reflexiva o pensamiento crítico, o 

cualquier otra actividad para facilitar el proceso reflexión en la acción y sobre la 

acción. Otra forma seria el observar y acompañar a los profesionales 

experimentados en el campo clínico y experimentar situaciones  y condiciones 

semejantes a los casos clínicos que se proporcionan en las aulas de clase, por parte 

de los pacientes  son también regulados, pues en el internado se  dispone mayor 

tiempo para la práctica como forma de aprovechar al máximo la experiencia 

práctica, así también la simulación de casos clinicos, videos interactivos  y mucho 

cambio de experiencia pueden ayudar, tales como el uso de diarios y narrativas 

para accionar el proceso reflexivo (Waldow, 1999: 55). 

Por otro lado Fry (1990; 1991; 1993) en Waldow (2008:101), 

recientemente ha propuesto un modelo de cuidado armonizado con su aspecto 

moral. Ella señala los atributos más usuales, contenidos en el concepto; se señala 

cuidar como un modo de ser, una precondición para que sea iniciado el proceso 

con un ideal moral y social. En las ideas de Fry inspiradas en un análisis filosófico 

realizado por Griffin (1983), el autor relaciona dos aspectos importantes en el 

cuidar: la actividad y las actitudes y sentimientos. Ambos aspectos son 

considerados complementarios y relacionados, esto es, suceden en virtud de una 

relación enfermera- paciente. 

Las actividades, definidas como ayudar o asistir y servir o satisfacer, se 

miden a través de la relación  enfermera – paciente. Según Griffin, esta relación es 

un tipo de contacto personal que ocurre cuando se desempeñan tareas en función 

de las necesidades, denominándolas actividades del cuidar, no obstante, sólo 

pueden ser consideradas realmente como cuidado, al desempeñarlas de un modo 

particular, por la expresión de un componente emocional (Waldow, 2008: 102). 
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Debemos tener  presente que el fin prioritario del cuidar en la enfermería 

es el de aliviar el sufrimiento humano, mantener la dignidad y facilitar los medios 

para manejar las crisis y las expectativas del vivir y del morir. 

Vale recordar una vez más a dos filósofos ya mencionados, Mayeroff y 

Heidegger; ambos coinciden en que el ser humano vive en sentido de su vida a 

través del cuidado, cuando el cuidado en un proceso (interactivo) de ayudar a otro 

ser a crecer y realizarse. Las ciencias del comportamiento también interpretan el 

como un proceso, entre dos o más individuos, que incluye crecimiento y cambio 

positivo entre los implicados (Waldow, 2008: 137). 

Para la cuidadora, el cuidar en su verdadero sentido, se relaciona con otro 

ser expresando su conocimiento y sensibilidad, demostrando habilidad técnica y 

espiritualidad, elevándolo, ayudándolo a crecer. El otro, en su experiencia 

genuina, comparte su ser, su conocimiento, sus rituales de cuidado, sus 

características que ayudaran en el proceso de cuidar. Así paciente/ ser cuidado 

contribuye al proceso de actualización de la cuidadora, en cuidado contribuyendo 

al proceso de actualización de la cuidadora, en su preparación, llegar a ser mas, 

como profesional y como persona. Puede observarse que el proceso de cuidar 

difícilmente sucede de forma aislada, está casi siempre acompañado de acciones 

expresivas e instrumentales (Waldow, 2008:131). 

Waldow (2008:121), en el proceso de cuidar, la cultura organizativa está 

compuesta por variables o factores que influyen en la forma que se desarrollara el 

cuidado, se denominan componentes de la cultura organizativa. Se destaca; el 

ambiente organizativo, el social, el componente afectivo y el tecnológico. Cabe 

recalcar que el cuidado que brinda la enfermera a sus pacientes no es igual, tiene 

diferente enfoque de acuerdo a la circunstancia o momento, ya que hay factores 

que influyen, como el entorno, la situación, por ejemplo el cuidado que se brinda 

en el servicio de Medicina se será diferente al cuidado que se brinda en 
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Emergencia, cada servicio donde se desenvuelve la enfermera es distinto como se 

puede evidenciar en los siguientes discursos.  

La atención es rápida, analizar mediante las diferentes 

técnicas, observación, la valoración es lo principal tal vez 

brindar oxigenoterapia, aspiración de secreciones, controlar 

hemorragias y puede hacer un shock por eso, la atención es 

rápida en emergencia para brindar  cuidados priorizados, y 

que el paciente no sufra alguna complicación. 

(…)  en lo que es el aprender a cuidar  al paciente en situación 

de emergencia tiene que ser todo rápido 

(I/E Ysabel).   

En el servicio de emergencia, las cosas se hacen al instante, se 

hacen rápido, no es como en hospitalización 

(I/E Shirley). 

(…)  los pacientes de emergencia  necesitan cuidados 

inmediatos; resolver, pensar, hacer las cosas rápidas no como 

en un servicio que está rutinario,  porque a veces llegan 

pacientes que están en shock o pacientes que hicieron paro, 

necesitas dar atención inmediata, son situaciones de 

emergencia.    

            (I/E Karina). 

(…) porque a veces un paciente viene y tienes que atenderlo en 

10 minutos  

(I/E Paola). 
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Desde la perspectiva de las internas, el cuidado que se brinda en el servicio 

de emergencia es distinto a otros servicios, pues en dicho servicio la acción de 

cuidar a los pacientes es inmediata, para así compensar o estabilizar a los 

pacientes críticos en cortos espacios de tiempo. Así mismo determinadas 

situaciones, dadas sus características, se tornan demasiado estresantes y requieren 

de una acción inmediata por parte de la interna de enfermería, así tenemos: 

cuando se reciben pacientes terminales, inmunodeprimidos, niños, casos de 

mutilación, quemados, entre otros. 

Desde esta perspectiva, el cuidar en enfermería incluye los 

comportamientos y actitudes que se demuestran en las acciones que le son 

pertinentes, aseguradas por derecho y desarrolladas con competencias, lo que 

implica favorecer los potenciales de las personas para mantener o mejorar la 

condición humana  (Waldow, 2008: 198). 

Otro aspecto importante para poder brindar un buen cuidado en el servicio 

de emergencia es referente al aspecto de la destreza que se va adquiriendo durante 

su proceso de aprender el cuidar - cuidado, como se evidencia en los siguientes 

discursos: 

(…)  he tenido varias oportunidades  por ejemplo, de canalizar 

vías, ver bastantes casos y si me he sentido segura por la 

destreza adquirida  con respecto al tratamiento que se le da al 

paciente 

(I/E Iris). 

 

 



163 

 

(…)  y bueno  me he dado cuenta que me ha faltado un poquito 

de habilidad o de destreza que todavía no lo adquiero por 

ejemplo las enfermeras de emergencia siempre son rápidas al 

hacer la cosas y eso es bueno para los que están en emergencia 

y yo he tratado también de ponerme al nivel de ellas 

(I/E Juana). 

(…)  y para eso uno tiene que estar bastante preparado porque 

a veces llega un paciente súper crítico que en cualquier 

momento puede hacer shock o alguna otra complicación y una 

tiene que estar preparado para eso, para apoyar al personal de 

enfermería a todo el personal que labora 

              (I/E Aurora). 

Las internas en sus discursos convergen en la importancia de adquirir 

destreza para poder realizar oportuna y eficazmente sus procedimientos y 

cuidados, especialmente en el servicio de emergencia, en el cual se debe actuar 

rápido debido al estado inestable en que acuden los pacientes. 

Es así que la destreza y el conocimiento de nivel procedimental, de 

habilidades y actitudes, es el nivel más complejo de conocimiento, pues implica 

“saber cómo aplicar o saber cómo hacer algo”. Supone una forma creativa de 

abordar contenidos y resolver problemas, buscando alternativas de solución 

diferentes a las convencionales, pero basándose en la información conocida, 

aplicada a diferentes contextos. El conocimiento del nivel procedimental o 

“destrezas” se refiere a “saber aplicar algo” o “saber hacer algo” a través de la 

realización de operaciones que implican procedimientos ya dados. Para generar 

estrategias de conocimiento se deben provocar escenarios donde los estudiantes 
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ejerciten de manera sistemática sus procesos: cognitivos, psicomotrices y motrices 

hasta el punto de automatizarlos y perfeccionarlos. 

A lo largo de toda la historia, el cuidado ha configurado el quehacer de la 

enfermera con el conjunto de actividades y actitudes humanas que refuerzan la 

autonomía de los sujetos y permiten su desarrollo individual, pero también son 

actos sociales de reciprocidad, que se extienden a quienes temporal o 

definitivamente requieren de ayuda para asumir sus necesidades vitales en 

benéfico de su salud. 

Lo expresado da a conocer que los aspectos del cuidado por lo general son 

centrados en quien cuida, por ello el proceso de cuidar prevee acciones que son 

desempeñadas en función del ser cuidado con base en conocimientos científicos, 

habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad, acompañadas de 

comportamientos y actitudes de cuidado en el sentido de promover, mantener o 

recuperar su dignidad e totalidad humana. Es así que las acciones de quien cuida 

deben llevar al crecimiento, transformación, no importando las circunstancias, 

pues la finalidad del cuidado es ayudar a crecer ya sea para la vida, la muerte o la 

incapacidad (Waldow, 1999: 113, 129 – 130).  
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RESONANCIAS Y DISONANCIAS DEL CUIDAR – CUIDADO. 

El cuidado como modo de ser sobrepasa toda existencia humana y posee 

resonancias en diversas actitudes importantes. A través de este, las dimensiones de 

ciclo (transcendencia) y las dimensiones de tierra (inmanencia) buscan su 

equilibrio y co- existencia. Se realiza también en el reino de los seres vivos pues 

toda la vida necesita de cuidado, caso contrario el ser humano enferma y muere 

(Boff, 1999: 109). 

La resonancia es un concepto usado habitualmente en las organizaciones. 

Se refiere al efecto que provoca el encausamiento de las emociones en una 

dirección positiva, el aspecto emocional de comprensión, afectividad y 

compromiso de la persona que dirige o lidera es importante para conseguir que los 

trabajadores se sientan más próximos, en la organización para el trabajo significa 

el aprecio a su trabajo el reconocimiento de sus capacidades entrega esfuerzo, 

implica motivar a las personas, estar en contacto con sus emociones, es decir una 

combinación  entre sentimiento y pensamiento de esta manera establecer empatía 

un equipo de trabajo creativo y eficaz dentro de un entorno emocional positivo. 

En el presente estudio encontramos como resonancias al amor y empatía, 

apoyo de enfermeras y el ambiente de cuidado. 

Boff (1999: 109 - 110), menciona algunas de las muchas resonancias del 

cuidado. Se trata de conceptos afines que se desentrañan del cuidado y lo traducen 

en distintas concretizaciones. Privilegiando las siguientes: el amor como 

fenómeno biológico, la justa medida, la ternura, la caricia, la cordialidad, la 

convivencia y a compasión, se podrían agregar aun la sinergia, la hospitalidad, la 

cortesía y la gentileza pero estas estarán implícitas en las antes mencionadas. El 

amor como fenómeno biológico: Amor es una de las palabras más desgastadas de 

nuestro lenguaje, y como fenómeno interpersonal, uno de los más desmoralizados. 

Se abordara el tema de amor desde la óptica fecunda de uno de los mayores 
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biólogos contemporáneos, el chileno Humberto Maturana. En sus reflexiones, el 

amor es contemplado como un fenómeno biológico, este se da dentro del 

dinamismo de la vida, desde sus realizaciones más primarias, de billones y 

billones de años a tras, hasta lo más  complejas en el nivel humano. 

El amor y empatía son fenómenos cósmicos y biológicos. Al llegar al 

nivel humano, este se revela como una gran fuerza de agregación, de simpatía y/o 

empatía, de solidaridad, etc. que va a mejorar la relación de unión  y ayuda entre 

las personas, en el caso particular de las enfermeras el amor que brinde en sus 

cuidados va a beneficiar positivamente en la recuperación de sus pacientes. 

Dentro de la  atención, en emergencia se debe lograr empatía 

con el paciente y el familiar para obtener su confianza y estar 

seguro de los procedimientos, ahí el paciente va a confiar en 

nosotros y colaborar  

(I/E Aurora). 

 (…) los consejo, la empatía, de repente una tocadita en el 

brazo, en la mano para darle  más acercamiento al paciente 

hacia nosotros 

(I/E Tatiana). 

En los discursos las internas ponen en evidencia que la empatía que se 

tenga con el otro, en este caso sus pacientes, es muy importante, ya que la empatía 

que se refleje en sus cuidados y conductas va a brindar seguridad al paciente y va 

a propiciar un acercamiento enfermera – paciente  lo que permitirá que el mismo 

confié y colabore en el proceso de recuperación. 
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Boff (1999: 112) refiere que sin cuidado esencial, el encaje del amor no 

ocurre, no se conserva, no se expande ni permite la concertación entre los seres, 

Sin el cuidado no hay atmosfera que propicie el florecimiento de aquello que 

verdaderamente humaniza: el sentimiento profundo, la voluntad de compartir y la 

búsqueda del amor. 

Cuando uno acoge a otro se realiza así la co – existencia, surge el amor 

como fenómeno biológico. Este tiende a expandirse a adoptar formas más 

complejas, una de estas formas es la humana. Esta forma es más que simplemente 

espontanea que en los demás seres vivos: se hace proyecto de la libertad que 

acoge conscientemente al otro y crea condiciones para que el amor se instaure 

como el más alto valor de la vida. 

En ese rumbo, surge el amor y empatía ampliada, que es la socialización. 

El amor, el afecto y la empatía son el fundamento del fenómeno social y no una 

consecuencia de este. En otras palabras, es lo que da origen a la sociedad; la 

sociedad existe porque existe el amor, el afecto y la empatía y no al contrario 

como convencionalmente se cree. Si falta el amor (el fundamento) se destruye lo 

social. (Boff, 1999: 111). 

Así mismo otra resonancia lo constituye el respeto, apoyo y consideración 

mutua tanto al personal con quien labora como al paciente. 

 

(…) hemos recibido apoyo de algunas de las enfermeras que 

laboran en el servicio  

(I/E Ana). 
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Durante el tiempo de práctica se contó con el apoyo de las 

enfermeras, nos orientaba acerca de la atención del paciente, 

por su experiencia  en el trabajo tenían más práctica en tratar 

a este tipo de pacientes  

(I/E Aurora). 

(…) pero hay otras enfermeras de que sí, que están con la 

interna. y la apoyan  

(I/E Mónica). 

(…) por qué siempre he recibido las orientaciones y apoyo de 

las enfermeras que están en emergencia 

(I/E Iris). 

En estos discursos las internas reconocen la importancia que tiene el 

apoyo que brindan las enfermeras, el cual refleja una actitud personal y 

profesional apropiada para el acto de cuidar, y considera al sujeto de cuidado, 

como una persona con problemas, necesidades y potencialidades y al personal 

reconociendolo como parte del equipo de trabajo que necesita ser comprendido y 

atendido en forma individualizada en sus problemas. El respeto y consideración 

son mutuos entre las personas que cuidan y el paciente como receptor de 

cuidados, a la vez que constituye elementos motivadores para el cumplimiento de 

las metas y objetivos en el servicio de salud. 
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Desde esta perspectiva, el cuidar en enfermería incluye los 

comportamientos y actitudes que se demuestran en las acciones que le son 

pertinentes, aseguradas por derecho y desarrolladas con competencias, lo que 

implica favorecer los potenciales de las personas para mantener o mejorar la 

condición humana  (Waldow, 2008: 198). 

Por otro lado otra resonancia del cuidado es el ambiente de cuidado como 

se menciona en los siguientes discursos: 

El cuidado como sabemos es un cuidado completo, aunque en 

la emergencia es difícil porque el paciente llega y sale, se va a 

piso o a veces fallece por lo mismo de que es la emergencia 

ósea uno no está ahí con el paciente porque llega otro y así, no 

es muy mucho pero se trata de brindar todos los cuidados 

necesarios al paciente  

(I/E Mónica). 

(…) tiene que ser una atención rápida, en emergencia no es 

como otros servicios que vienen con el diagnostico,  hay que 

averiguar por el problema por el  que ha venido 

(I/E Aurora). 

Uno adquiere más destreza, más habilidad como interna, 

porque ahí uno tiene que ser mucho más rápida al atender a los 

pacientes de emergencia 

(I/E Paola). 
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(…) la actitud tiene que ser rápida un paciente  crítico viene y 

hay que instalar vías, colocar sondas colocar medicamentos 

inmediatamente, uno tiene que conocer todo eso como 

emergencia es bastante amplio, se observa de todo 

(I/E Juana). 

(…)  en emergencia uno nunca sabe que es lo que va a venir, 

como va a venir y sobre todo cómo es que nosotras vamos a 

reaccionar  

(I/E Ana). 

Bueno el paciente en Emergencia llega en diversos estados, no 

es igual que en consultorios externos que está consciente, 

deambulando, entonces uno le transmitir serenidad al paciente 

y familia, porque vienen muy eufóricos 

(I/E Tatiana). 

porque el servicio de emergencia es un servicio amplio, pero no 

cuenta con la señalización adecuada 

(I/E Iris). 

El cuidado no tiene tiempo, ni espacio, es decir, no hay futuro solo el 

momento es experimentado en su totalidad. El espacio es absoluto. Una cuestión 

que merece considerarse es el ambiente. A veces se hace difícil, sino imposible, 

favorecer el cuidado, si el ambiente es hostil, si el equipo no valora el cuidado, 

tratando a los pacientes como objetos, y si la institución, como un todo, no ofrece 

apoyo para que se realice el cuidado. En este sentido, la enfermería debe hacer uso 
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del poder del cuidado para garantizar un ambiente propicio, o, en otras palabras, 

un ambiente de cuidado incluyendo el medio físico, administrativo y el social. 

Actualmente el ambiente tecnológico es inevitable y forma parte del mundo del 

ser en todos sus niveles: profesionales, educacionales y hasta familiares. 

Para favorecer el ambiente de cuidado bajo esos cuatro aspectos es 

necesario que las cuidadoras entiendan el sentido de cuidar y lo valoren, 

sintiéndose motivadas, que tienen poder, para que el cuidado sea una práctica en 

la realidad de la enfermería, así como de todo el sistema y no solo un sueño. Son 

frecuentes en la práctica de enfermería los casos de omisión, negligencia o 

grosería en función de la falta de personal, de material y de preparación de las 

personas que ejercen el cuidado. Una persona que necesita un examen, una 

consulta o una hospitalización, se siente insegura, amenazada y hasta puede entrar 

en pánico, si, al ser admitida en la recepción, es recibida con indiferencia 

desinterés o grosería (Waldow,2008: 112) 

Lo contrario a la resonancia es la disonancia, es decir es una incoherencia, 

falta de armonía, cuando aparece existe una tendencia, por parte de la persona, a 

reducirla o eliminarla para conseguir el equilibrio. Esto se basa en la Teoría de la 

Disonancia Cognitiva formulada por Festinger (2003).  

Así en el proceso del cuidado participan elementos esenciales propios del 

agente del cuidado mismo y del entorno del cuidado, estos elementos de manera 

simple o en conjunto son parte del trabajo de la interna de enfermería. Mientras 

los elementos de trabajo se mantengan en armonía con la dinámica del trabajo, el 

entorno mantiene su ritmo, sin embargo si tales elementos pierden su armonía se 

presenta la disonancia con la realidad. Así la interna de enfermería en su práctica 

del cuidar – cuidado expresa deficiencias, carencias, necesidades que de algún 

modo afecta dicha práctica. 
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Así las internas de enfermería en relación a la comunicación expresan lo 

siguiente: 

(…)  también he observado la poca comunicación entre 

enfermeras é internas, será porque es la primera vez que 

nosotras venimos al menos como internas entonces las 

enfermeras a veces no nos comunican o nos dejan solas o  en 

ese instante que nos dejan solas sin saber al menos por primera 

vez como que por donde debemos de empezar que se yo 

(I/E Tatiana). 

(…)  creo que es necesario la comunicación con las enfermeras 

del servicio de emergencia, porque a veces surgen algunos 

tipos de problemas y siempre es importante conversar, dialogar 

(I/E Aurora). 

En los discursos mencionados existe presencia de la interna de enfermería 

sin conexión con la enfermera del servicio de emergencia, esto puede 

evidenciarse por la escaza comunicación que hay entre ellas. El trabajo exige una 

comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las 

distintas actuaciones individuales. El equipo funciona como una maquinaria con 

diversos engranajes; todos deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo 

fracasa. Es por ello que la comunicación en cualquier  institución, juega el papel 

de la sangre en el cuerpo humano, viaja y deja su información en cada célula de la 

empresa. 
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Son frecuentes los problemas de comunicación que se presentan entre la 

enfermera del servicio y la interna de enfermería como es el caso del estudio, 

probablemente debido a la personalidad y emotividad de cada una de ellas. Puede 

ser que la enfermera del servicio de emergencia posea necesidades, intereses, 

conocimientos, experiencias, expectativas y otras series de motivaciones 

diferentes, que no las quiera compartir, por ahora. 

Para Boff (1999: 91-93) todos nos encontramos en un proceso de 

comunicación dialogal e interaccional con el universo. Lo que apreciamos como 

palabras no son sino la asignación de significados a los gestos, sonidos, conductas 

y posturas corporales, de esta forma los seres humanos, y en general los seres 

vivos somos multidimensionales, y de este modo la comunicación es parte de 

nuestra constitución vital y por ende nuestro ser desde la comunicación, es parte 

de un ambiente o entorno también relacional desde el ámbito comunicativo.  

Para Boff el síntoma más doloroso, ya constatado hace décadas por serios 

analistas y pensadores contemporáneos es un difuso malestar de la civilización. 

Aparece bajo el fenómeno del descuido, del maltrato, y de la desatención, como se 

muestra en los siguientes discursos: 

El paciente por el mismo estado que esta de repente adolorido, 

fastidiado o porque muchas personas  les preguntan lo mismo,  

a veces a nosotras nos maltrata de alguna manera, nos dice que 

somos unas practicantes, inexpertas 

(I/E Juana). 
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(…) el paciente se queja y generalmente lo hace contra la 

enfermera, la enfermera es la que no atiende, y  somos nosotras 

siempre las que damos la cara por el resto del personal y nos 

maltratan 

(I/E Ana). 

(…) pero hay otras enfermeras que se desesperan con uno y nos 

llaman la atención fuertemente, que tiene que ser así y no se 

dan cuenta que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje 

(I/E Paola). 

Como nos piden ser humanos si no nos tratan bien,  porque 

como internos  verdaderamente, a veces se nos maltrata  

mucho, nos hacen trabajar un montón 

(I/E Shirley) 

a veces queremos consultar con la enfermera y ella está muy 

ocupada o simplemente está de muy mal humor para que 

converse con nosotras y contesta con una respuesta que nos 

desencaja, te  grita y te dice  “Y porque no viene tú 

supervisora, con ella tienes que conversar estas cosas acá 

nosotros no sabemos nada de eso , entonces tú te sientes 

desprotegida 

(I/E Karina) 
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Los discursos también dan a conocer la desvaloración del ser que 

perciben algunas internas, lo cual se manifiesta a través del maltrato que reciben 

de las enfermeras y de algunos pacientes. Es difícil poder hablar del maltrato 

como un vocablo que sea entendido por todas las personas como una misma cosa. 

Con el interés de representar el maltrato a los estudiantes de carreras sanitarias, 

utilizaremos la siguiente definición: „Maltrato es aquella fuerza orientada y 

selectiva ejercida contra alguien provocándole daño, profanación, ofensa, 

deshonra, quebranto, o tomándolo como objeto de nuestra ira apelando al vigor o 

a la energía, y teniendo presente que no hace falta un golpe de puño o una patada, 

sino que un grito, una actitud de desprecio o una velada discriminación, por el 

motivo que fuere. En el contexto de la educación universitaria, el maltrato no 

procede primordialmente de entre los estudiantes, sino que lo hace de los propios 

preceptores, a través de gestos, miradas, omisiones, actos discriminatorios, 

entonación de la voz y uso del modo imperativo en las formas verbales („anda', 

„apúrate', „trae', „ven', „haz', „escribe'). Desde la filosofía se describe el poder 

simbólico como aquél que es invisible, pero que existe física y objetivamente y 

que se ejerce con la complicidad de quien lo padece. Quizá sea este último punto 

la piedra angular del maltrato simbólico, al reconocerle como una forma válida de 

relación humana. El maltrato simbólico es el que „insta a imponer significaciones 

y que está aceptada implícitamente en un determinado ámbito social, debido a su 

propia carga de invisibilidad y simbolismo que la hace aún más perjudicial 

(Griffin, 1983). 

En los que se caracteriza al „hospital' como un „centro educacional' para 

los estudiantes de enfermería, puesto que desarrollan gran parte de su formación 

en contextos clínicos, pero que „en muchas ocasiones no poseen un clima ideal 

para dicho fin'. Lo que más destaca es que identifican como principal agente de 

maltrato a las enfermeras. Estos malos tratos quizá se expliquen, en parte, por lo 

expuesto antes, sobre el „síndrome de la agresión sumisa', en el que las enfermeras 

dirigen actos de maltrato hacia sus semejantes en formación con el afán de 

mantener un estándar profesional y de llegar al reconocimiento que tanto ansían, 
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en el contexto de un mercado competitivo y voraz, y de un ejercicio en conflictos 

de roles multifactoriales. Se podría afirmar que los enfermeros (varones) estarían 

menos inmiscuidos en situaciones de maltrato hacia las(os) alumnas(os) de 

enfermería, al no ubicarse en desniveles de poder relativos al género, respecto a 

otras profesiones predominantemente masculinizadas. 

La (el) interna(o) de enfermería parece no saber cómo establecer límites 

entre ella, la enfermera y los pacientes, porque no siempre el maltrato es 

intencional, pero puede alimentar en ellas un sentimiento de inferioridad, 

inseguridad y desvalimiento. Las internas en muchos casos aprenden a recibir con 

sutileza el maltrato y por otro lado sabemos que una relación intensa y en 

apariencia amigable no siempre quiere decir que se basa en la valoración de su ser 

y en el respeto. 

Cabe recalcar que el ser o estar en el mundo se realiza por medio del 

cuidado. El cuidado no se limita solo a una acción técnica en el sentido de hacer o 

ejecutar un procedimiento, sino también en el sentido de ser expresado en forma 

actitudinal, relacional, favoreciendo la toma de decisiones y acciones. Así mismo 

también es muy común que las trabajadoras, en el área de enfermería a pesar que 

tienen un compromiso moral con la profesión, a veces son cuidadoras eficientes, 

responsables, pero muestran una actitud muy distante y fría con los pacientes y 

con el personal que trabaja con las mismas ya sea personal técnico, internas de 

enfermería, colegas, etc. desarticulando el trabajo en equipo como se evidencia en 

los siguientes discursos: 

En cuanto a las enfermeras bueno hay veces no te toman en 

cuenta ósea la interna tal vez para ellas no existe entonces ellas 

hacen sus cuidados y su tratamiento por su lado 

(I/E Mónica). 
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Como internos necesitamos también una partecita  de algunas 

enfermeras que  nos den la oportunidad, hay enfermeras  que 

piensan que  nosotros les vamos a quitar su puesto, pero si ellas 

son nuestras maestras, nosotros queremos aprender con ellas 

 (I/E Shirley). 

En los discursos las internas mencionan que existe una desarticulación 

del trabajo en equipo, ya que las enfermeras del servicio de emergencia trabajan 

por su lado sin tomar en consideración el trabajo de la interna de enfermería. El 

trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

Cuando las personas trabajan juntas como equipo, cada una se beneficia del 

conocimiento, trabajo y apoyo de los demás miembros. Así pues en el caso del 

presente estudio la(el) interna(o) de enfermería necesita que se le tome en cuenta 

dentro del equipo de trabajo, necesita aprender de la enfermera profesional de su 

experiencia, de sus habilidades, de sus destrezas. 

Uno de los mayores problemas que se presentan en todas las instituciones, 

empresas, etcétera,  es el unir a un conjunto de personas para que cumplan con un 

propósito organizacional. La función del trabajo en equipo es consolidar esta 

variedad de expectaciones en una misma de bien común y amalgamarlos en un 

equipo que sienta y viva el mismo horizonte soportado en un mecanismo de 

comunicación que fluya e irrigue todas las fibras del grupo.     

Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, 

dado que se han de adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias para 

el desempeño armónico de su labor. Es así que para que el cuidado realmente se dé 

en su plenitud, la enfermera del servicio de emergencia conjuntamente con la 

interna de enfermería deben expresar conocimiento y experiencia en la práctica de 

las actividades técnicas, en la presentación y en la educación del paciente y su 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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familia. A esto debe agregarse expresiones de interés, consideración, respeto y 

sensibilidad demostradas en sus palabras, tono de voz, postura, gestos y modos de 

tocar y ser no solo con el ser cuidado sino también con las personas que colaboran 

con el proceso de cuidar (Waldow, 2008: 109). 

Así mismo es muy importante mencionar como aspecto disonante a la 

divergencia teórica practica que encuentran las internas de enfermería durante 

su formación profesional, como se evidencias en los siguientes discursos: 

(…)  la experiencia  como estudiante y como interna  es muy 

distinta; la parte teórica es muy distinta como uno lo ve en la 

realidad, en la teoría nos dan pautas nos dan algo teórico pero 

es muy distinto con la práctica, en la que hay mucho mas 

acercamiento 

(I/E Tatiana).  

(…) cuando llevamos aquí un poquito más de tiempo, dejamos 

de lado la familia, , se enfocan los cuidados mas en el paciente, 

en lo físico;  se ha olvidado mucho de la parte espiritual, del 

sufrimiento de la familia porque se altera ya el rol familiar, 

entonces se ha quebrado mucho  los enfoques que nos 

enseñaron,(…) hay un quiebre entre  lo que nos enseñan y lo 

que vamos a realizar 

(I/E Shirley). 

En el campo mismo, bueno de acuerdo a todos los 

conocimientos que nosotros adquirimos en la universidad 

cuando uno da cuidadoen la práctica es muy diferente 

(I/E Juana) 
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(…) pero también en el cuidar que hemos brindado, nos hemos 

encontrado con limitaciones por ejemplo nosotras aprendemos 

algo en la universidad y no lo vemos reflejado en las prácticas 

que realizamos 

(I/E Ana) 

Muy a menudo nos encontramos que existe una divergencia  entre las 

acciones de la práctica docente y los propios enunciados, principios y 

concepciones educativas del sistema educativo. Existe una contradicción y falta de 

cohesión entre lo que podemos llamar el discurso teórico; es decir la concepción 

educativa  vigente que está en el pensamiento del profesor  en la mayoría de las 

veces y la poca práctica docente la cual en muchas ocasiones, no se corresponde, 

con este discurso. Existe, pues una concepción educativa concreta de la cual los 

docentes pueden tener un conocimiento más o menos amplio y una práctica 

docente muchas veces diferente enmarcado en otras concepciones educativas. 

Es cierto que muchos docentes intentan, seguir y mantener una coherencia 

entre los discursos teórico y su práctica educativa diaria. Pero existen múltiples 

factores que hacen que esta relación entre concepción educativa y práctica 

pedagógica este más o menos próxima o alejada de los postulados. En este 

sentido, podemos encontrar diferencias en función de los variados acciones que el 

profesor realiza en el proceso de de enseñanza a las acciones vinculadas a la 

evaluación son un claro ejemplo de este distanciamiento entre teoría y práctica.  

En la evolución de la educación se dan muy a menudo diferencias 

importantes entre la manera que el profesor resuelve esta acción y la concepción 

educativa que inspira el actual sistema educativo Hemos de pensar pues, que 

como consecuencia se da un diferencia entre la concepción que en motivo de 

evaluación tienen los profesores y la que el sistema educativo propone y defiende. 
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En todo caso no podemos afirmar que esta postura generalizada entre 

todos los docentes que existen diferencias en la manera de actuar del conjunto de 

ellos. Estas diferencias tienen su origen y motivo en todo un conjunto de factores 

que han ido configurando la personalidad del docente. Así pues la función inicial 

y continuada, la propuesta actual entre la acción didáctica, los constructos 

personales, las teorías explicitas, entre otros, son elementos que  diferencian la 

manera de proceder entre los docentes. 

Los docentes de enfermería, a pesar de actuar en grupos en virtud de sus 

características prácticas, no discuten la forma de abordar los contenidos de 

enseñanza y no comparten sus experiencias educativas. En general son 

conservadoras en cuanto a las dinámicas de realizar la teoría y la práctica. Es muy 

común que los docentes, al perfeccionarse a través de cursos de especialización, 

maestría o doctorado, no tengan mucho espacio y oportunidad para probar e 

implementar nuestros enfoques y modelos entre el grupo docente, tanto para la 

teoría como para la práctica. Normalmente los docentes tratan de desarrollar 

aisladamente nuevas estrategias (Waldow, 2008:181). 

Para Griffin (1983) y Morse (1991), el cuidado estaría relacionado a un 

sentimiento. Esta noción de sentimiento, los comportamientos, la expresión 

emocional, o, incluso, los elementos y componentes del cuidar están relacionados, 

como se vio, con el aspecto moral y deberían estar presentes en todas las 

actividades de las enfermeras (Waldow, 2008: 106). 

Así como hablamos de resonancias del cuidado con actitudes emocionales 

positivas hacia el sujeto del cuidado como al entorno y que permiten la 

participación, ayuda, comprensión y entrega en el trabajo, también merece 

considerar aspectos que tienen relación con deficiencias, carencias, expectativas, 

necesidades y que de algún modo afecta el proceso de cuidar. 
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Según Boff (1999: 91, 93) en el mundo del trabajo y del cuidado emerge el 

proceso de construcción de la realidad con dos modos básicos, el modo de ser del 

trabajo y el modo de ser del cuidado. El primero está presente en el dinamismo de 

la naturaleza, se intercambian informaciones, se muestra flexibilidades, desafíos a 

los obstáculos, se cumplen objetivos en base a intereses establecidos, quien trabaja 

se coloca al servicio de los intereses colectivos. 

En el cuidado se presentan algunos aspectos disonantes relacionados con 

deficiencias y carencias materiales y humanas para el cuidado entre los materiales 

se incluye el instrumental y equipo de cuidado como medios de trabajo físico o 

instrumentales que posibilitan la realización de las actividades para el cuidado, así 

como el aspecto humano con las insatisfacciones, todo ello genera inestabilidad 

desarmonía que gravita en el medio de trabajo y por ende en el cuidado. En los 

siguientes discursos se presentan aspectos disonantes en relación a las deficiencias 

y carencias para el cuidado. 

(…) para nosotras mismas nuestras medidas de seguridad no se 

cumplen por la falta de recursos en material y equipos para 

poder trabajar. También no se cuenta siempre con 

medicamentos para el paciente 

(I/E Karina) 

(…)  aparte de mis conocimientos adquiridos en la universidad, 

no siempre se cumple con la realidad de la práctica, por la 

falta de recursos materiales y equipos   

 (I/E Juana)  
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También los materiales y equipos son insuficientes, para poder 

prestar una atención adecuada a ese paciente 

(I/E Ysabel) 

Pensamos que vamos a encontrar todo a la mano y a veces no 

se cumple 

(I/E Shirley) 

Las expresiones de las internas indican la limitación que presentan en el 

cuidado relacionado a la carencia de recursos materiales. Las situaciones 

disonantes a la vez se constituyen en estímulos para la creatividad en la toma de 

decisiones  con autonomía en búsqueda de acciones singulares para el cuidado, 

con estrategias de articulación disciplinaria interdisciplinaria. 

Muchas veces la dotación de materiales y equipos está relacionado con 

aspectos de la burocracia administrativa, es decir a la serie de acciones que 

corresponden a una clase social de los empleados administrativos, en este caso las 

instituciones de salud funcionan según una determinada “mecánica” 

administrativa a veces muy compleja, a menudo se basan en principios de la 

burocracia como la racionalidad, la interpersonalidad, la especialización, la 

división de tareas, la elaboración de reglas políticas y procesos administrativos. 

Para Waldow (2008: 177) la enseñanza centrada en el cuidado no prioriza 

ni el quehacer ni el producto pero sí la manera o maneras de aprender el cuidado; 

el interés del profesor es el alumno, y más que lo relacionado con su disciplina, 

importa saber quién es el alumno y cómo va a aprender a prender. Así sabrá que el 

aprender tendrá como meta final el cuidado al paciente. El orientar cómo aprender 

es un factor importante en una enseñanza enfocada en el cuidado. Así mismo la 

autora refiere que las formas de enseñar determinan las maneras de aprender entre 
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las que menciona (Un aprendizaje detallado, directivo,  racional, sintético, 

contextual e informado) Hay que considerar, también, los modos o maneras de 

aprender que dependerán de “la filosofía, las tendencias o paradigmas currículo - 

currículum oculto, planes y estrategias de enseñanza – aprendizaje, tipos de 

actitudes del profesorado - formas de ser (factores que influyen y factores 

facilitadores), modelos (práctica de campo, profesores) y la relación profesor – 

alumno”. 

En visión de Waldow (2008), el cuidado está compuesto por acciones y 

comportamientos. La enfermería, sin embargo, por el mayor contacto con los 

pacientes y por ser formalmente educada para el cuidado profesional, tiene como 

responsabilidad la iniciativa de practicarlo, promoverlo y hacerlo visible. 

Finalmente las internas de enfermería expresan en sus discursos la 

necesidad de supervisión de su práctica hospitalaria, así expresan: 

(…)  y nuestra supervisora que ni viene a vernos, solo una vez 

se apareció, nos sentimos solas, uno termina el octavo ciclo y 

se olvidan de ti, eso debe cambiar 

(I/E Paola). 

(…)  también nos hubiera gustado  que la supervisora de 

nuestro internado nos vea si está bien lo que nosotros hacemos 

ó al menos si está bien lo que nosotros traemos de 

conocimientos 

(I/E Tatiana). 
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(…)  necesitamos de nuestra supervisora que vaya a vernos, si 

tenemos  algún problema, alguna duda. Y la supervisora no 

viene, simplemente la ves cuando tienes que presentar un 

trabajo, sabemos que estamos en el internado pero 

pertenecemos aún a la universidad no es cierto? Entonces ella 

debe ir a vernos porque nosotras no tenemos el tiempo 

suficiente para ir, por que hacemos turnos mañanas, tardes, 

guardias y aparte tenemos nuestros proyectos que tenemos que 

avanzarlos, nos deja trabajos la jefe de servicio, y la 

supervisora y sólo la vemos para presentar el trabajo  a fin de 

mes, mas cuando la necesitamos en el momento de despejar 

alguna duda, algún problema que se presente en el servicio, 

ella no se aparece simplemente y siempre en el último momento 

va y nos acumula todo, según ella porque no tiene tiempo de ir 

a vernos, pero yo creo que debería separar sus horas que ellas 

tienen destinadas, las tienen que cumplir y no deben  cogerlas 

para hacer cosas personales, porque sé que la universidad les 

da un número de horas que  deben dedicar a la supervisión del 

internado pero parece que eso no se está cumpliendo, 

simplemente llega, te pide tu trabajo y todavía nos dice que le 

llevemos a la universidad. Ni siquiera ella va simplemente, deja 

un mensaje escrito o simplemente visita a una de nuestras 

compañeras de turno y ella que se encargue de avisar a las 

demás y no me parece porque  aún estamos en formación a 

pesar de que casi ya terminamos la universidad, estamos a 

puertas casi de salir, pero siempre se necesita de una 

orientación, una guía, alguien que esté ahí cuando lo 

necesitemos 

(I/E Karina) 

Considerando la supervisión del internado se pediría que sea 

más cercana, más tiempo permanezca con las internas  porque 

hay momentos en que uno quiere recurrir a una persona a 
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preguntar y muchas veces la enfermera de piso o la enfermera 

encargada por tanto tiempo que tiene son hábiles, tienen que 

hacer no tiene tiempo para enseñar, para explicar, debemos 

tener una asesora a cargo para que uno pueda ir y preguntar y 

acudir a ella 

 (I/E Ysabel) 

Me hubiera gustado que mi supervisora me vaya a ver cómo 

está mi trabajo, que es lo que estoy logrando, porque en el 

tiempo que yo he rotado que es un mes solamente, me fue a ver 

un día y creo que fue así de un hola como estás y se fue, eso no 

nos motiva para seguir trabajando porque siempre cuando 

alguien te está mirando, alguien te está supervisando entonces 

tú tienes un poquito más de cuidado, vas a tener en cuenta tus 

cosas, sabes que te van a te van a guiar, no y te sientes 

abandonada 

(I/E Iris) 

Esas supervisoras a veces que no nos van a ver, somos alumnos 

todavía y a veces requerimos ciertas cosas 

 (I/E Shirley). 

Las internas de enfermería nos dan a conocer la concepción que tienen  en 

relación a la necesidad de supervisión y al abandono que perciben por parte de la 

universidad y sus entidades docentes, ya que durante sus prácticas de internado no 

se evidencia la presencia de su supervisora para manifestarle alguna necesidad o 

responderle alguna inquietud,  pues en ocasiones al tener alguna duda la 

enfermera de turno se muestra indiferente a sus inquietudes en relación al cuidado 

que debe brindar a favor del ser cuidado. 
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Una de las tareas más importantes, difícil y exigente dentro de cualquier 

institución o centro de labor, es sin duda alguna la supervisión del trabajo ajeno. 

No obstante siempre queda la interrogante de si realmente existe la "Supervisión". 

Es frecuente escuchar a los alumnos con quejas como "En mi quehacer no hay 

supervisión", "No me gusta que me supervisen", "La supervisión es puro 

papeleo", "Cuando me supervisan sólo se resaltan los aspectos negativos no se me 

orienta ", "La supervisión viene y se va". Estas y otras expresiones revelan en 

cierto modo la ignorancia, los prejuicios, la confusión ocasionada por el 

desconocimiento del propósito primordial de la supervisión educativa.  

El origen de la palabra supervisión se deriva de "super" sobre y de "visum" 

ver, implica por lo tanto, " ver sobre, revisar, vigilar". La función supervisora, 

supone "ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas". La supervisión 

apunta al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual tiene que 

tomar en cuenta toda la estructura teórica, material y humana de la escuela. La 

supervisión de los alumnos, o mejor dicho, la supervisión en educación, debería 

ser, integral y consecuente. Pero en la práctica se realizan dos tipos de 

supervisión, una administrativa y otra docente. 

La supervisión, es uno de los métodos de desarrollo profesional más 

importantes, ya que se manifiesta particularmente funcional en las profesiones en 

las que es importante el manejo de las relaciones interpersonales: se dirige hacia el 

desarrollo de profesionales altamente integrados y competentes. El objetivo de la 

supervisión puede verse como promoción de una integración bidimensional: por 

un lado, los requisitos exigidos para la práctica de una profesión específica 

(dimensión profesional), y por otra, las disposiciones y habilidades de la persona 

que practica la profesión como una persona en desarrollo (dimensión personal). 

Este proceso de integración aparece como una tarea permanente con la que se 

enfrenta el profesional. Ciertamente que la práctica confirma que, en las 

profesiones de ayuda, el desarrollo profesional lleva implícito un crecimiento 

personal, de modo que sin éste no existe realmente aquél, ya que las actitudes 
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constituyen una dimensión fundamental en la calidad profesional (Kadushin y 

Harkness, 2002). 

Un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los 

educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos especializados, los cuales provienen de un 

proceso de planificación. Supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el 

desenvolvimiento de los educandos, para que por medio de ellos, se estimule a 

cada individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más 

inteligente participación en la sociedad a la cual pertenece. La supervisión durante 

la formación profesional es, pues, la acción positiva y democrática destinada a 

mejorar la enseñanza mediante la formación continua de todos los interesados: el 

alumno, el docente, la institución, etc.  La función básica de la supervisión es el 

mejoramiento de la situación de aprendizaje de los alumnos.  

Se sugiere que las variables de la cuidadora y su comportamiento durante 

las acciones desarrolladas, así como las de ser cuidado, sean enfatizadas por los 

docentes de enfermería, ya que ellos son responsables, en cierta medida, de la 

socialización del cuidado profesional que será posteriormente desarrollado sus 

alumnos. El proceso de cuidar abarca el crecimiento y sucede independientemente 

de la cura, es intencional, y sus objetivos son variados dependiendo del momento, 

de la situación y experiencia, como es un proceso, no hay preocupación por un fin. 

Los objetivos del curar abarcan, entre otros, aliviar reconfortar, ayudar, favorecer, 

promover, restablecer, restaurar, dar, hacer, etc. La curación puede suceder o no, 

así como la muerte. El cuidado es imprescindible en todas las situaciones de 

enfermedades, discapacidades, o durante el proceso de la muerte. En ausencia de 

alguna enfermedad en el día a día de los seres humanos, el cuidado también es 

imprescindible como una forma de vivir y de relacionarse (Waldow, 2008: 

94,121). 
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VVII..--  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  

El proceso de aprender ha sufrido transformaciones significativas, que ha 

permitido evolucionar, los modelos educativos centrados en enseñar a modelos 

dirigidos al aprender, y al cambio en los perfiles docentes y en consecuencia de 

los alumnos, en este sentido los nuevos modelos educativos demandan que los 

docentes se transformen de expositores del conocimiento a monitores del 

aprender, y los alumnos de espectadores a participativos, propositivos y críticos en 

la construcción de su propio aprender. 

Asimismo el estudio y la generación de innovaciones en el ámbito de 

estrategias del aprender, se constituyen como línea prioritaria de investigación 

para transformar la educación. Desde esta perspectiva el aprender el cuidar-

cuidado de enfermería en pre-grado se torna esencial, para responder de una mejor 

manera a los cambios que enfrenta nuestro país en particular al paciente en 

situación de emergencia y la mejora del cuidado otorgado a estos pacientes. 

Existe consenso en docentes y alumnos, que el paciente en situación de 

emergencia es uno de los grupos más vulnerables y complejos en sus cuidados, las 

patologías cardiovasculares y los accidentes se han convertido en las principales 

causas de muerte e invalidez. La atención que se presta a estas patologías queda 

enmarcada en el ámbito de los cuidados de Urgencias y Emergencias. La 

denominada “hora de oro”, donde la actuación del personal de salud ha 

demostrado con creces rebajar el número de lesiones invalidantes, así como los 

fallecimientos, confirma la necesidad de actualizar y reorganizar los distintos 

Servicios de Urgencias hospitalarios y extra-hospitalarios, así como la creación de 

Servicios de Emergencias allí donde aún no se contemplan (AEUE, 2004). 

Por ello, la formación de la alumna de enfermería, debido a la demanda 

social y del entorno, es el primer paso para el desarrollo de profesionales 

cualificados para prestar cuidados de calidad a las personas que necesiten estas 
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atenciones, principalmente aquellos en situaciones de emergencia, además de 

constituir un importante reto para las instituciones educativas y sanitarias, las 

cuales deben adaptar las estrategias a cubrir las demandas de salud de la 

población.  

En la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

(UNT), está regida actualmente por el Currículo 2000 y en donde la didáctica es la 

enseñanza/aprendizaje por competencias; desarrolla algunas Experiencias 

Curriculares referidas al cuidado de los pacientes en situaciones de emergencia,  

con parte del conocimiento para el manejo de éste tipo de paciente según el ciclo 

vital y nivel de complejidad, conforme consta en los sílabus de la Facultad de 

Enfermería de la UNT. Así tenemos: Atención de Emergencias y Desastres, 

Adulto I, Adulto II y Adulto III, Enfermería en salud del niño, entre otros; los que 

han organizado los contenidos considerando en sus unidades ¨…preparar al 

estudiante para actuar en situaciones de emergencia… desarrollando acciones de 

prevención, promoción y mitigación a nivel individual, familiar y colectivo con 

participación interdisciplinaria y intersectorial…¨ La situación de emergencia 

que experimenta el ser humano es a la vez bio-psíco-social; es esta unidad 

compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la 

educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender el cuidar-cuidado 

y lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno 

desde donde esté toma conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su 

identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Así 

según Morín (1999) la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier 

educación.  

La didáctica de la enseñanza/aprendizaje por competencias, está orientada 

por la unidualidad (Morín, 1999) del enseñar/aprender (complementaria / 

concurrente / antagonista). Por otro lado, Demo (2004: 211),  tiene un desafío en 

las expectativas de la educación superior, el sostiene que  la didáctica usual 

enseñanza/aprendizaje orientado a la absorción del conocimiento, siendo el 
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alumno objeto receptivo y domesticado; además la didáctica de socialización que 

busca la absorción de comportamientos y actitudes, actualmente ya no deben 

desarrollarse. Más allá del simple enseñar y del simple aprender, estos son 

insumos para el ¨aprender a aprender¨ que se fundamenta en la construcción 

autosuficiente del sujeto social competente, basado en conocimiento actualizado 

con metodología emancipadora, traducida en competencias y habilidades, 

logrando que la persona se vuelva capaz de saber pensar, de evaluar procesos, de 

criticar y crear, fundamentado en saber interpretar la realidad critica y 

creativamente e intervenir en ella como factor de cambio histórico. Este desafío 

es un modelo a seguir en un futuro prometedor. 

El Aprender en enfermería exige en la actualidad nuevos desafíos 

cualitativos para la docencia, tanto en lo metodológico como en los fundamentos 

de los nuevos enfoques curriculares. Se debe garantizar, en lo que a Enfermería 

compete, un mejor cuidar-cuidado del paciente en situación de emergencia; ello 

requiere enfatizar el aprender a cuidar-cuidado, y lograr la continuidad en 

enfermería durante la situación de emergencia del paciente. En estos cambios, es 

el alumno la figura central, siendo necesaria el uso de metodologías participativas 

que contribuyan a potenciar su espíritu crítico y reflexivo. 

En el aprender del cuidar-cuidado para el paciente en situación de 

emergencia, la interna de enfermería debe ejercer el proceso de cuidar (Waldow, 

2008) ¨…con base en conocimientos científicos, habilidad, intuición, pensamiento 

crítico, creatividad, acompañadas de comportamientos y actitudes del cuidado 

que implican promover, mantener y recuperar su dignidad y su integridad 

humana...¨. 

Un aspecto importante de un planteamiento curricular con énfasis en el 

aprender el cuidar – cuidado, habla respecto al momento de cuidar del proceso de 

cuidar en enfermería, para establecer una conexión significativa con el paciente en 

situación de emergencia, desempeñar de forma hábil las actividades de 
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enfermería, usar lógica y apropiadamente el conocimiento y la experiencia 

adquirida de cada situación, y conducir el ejercer del momento de cuidar de 

enfermería dentro de los modos de ser con el otro, promoviendo el crecimiento del 

ser cuidado y la cuidadora para lograr la transformación. 

Se puede concluir que un aspecto importante en el proceso de cuidar – 

cuidado, se refiere a la experiencia adquirida, alcanzada por intermedio de la 

vivencia, de las situaciones que ocurren en el aprender el cuidar-cuidado del 

paciente en situación de emergencia, esa experiencia se incorpora y se fortalece 

con las maneras de aprender, con el conocimiento formal adquirido, capaz de 

establecer relaciones, hipótesis, juicios, deducciones, análisis y síntesis, 

favoreciendo la toma de decisiones, venciendo los obstáculos del aprender y por 

fin en las acciones de cuidar.  

Las situaciones que ocurren en el aprender el cuidar-cuidado del paciente 

en situación de emergencia, se incorpora y se fortalece con el conocimiento 

formal adquirido, capaz de establecer relaciones, hipótesis, juicios, deducciones, 

análisis y síntesis, favoreciendo la toma de decisiones, y por fin en las acciones de 

cuidar, venciendo los obstáculos 

El pensamiento de Boff (1999) refiere que ¨…el cuidado es un modo de 

ser, es una manera de estructurarse del propio ser. Sin el cuidado él deja de ser 

humano…¨  rescatando su significado humano y demostrando un inmenso respeto 

por el mundo y las personas cuya mayor aspiración es ser y vivir con dignidad, 

que debe ser aplicado al cuidado de enfermería que se brinda ala personas en 

situación de emergencia. Las resonancias del cuidado constituyen modos de ser, 

formas de estructuración del ser humano, que lo hacen humano y son necesarias 

para el cuidado del paciente en situación de emergencia, que requiere de esa 

sensibilidad y calor humano. Esto nos indica también que la persona que cuida 

debe asumir una actitud, profesional de sensibilidad, de amor, solidaridad, respeto 

y ética por la vida del ser humano, razón por la cual esta actitud debe ser 



192 

 

considerada en el aprender el cuidar-cuidado de enfermería para la persona que 

cuida. 

En esta investigación he presentado ideas sobre el aprender, para un 

currículo centrado en el aprender el cuidar – cuidado; es imposible que en poco 

tiempo se puedan oír noticias de cambios, se pretende sugerir la superación de 

abordajes tradicionales, buscando nuevos paradigmas y proponer cambios, 

contribuyendo a un debate colectivo y crítico.  

Al explicar cómo podría ser el aprender el cuidar-cuidado, de forma muy 

sucinta, pienso que puedo sumar mi voz al deseo de que las escuelas de 

enfermería y sus docentes se puedan sensibilizar, no para adoptar de manera 

íntegra los aspectos sugeridos, sino como un primer paso para una renovación, 

interiorizando los principios de aprender el cuidar-cuidado en su vida cotidiana y, 

consecuentemente, en el hacer y pensar pedagógicos. 
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PPRROOPPUUEESSTTAA  

El aprender el cuidar – cuidado al paciente en situación de emergencia es 

parte de la formación del profesional de enfermería, sin embargo, no puede darse 

en forma aislada; sino que tiene que estar inmerso en el sistema educativo de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT); requiere 

implementar un nuevo modelo educativo, basado en cambios didácticos de la 

enseñanza – aprendizaje por la didáctica de aprender a aprender, que permita al 

estudiante, ser el protagonista principal en la construcción de su propio 

conocimiento, lo cual podría suceder en un futuro.  

Sin embargo, en base a las categorías y sub-categorías encontradas en el 

presente estudio, a continuación se plantean sugerencias para la reestructuración 

curricular de la Facultad de Enfermería de la UNT, según Áreas Curriculares: 

I) Área Bases Biológicas Humanísticas y Sociales: dentro de la experiencia 

curricular de Desarrollo Humano se debe considerar el aprender estrategias 

de afrontamiento al estrés, que le brinden a la alumna(o) confianza y 

seguridad  en sí misma al interactuar con pacientes en situación de 

emergencia, de ésta manera pueda vencer el miedo o temor a enfrentarse con 

éste tipo de pacientes. Deporte I y II se debe promover la integración del 

alumnado promoviendo la recreación y ayuda mutua entre las alumnas. Salud 

y Arte I y II promover el manejo de personalidad con talleres de actuación y la 

expresión corporal con dinámicas de baile. Las experiencias curriculares de 

Bioquímica, Ciencias Básicas Integradas, Microbiología y Farmacología son 

esenciales para fundamentar científicamente las acciones de enfermería en los 

diferentes niveles de atención, por eso, deben ser considerados como pilares 

de los cuidados de enfermería orientados por el área de fundamentos de 

enfermería.   
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II) Área Fundamentos de Enfermería: en las Experiencias Curriculares 

Introducción a Enfermería, además de hacer un recuento histórico descriptivo 

se debe enfatizar la evolución del cuidado y sus prácticas, Enfermería 

Fundamental, se debe considerar estudio actualizado de las teorías del 

cuidado como de Waldow, de Boff, con ayudas electrónicas que podrían 

adsorber gran parte del repaso de conocimientos, facilitando el ambiente 

productivo, así como desarrollar un caso clínico dando el cuidado en base a 

las teorías estudiadas. En el Curso Atención de Emergencia y Desastres, se 

debe brindar el taller de reanimación cardio-respiratorio básico. 

III) Área Ciencias Instrumentales: en el curso Educación y Comunicación en 

Salud, se debe agregar el tema de Comunicación Terapéutica, la alumna de 

enfermería debe saber que para garantizar o compensar el cuidar – cuidado al 

paciente en situación de emergencia, la enfermera utiliza el propio cuerpo; 

éste expresa, comunica cuidados,  no solo a través del acto de engendrar la 

vida y de mantenerla, sino a través de tocar – acariciando, presionando, 

masajeando, frotando. Además de eso el cuerpo comunica sentimientos a 

través del mirar, de la postura y la expresión facial (aceptación, empatía, 

rechazo) calmando, aliviando y confortando. En fin, además del lenguaje de 

las palabras, existe consuelo dado por la música, el canto y otros sonidos. De 

ésta manera vamos a lograr un modo de cuidar bioactivo en los pacientes en 

situación de emergencia. 

Para facilitar este proceso debe considerarse estrategias de enseñanza 

participativa que se adecúen al contexto, tiempo y características del alumno. 

En las Experiencias Curriculares Investigación Científica e Investigación en 

Enfermería, se debe dar mucha importancia, ya que la investigación es una de 

las estrategias metodológicas más importantes para el proceso del aprender a 

aprender, para ellos se requiere que el alumno sea adiestrado con métodos de 

investigación de modo que pueda utilizarlos en las diversas situaciones del 
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aprender, y también realice investigaciones relacionadas al paciente en 

situación de emergencia. 

IV) Área Cuidados de Enfermería: En las Experiencias Curriculares 

Enfermería en Salud del Adulto I, Enfermería en Salud del Adulto II, 

Enfermería en Salud del Adulto III, Enfermería en Salud de la Mujer, 

Enfermería en Salud del Adolescente, Enfermería en Salud del Niño; es 

importante resaltar la inseparabilidad de la teoría y de la práctica, pues a 

través de la práctica autentica se va a dimensionar el aprender a aprender, se 

procurará que haya equilibrio entre las horas destinadas a la teoría y las horas 

de práctica. Las escuelas de enfermería y sus docentes deben actuar en una 

dinámica más integrada con las instituciones en que se desarrollan las 

prácticas. Además la practica debe realizarse en hospitales de Nivel III y IV, 

en donde se cuente con enfermeras especializadas y se conviertan en modelos 

de la futura profesional, y en donde los servicios de emergencia tengan buena 

implementación de material, equipos modernos con tecnología de punta. 

También es importante las rotaciones externas a los servicios de emergencia 

de Hospitales Nacionales e Internacionales, lo que se haría realidad con los 

convenios existentes y/o por realizar. 

Las docentes que son responsables de las rotaciones de Emergencia de las 

diferentes experiencias curriculares del Área del Adulto y del Área Madre Niño, 

deben ser enfermeras Emergencistas, con experiencia profesional tanto en la 

asistencia, como en la docencia e investigación, esta articulación es 

imprescindible, y de acuerdo al perfil profesional del docente de enfermería.  

Para ser docente de Enfermería, nuestra formación misma y los cuidados 

de enfermería que desarrollamos nos favorece, pero es necesario pasar por un 

período de formación: docencia en enfermería por la función que exige desarrollar 

estas habilidades: debe ser un facilitador del aprender y del desarrollo de sus 

alumnos como personas y como profesionales creando climas adecuadas para las 
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experiencias del aprender del grupo, tratando de ser un miembro activo del 

mismo, expresando sus ideas, experiencia e intelecto como un miembro más del 

grupo sin tratar de imponerlas sino presentándolas como un aporte para compartir. 

Poseer solvencia técnica que le permita actuar con seguridad en el cuidado de los 

pacientes principalmente en aquellos en situación de emergencia, transmitiendo 

esa seguridad a sus alumnos. Conocer a sus alumnos, averiguando que 

conocimientos traen, cuáles son sus intereses, sus maneras de aprender, sus 

hábitos, actitudes y valores. Ser un generador de climas de transformación, 

optimización, mejora y cambio sustantivo promoviendo actitudes de 

independencia y realización profesional en sus alumnos. 

V)Área Entrenamiento Profesional: en el Internado se debe considerar la 

implementación de una constante supervisión orientada al aprender a cuidar – 

cuidado al paciente en situación de emergencia, mediante ciclos repetidos de 

planificación, observación del momento de cuidado, realizado conjuntamente por 

el docente y el alumno. Lo que se constituiría en una estrategia para el aprender y 

perfeccionamiento de las actividades del cuidar cuidado realizadas por la interna 

de enfermería. Se debe considerar, no solo el cumplimiento de horas efectivas en 

servicio, si no como parte de esta, brindar capacitación continua en 

procedimientos de enfermería con fundamento científico, además del seguimiento 

al proyecto de investigación para la obtención del grado, también se debe 

implementar exámenes simulados de ENAEE y la resolución del mismo.  
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APRENDER EL CUIDAR-CUIDADO AL PACIENTE EN SITUACION DE EMERGENCIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA INTERNA(O) DE ENFERMERÍA 
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Presencia sin conexión 
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PROCESO DEL CUIDAR – CUIDADO 
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Cuidado integral 
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ANEXO 1 

GUIA DE ENTREVISTA 

AUTORA: Ms. Nancy E. Arteaga Luján 

I.- GRUPO: 

 Internas (os) de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo 

II.- ROTACION:  

 Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

III.- OBJETIVOS: 

 Describir aprender el cuidar – cuidando al paciente adulto en 

situación de emergencia desde la perspectiva de la interna (o) de 

enfermería. 

IV.- PREGUNTAS: 

1.- ¿COMO APRENDIÓ A CUIDAR AL PACIENTE ADULTO EN 

SITUACION DE EMERGENCIA DURANTE SUS ESTUDIOS DE PRE-

GRADO? 

2.- ¿COMO BRINDA USTED EL CUIDADO AL PACIENTE ADULTO 

EN SITUACION DE EMERGENCIA? 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

-INTRODUCCIÓN: La presente investigación tiene por objetivo brindar un aporte al proceso de 

enseñanza – aprendizaje del alumno del pre – grado. 

-TITULO DE LA INVESTIGACION: Aprender a cuidar-cuidado al paciente en situación de 

emergencia, desde la perspectiva de la Interna(o) de enfermería. 

-INVESTIGADORA: Ms. Nancy Esmeralda Arteaga Luján. 

     Dra. Flor Marlene Luna Victoria Morí.  

-NOMBRE FICTICIO DEL PARTICIPANTE:………………………….... 

-CODIGO:…………………………………….. 

-INSTRUCCIONES: Marque la respuesta con un aspa. 

1.-Confirmo a través de la presente que he sido informada acerca de los objetivos de la investigación y 

acerca de mi participación en ésta.    SI – NO  

2.-Comprendo que mi participación es voluntaria, y puedo retirarme del estudio en cualquier momento y 

sin tener que dar explicaciones.    SI – NO 

3.-Expreso mi conformidad, a que puedan tener acceso a la información que voy a brindar a través de la 

entrevista, así como también puedan publicarlo.  SI – NO 

FECHA: __/__/___ 

……………………………………………………....  …..……………….……….… 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE                                        FIRMA 
 

………………………………………………………  …………….………………… 
NOMBRE DE LA INVESTIGADORA                                    FIRMA 
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ANEXO 3 

 

 

PERFIL DE LAS INTERNAS (OS) PARTICIPANTES 
 

 

 
CODIGO FECHA 

ENTEVISTA 

NOMBRE 

FICTICIO 

EDADES PROMEDIO 

ACADEMICO 

PROCEDENCIA ORDEN 

DE 

MERITO 

01 12/01/08 Ana 24 15.76 El porvenir 8º 

02 15/02/08 Paola 23 15.65 Trujillo 10º 

03 15/03/08 Karina 23 16.13 El porvenir 1º 

04 20/03/08 Juana 22 15.84 Trujillo 5º 

05 22/04/08 Aurora 23 15.12 Trujillo 31º 

06 10/04/08 Tatiana 24 14.96 Trujillo 38º 

07 19/05/08 Monica 24 15.087 Trujillo 34º 

08 04/05/08 Ysabel 23 15.49 La esperanza 13º 

09 12/06/08 Iris 23 15.32 Trujillo 22º 

10 20/07/08 Shirley 24 15.35 Quirihuac 19º 
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ANEXO 4 
 

SINTESIS DE LAS CATEGORIAS  
APRENDER EL CUIDAR – CUIDADO  

AL PACIENTE EN SITUACION DE EMERGENCIA,  
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INTERNA (O) DE ENFERMERIA: 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2008 
 

CATEGORIA : 

PROCESO DE APRENDER  

DE LA INTERNA DE ENFERMERÍA 

SUBCATEGORIAS 

 
 MANERAS DE 

APRENDER 

(I/E 1) 

El aprender a cuidar al paciente ha sido 

básicamente por niveles y teorías, con cursos 

generales, luego cursos más especializados 

APRENDER TEÓRICO Y POR 

NIVELES 

(I/E 2) 

El aprender a cuidar al paciente, ha sido 

enfocado en cuanto a las teoristas, que nos 

enseñaban en los primeros ciclos 

(I/E 9) 

Bueno los conocimientos que yo aprendido si 

han sido los básicamente teóricos y por niveles: 

adulto uno, adulto dos y adulto tres 

(I/E 1) 
(…) hemos desarrollado diferentes cursos 

donde aprendíamos diferentes teorías. 

(I/E 3) 

El aprender durante los primeros años han sido 

básicamente a partir de las teorías, un poco de 

Nightingale, un poco de Nola pender, el 

concepto de cuidar, de brindar cuidado de 

enfermería. 

(I/E 2) 

Para cuidar a nuestro paciente en la salud y en 

la enfermedad  eran diversas teoristas que 

nosotros posteriormente en la práctica hemos 

tenido que aplicarlas 

(I/E 1) 

También los conocimientos básicos y teóricos 

de anatomía, fisiología; donde nos enseñaban  

primero, la persona sana y también cuando 

está enferma luego para brindar un cuidado 

especializado con diferentes patologías 

(I/E 2) 
 

(…) durante todos los 4 años nos han venido 
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enseñando las diversas patologías que se dan 

tanto en el adulto, en los niños, y las acciones 

de enfermería que deberíamos de tener en 

cuenta 

 

 

(I/E 1) 

También hemos aprendido por las prácticas, 

experiencias de los profesores que nos han 

brindado y  las experiencias que hemos tenido 

en las prácticas 

APRENDER POR LA 

PRÁCTICA 

(I/E 8) 

No tanto se aprende en la teoría, la teoría es 

digamos solamente un 30% en el, momento de 

la práctica cuando uno está en el momento 

preciso para actuar, se da cuenta de que de 

repente fue insuficiente la teoría en poder 

atender al paciente en ese momento de 

emergencia  se necesita mayor profundidad en 

el campo para la experiencia se necesita mayor 

ímpetu, se 0necesita mayor tiempo dedicado a 

lo que es la práctica en el ámbito de la 

emergencia 

(I/E 2) 

Y muchas cosas hemos aprendido en el 

internado ya que en la práctica de los 4 años, 

no, incluso ni lo  habíamos visto y en el  

internado ya es diferente, porque 

supuestamente debemos reforzar lo que se ha 

aprendido, 

(I/E 9) 

 

Viene el paciente por emergencia, ahi creo que 

la interna aprende bastante, ahí es donde yo he 

podido englobar todos mis conocimientos, 

todas mis prácticas 

(I/E 5) 

(…) todos en trabajo multidisciplinario 

intervienen para brindar el mejor cuidado al 

paciente, lo que hemos aprendido en las 

prácticas, la universidad todo lo que nos han 

orientado 

(I/E 9) 

(…)  me parece que para ir al internado 

tenemos que ir bien preparadas, entonces las 

profesoras en esos 4 años académicos tiene que  

preparar bastante a la alumna; Para las 

INTEGRACIÓN  TEORÍA - 

PRÁCTICA 
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calificaciones, por ejemplo si veo yo a una 

alumna que no me rinde entonces la jalo o le 

puedo dar de repente un curso mas intensivo 

pero no dejarlo pasar porque los errores 

vienen después en el internado, en donde la 

teoría que hemos recibido se integra con la 

práctica que estamos realizando. 

(I/E 8) 

 

(…)  la teoría debe ponerse en práctica en un 

mismo instante, lo que se ha aprendido durante 

todo el tiempo de estudios ponerlo en práctica 

en un minuto, en un segundo. 

 

 

(I/E 3) 
Así nos han formando y con los modelos 

propios de las profesoras. 

MODELO DEL APRENDER 

(I/E 4) 

Entonces cuando uno ve a una enfermera 

segura de lo que hace, de las acciones  que 

hace concretas y no se desespera y no se altera 

y no  se aloca en el momento, entonces esa 

tranquilidad que nos transmite a nosotras, ese 

conocimiento y esa seguridad que tienen, se 

convierte en modelo y nos hace sentir muy bien 

a  nosotras 

(I/E 10) 

Y se quiere modelos de enfermeras, porque 

cuando uno ve modelo de las enfermeras, uno 

quiere ser así y más y aspira más y más; en 

cambio cuando uno ve que  de repente, la 

enfermera cuida mal a su  paciente, nos 

desmoralizamos. 

(I/E 5) 

 

Que nos orienten, reforzar conocimientos 

mediante una retroalimentación constante para 

mejorar los conocimientos y con ello mejorar 

la atención al paciente 

 
RETROALIMENTACION 

(I/E 7) 

 

(…)  como recién también estamos saliendo  de  

la teoría para dedicarnos totalmente a la 

práctica entonces como que necesitamos 
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orientación una retroalimentación, porque  al 

principio tienes dudas, inseguridad pero ya 

cuando va tomando confianza y ve que también 

brinda lo  necesario entonces uno se siente más 

seguro, bueno he podido realizar  también 

algunos procedimientos en los pacientes como 

la colocación  de sondas, aspiración de 

secreciones 

 

(I/E 10) 

 

La alumna  no va a querer que todo la 

enfermera le diga pero sí que nos afiancen 

algunas cosas, en las cuales nosotros no 

tenemos esa habilidad que ellas tienen porque 

ya trabajan mucho tiempo, entonces ellas ya 

ven más casos , nosotros somos nuevas  y a 

veces nos quedamos sin saber qué hacer, que 

hago primero,  o si estoy haciéndolo bien, y si 

lo estoy haciendo mal, bueno que la enfermera 

nos diga:”mira hija esto es así”;  porque a 

veces nos ven  todo mal ,  nos critican y no nos 

dicen absolutamente nada 

 
 OBSTÁCULOS DEL 

APRENDER 

(I/E 2) 

(…) en cuanto práctica, nosotros hemos llevado 

muy rápido, 3 ciclos incluso en un año por los 

problemas de la huelga, nos acortan las 

prácticas, sería mucho mejor hacer en la 

mañana práctica y en la tarde las reuniones, 

tengo entendido que años atrás así se hacían y 

era mucho mejor; ahora se ha cortado bastante 

tenemos  3 días de práctica por rotación, y no 

es suficiente no abarca todo lo que quisiéramos 

aprender 

VACÍOS EN LA PRÁCTICA 

(I/E 5) 

 

 

 

(…) deberían agregarse más práctica porque se 

observa que lo que nos enseñan en la 

universidad tal vez es poco, en emergencia hay 

múltiples casos se ven de todas las  aéreas 

cirugía, medicina, trauma y para eso uno tiene 

que practicar mas lo que es aspiraciones, 
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secreciones, procedimientos, colocación de 

sonda colocación de Vías 

(I/E 6) 

 

 

 

Durante nuestros estudios muy escasas eran las 

prácticas. 

Las dificultades eran las huelga 

lamentablemente por diversos motivos  de ahí 

de la parte administrativa de la universidad no 

podíamos hacer nuestras prácticas en el debido 

tiempo en que se debería hacer, había muy 

poco tiempo para cada rotación. 

(I/E 9) 

(…) mitad de teoría y mitad de práctica, 

siempre nos daban más teoría que práctica 

pero a mí me parece tanto la teoría se debe ver 

reflejada en la práctica, hay  profesoras que 

por ejemplo dicen: Si no lo aprendes ahora ya 

lo aprenderás en el internado, 

(I/E 1) 

 

(…)  al paciente en situación de emergencia, en 

un primer momento  uno empieza con un poco 

de temor, el no saber qué cuidado brindarle en 

primer lugar, porque nunca  hemos tenido un 

contacto directo con pacientes de este tipo 

MIEDO O TEMOR 

(I/E 2) 

Cuando hemos ido al internado hemos ido con 

bastante temor y es en el servicio de 

emergencia todo diferente, sentimos que no 

había sido suficiente los conocimientos teóricos 

y realmente ha sido así, pues sentíamos miedo 

de no saber hacer algún procedimiento como 

colocar una sonsa, o vías. 

(I/E 6) 

(…) al inicio  sentíamos temor de realizar 

algún procedimiento, por el miedo de que nos 

llamen la atención si lo hacíamos mal o al no 

saber cómo hacerlo, pero después nosotras 

tenemos que hacer frente Y no sentirnos menos 

ó mal, si no sabemos qué hacer 

(…)  entonces es donde hay un poco de temor 

también y un poco de inseguridad por no saber 

(I/E 4) 

 

(…) entonces para hacer cualquier cosa en el 

servicio hay un poco de temor, de miedo a 

hacer cualquier cosa y un poco de inseguridad 

también 
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(I/E 3) 

(…) atender al paciente en situación de 

emergencia, en un primer momento  uno 

empieza con un poco de temor, el no saber qué 

cuidado brindarle en primer lugar, porque 

nunca  hemos tenido un contacto directo con 

pacientes de este tipo 

(I/E 7) 

En concreto las docentes imparten 

conocimientos tanto en la teoría como en la 

práctica, aunque se debería ahondar en temas 

de emergencia sobre pacientes críticos o el 

RCP como de estos se ven muchos casos y 

cuando se dan uno no sabe qué hacer por eso 

se debería aumentar la práctica y la teoría 

sobre este tipo de pacientes 

LIMITACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

(I/E 9) 

Mejorar los contenidos teóricos y que las 

profesoras pues estén seguras de que la alumna 

sepa o que salga aprendiendo el curso que ya 

nos están dictando 

(I/E 1) 

Hay situaciones donde nosotras necesitamos 

tener conocimientos más especializados, más 

profundos, donde debamos llevar cursos, 

talleres. 

(I/E 2) 

 

Con respecto a cursos que son bases para 

nuestro cuidado del paciente, por ejemplo los 

cursos de anatomía integrada, es muy poco 

también lo que nos imparten, anatomía y 

fisiología deberían de llevarse separado en dos 

ciclos, lo que llevamos es insuficiente y eso es 

la gran parte de nuestra base de enfermería 

para el cuidado de los pacientes ya que es el 

estudio de todo el ser humano, y posteriormente 

para saber cómo actuar ante un paciente, ante 

los procesos patológicos 

(I/E 4) 

(…)  durante mi formación académica he 

recibido diferentes conocimientos en diferentes 

áreas especialmente en el adulto en el área de  

emergencia sin embargo yo creo que ha sido 

deficiente porque nos han brindado 

conocimiento de una  
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(I/E 9) 

manera general muy superfluo creo porque 

quizás se han visto obligadas a realizar este 

tipo de enseñanza así muy superficial por 

inconvenientes momentáneos como pueden ser 

las huelgas o diferentes circunstancias, creo 

que han necesitado una mayor profundización, 

de los temas 

(I/E 10) 

 

Desde el ingreso a la universidad, ya en los 

cuatro años académicos  he aprendido en 

cuanto a la teoría que nos ha faltado abarcar 

más en los medicamentos para qué sirven, los 

efectos colaterales por ejemplo, 

(I/E 3) 

A veces por el tiempo corto que hay  para la 

teoría no se desarrollaron todos los temas. 

(…)  después han empezado las prácticas y  los 

obstáculos como la huelga, entonces hacíamos 

las cosas por cumplir, no era un conocimiento 

completo porque presentábamos los trabajos 

por compromiso , uno los hacía a la ligera 

nada más y no profundizaba porque tenías 

otros trabajos que presentar,  no se ha hecho 

en los meses curriculares que se debió hacer 

sino fue algo extracurricular ya que se redujo 

el tiempo de cada ciclo, entonces ya no 

podíamos aprender como se dice de manera 

completa sino hemos aprendido por cumplir, en 

ese aspecto ha habido tropiezos y no hemos 

podido completar no de una manera integral , 

entonces cada una  como a podido a ido 

aprendiendo. 

(I/E 7) 

En cuanto a lo teórico se han dado todos los 

conocimientos aunque no fueron completos 

debido a las huelgas, lo que afectó las 

prácticas donde debería tener más tiempo 

porque es en donde uno puede aprender 

CATEGORIA: 

PROCESO DE CUIDAR CUIDADO  

DE LA INTERNA DE ENFERMERÍA 

  SUBCATEGORIAS 

  PROCESO DEL  
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CUIDAR – CUIDADO 

(I/E 1) 

(…)  a brindar al paciente un cuidado 

individualizado a la vez integral teniendo 

siempre en cuenta el aspecto biofísico, 

CUIDADO INTEGRAL 

(I/E 2) 

(…)  pero nuestro cuidado es integral  va 

mucho más allá de teorías y patologías que se 

pueden dar 

(I/E 5) 

En el pre grado nos han enseñado es hacer una 

atención integral al paciente desde que entra a 

evaluarlo primero a sus signos vitales, evaluar 

el problema por el que viene de salud y atender 

las situaciones de emergencia, administrar el 

tratamiento, lograr la empatía con el paciente, 

que nos relate el problema por el cual acude 

(I/E 6) 

(…)  durante el aprender en la universidad, nos 

han enseñado que nosotros debemos de cuidar 

al paciente de manera integral no solamente ir 

a colocarle o administrarle un tratamiento sino 

también la valoración tanto física como 

también emocional del paciente enfocando si 

hay alguna dificultad que pueda alterar al 

paciente 

(…) en emergencia los pacientes entran sin 

poder a veces moverse entonces nosotros 

brindamos el cuidado integral y la parte 

espiritual 

(…) y el cuidado es más que todo integral, lo 

primero que hacemos es la colocación  de la 

vía periférica de ahí brindarle confort al 

paciente 

(I/E 2) 
(…) porque a veces un paciente viene y tienes 

que atenderlo en 10 minutos 

ACCION INMEDIATA 
(I/E 8) 

La atención es rápida, analizar mediante las 

diferentes técnicas, observación, la valoración 

es lo principal tal vez brindar oxigenoterapia, 

aspiración de secreciones, controlar 

hemorragias y puede hacer un shock por eso, la 

atención es rápida en emergencia para brindar  

cuidados priorizados, y que el paciente no sufra 

alguna complicación. 
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(…)  en lo que es el aprender a cuidar  al 

paciente en situación de emergencia tiene que 

ser todo rápido, 

(I/E 10) 

En el servicio de emergencia, las cosas se 

hacen al instante, se hacen rápido, no es como 

en hospitalización, 

(I/E 3) 

 

(…)  los pacientes de emergencia  necesitan 

cuidados inmediatos; resolver, pensar, hacer 

las cosas rápidas no como en un servicio que 

está rutinario,  porque a veces llegan pacientes 

que están en shock o pacientes que hicieron 

paro, necesitas dar atención inmediata, son 

situaciones de emergencia. 

 

(I/E 8) 

Bueno en un paciente de emergencia se 

prioriza el cuidado a brindar el paciente 

necesita la primera atención para estabilizarlo, 

para que pueda él recobrar su estado de salud. 

(I/E 9) 

(…)  he tenido varias oportunidades  por 

ejemplo, de canalizar vías, ver bastantes casos 

y si me he sentido segura por la destreza 

adquirida  con respecto al tratamiento que se le 

da al paciente en situación de emergencia 

ADQUIERE DESTREZA 

(I/E 4) 

(…)  y bueno  me he dado cuenta que me ha 

faltado un poquito de habilidad o de destreza 

que todavía no lo adquiero por ejemplo las 

enfermeras de emergencia siempre son rápidas 

al hacer la cosas y eso es bueno para los que 

están en emergencia y yo he tratado también de 

ponerme al nivel de ellas 

(I/E 5) 

 

(…)  y para eso uno tiene que estar bastante 

preparado porque a veces llega un paciente 

súper crítico que en cualquier momento puede 

hacer shock o alguna otra complicación y una 

tiene que estar preparado para eso, para 

apoyar al personal de enfermería a todo el 

personal que labora 

(I/E 2) 
(…)Luego se tiene que brindar apoyo  a todos 

los familiares y al paciente en cuanto al 
MODOS DE SER CON EL 
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cuidado del paciente, los familiares están ahí 

preguntándote y que haga uno todo lo posible 

por salvar a su paciente que, muchas veces 

llegan críticos  

OTRO 

(I/E 4) 

 

 

 

(…)  a veces por las tareas que uno desempeña 

en emergencia  no puede interrelacionarse con 

todos los pacientes, no se explica si de repente 

hay una intervención quirúrgica inmediata, de 

la preparación que se le va hacer  antes de 

entrar a sala de operaciones. 

(I/E 1) 

Pero generalmente se brinda atención directa 

al paciente, se trata de conversar, de animar, 

de explicarle el tratamiento. 

 

 RESONANCIAS Y 

DISONANCIAS DEL 

CUIDAR – CUIDADO 

(I/E 5) 

 

Dentro de la  atención, en emergencia se debe 

lograr empatía con el paciente y el familiar 

para obtener su confianza y estar seguro de los 

procedimientos, ahí el paciente va a confiar en 

nosotros y colaborar 

 

AMOR Y EMPATIA 

(I/E 6) 

(…) los consejo, la empatía, de repente una 

tocadita en el brazo, en la mano para darle  

más acercamiento al paciente hacia nosotros 

(I/E 7) 

El cuidado como sabemos es un cuidado 

completo, aunque en la emergencia es difícil 

porque el paciente llega y sale, se va a piso o a 

veces fallece por lo mismo de que es la 

emergencia ósea uno no está ahí con el 

paciente porque llega otro y así, no es muy 

mucho pero se trata de brindar todos los 

cuidados necesarios al paciente 
AMBIENTE DE CUIDADO 

(I/E 5) 

 

(…) tiene que ser una atención rápida, en 

emergencia no es como otros servicios que 

vienen con el diagnostico,  hay que averiguar 

por el problema por el  que ha venido, 

(I/E 2) 
Uno adquiere más destreza, más habilidad 

como interna, porque ahí uno tiene que ser 
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mucho más rápida al atender a los pacientes de 

emergencia. 

(I/E 4) 

(…) la actitud tiene que ser rápida un paciente  

crítico viene y hay que instalar vías, colocar 

sondas colocar medicamentos inmediatamente, 

uno tiene que conocer todo eso como 

emergencia es bastante amplio, se observa de 

todo 

(I/E 1) 

(…)  en emergencia uno nunca sabe que es lo 

que va a venir, como va a venir y sobre todo 

cómo es que nosotras vamos a reaccionar ó 

actuar. 

(I/E 6) 

 

 

Bueno el paciente en Emergencia llega en 

diversos estados, no es igual que en 

consultorios externos que está consciente, 

deambulando, entonces uno le transmitir 

serenidad al paciente y familia, porque vienen 

muy eufóricos 

(I/E 9) 

porque el servicio de emergencia es un servicio 

amplio, pero no cuenta con la señalización 

adecuada 

(I/E 6) 

 

 

 

 

 

(…)  también he observado la poca 

comunicación entre enfermeras é internas, será 

porque es la primera vez que nosotras venimos 

al menos como internas entonces las 

enfermeras a veces no nos comunican o nos 

dejan solas o  en ese instante que nos dejan 

solas sin saber al menos por primera vez como 

que por donde debemos de empezar que se yo 

 

 

 

PRESENCIA SIN CONEXION 

(I/E 5) 

(…)  creo que es necesario la comunicación 

con las enfermeras del servicio de emergencia, 

porque a veces surgen algunos tipos de 

problemas y siempre es importante conversar, 

dialogar. 

 

(I/E 4) 

 

 

El paciente por el mismo estado que esta de 

repente adolorido, fastidiado o porque muchas 

personas  les preguntan lo mismo, el paciente a 

veces a nosotras nos maltrata de alguna 

DESVALORACION DEL SER 
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manera, nos dice que somos unas practicantes, 

inexpertas. 

(I/E 1) 

 

 

(…) el paciente se queja y generalmente lo hace 

contra la enfermera, la enfermera es la que no 

atiende, y  somos nosotras siempre las que 

damos la cara por el resto del personal y nos 

maltratan. 

(I/E 2) 

(…) pero hay otras que se desesperan con uno 

y nos llaman la atención fuertemente, que tiene 

que ser así y no se dan cuenta que nosotros 

estamos en un proceso de aprendizaje 

(I/E 10) 

Como nos piden ser humanos si no nos tratan 

bien,  porque como internos  verdaderamente, a 

veces se nos maltrata  mucho, nos hacen 

trabajar un montón 

 

(I/E 3) 

 

a veces queremos consultar con la enfermera y 

ella está muy ocupada o simplemente está de 

muy mal humor para que converse con 

nosotras y contesta con una respuesta que nos 

desencaja, te  grita y te dice  “Y porque no 

viene tú supervisora, con ella tienes que 

conversar estas cosas acá nosotros no sabemos 

nada de eso , entonces tú te sientes 

desprotegida, 

(I/E 7) 

 

En cuanto a las enfermeras bueno hay veces no 

te toman en cuenta ósea la interna tal vez para 

ellas no existe entonces ellas hacen sus 

cuidados y su tratamiento por su lado 

 
DESARTICULACION DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

(I/E 10) 

 

Como internos necesitamos también una 

partecita  de algunas enfermeras que  nos den 

la oportunidad, hay enfermeras  que piensan 

que  nosotros les vamos a quitar su puesto, 

pero si ellas son nuestras maestras, nosotros 

queremos aprender con ellas 

(I/E 6) (…)  la experiencia  como estudiante y como DIVERGENCIA TEORÍA / 
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interna  es muy distinta; la parte teórica es muy 

distinta como uno lo ve en la realidad, en la 

teoría nos dan pautas nos dan algo teórico pero 

es muy distinto con la práctica, en la que hay 

mucho mas acercamiento 

PRACTICA 

(I/E 10) 

(…) cuando llevamos aquí un poquito más de 

tiempo, dejamos de lado la familia, , se enfocan 

los cuidados mas en el paciente, en lo físico;  se 

ha olvidado mucho de la parte espiritual, del 

sufrimiento de la familia porque se altera ya el 

rol familiar, entonces se ha quebrado mucho  

los enfoques que nos enseñaron, 

(…) hay un quiebre entre  lo que nos enseñan y 

lo que vamos a realizar, 

(I/E 4) 

En el campo mismo, bueno de acuerdo a todos 

los conocimientos que nosotros adquirimos en 

la universidad cuando uno da cuidado en la 

práctica es muy diferente. 

(I/E 1) 

 

 

(…) pero también en el cuidar que hemos 

brindado, nos hemos encontrado con 

limitaciones por ejemplo nosotras aprendemos 

algo en la universidad y no lo vemos reflejado 

en las prácticas que realizamos. 

(I/E 3) 

 

 

(…) para nosotras mismas nuestras medidas de 

seguridad no se cumplen por la falta de 

recursos en material y equipos para poder 

trabajar. También no se cuenta siempre con 

medicamentos para el paciente. 

CARENCIA DE RECURSOS 

MATERIALES 
(I/E 4) 

(…)  aparte de mis conocimientos adquiridos 

en la universidad, no siempre se cumple con la 

realidad de la práctica, por la falta de recursos 

materiales y equipos 

(I/E 8) 

 

También los materiales y equipos son 

insuficientes, para poder prestar una atención 

adecuada a ese paciente 

(I/E 10) 
Pensamos que vamos a encontrar todo a la 

mano y a veces no se cumple, 

(I/E 2) 

(…)  y nuestra supervisora que ni viene a 

vernos, solo una vez se apareció, nos sentimos 

solas, uno termina el octavo ciclo y se olvidan 
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de ti, eso debe cambiar  

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE 

SUPERVICION 

(I/E 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)  necesitamos de nuestra supervisora que 

vaya a vernos, si tenemos  algún problema, 

alguna duda. 

Y la supervisora no viene, simplemente la ves 

cuando tienes que presentar un trabajo, 

sabemos que estamos en el internado pero 

pertenecemos aún a la universidad no es 

cierto? Entonces ella debe ir a vernos porque 

nosotras no tenemos el tiempo suficiente para 

ir, por que hacemos turnos mañanas, tardes, 

guardias y aparte tenemos nuestros proyectos 

que tenemos que avanzarlos, nos deja trabajos 

la jefe de servicio, y la supervisora y sólo la 

vemos para presentar el trabajo  a fin de mes, 

mas cuando la necesitamos en el momento de 

despejar alguna duda, algún problema que se 

presente en el servicio, ella no se aparece 

simplemente y siempre en el último momento va 

y nos acumula todo, según ella porque no tiene 

tiempo de ir a vernos, pero yo creo que debería 

separar sus horas que ellas tienen destinadas, 

las tienen que cumplir y no deben  cogerlas 

para hacer cosas personales, porque sé que la 

universidad les da un número de horas que  

deben dedicar a la supervisión del internado 

pero parece que eso no se está cumpliendo, 

simplemente llega, te pide tu trabajo y todavía 

nos dice que le llevemos a la universidad. Ni 

siquiera ella va simplemente, deja un mensaje 

escrito o simplemente visita a una de nuestras 

compañeras de turno y ella que se encargue de 

avisar a las demás y no me parece porque  aún 

estamos en formación a pesar de que casi ya 

terminamos la universidad, estamos a puertas 

casi de salir, pero siempre se necesita de una 

orientación, una guía, alguien que esté ahí 

cuando lo necesitemos. 
(I/E 6) 

 

 

(…)  también nos hubiera gustado  que la 

supervisora de nuestro internado nos vea si 
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está bien lo que nosotros hacemos ó al menos si 

está bien lo que nosotros traemos de 

conocimientos 

(I/E 8) 

 

 

 

 

 

Considerando la supervisión del internado se 

pediría que sea más cercana, más tiempo 

permanezca con las internas  porque hay 

momentos en que uno quiere recurrir a una 

persona a preguntar y muchas veces la 

enfermera de piso o la enfermera encargada 

por tanto tiempo que tiene son hábiles, tienen 

que hacer no tiene tiempo para enseñar, para 

explicar, debemos tener una asesora a cargo 

para que uno pueda ir y preguntar y acudir a 

ella. 

(I/E 9) 

 

 

 

 

 

Me hubiera gustado que mi supervisora me 

vaya a ver cómo está mi trabajo, que es lo que 

estoy logrando, porque en el tiempo que yo he 

rotado que es un mes solamente, me fue a ver 

un día y creo que fue así de un hola como estás 

y se fue, eso no nos motiva para seguir 

trabajando porque siempre cuando alguien te 

está mirando, alguien te está supervisando 

entonces tú tienes un poquito más de cuidado, 

vas a tener en cuenta tus cosas, sabes que te 

van a te van a guiar, no y te sientes 

abandonada. 

(I/E 10) 

Esas supervisoras a veces que no nos van a ver, 

somos alumnos todavía y 

a veces requerimos ciertas cosas 

 

 

 

 
 



225 

 

ANEXO 5 

 

 JURISDICCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 
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ANEXO 6 

 
. 

2001 TERMINO 

Universidad  de Granada  (España) Indefinido 

2002  

Unión Iberoamericana de Municipalistas (España) Indefinido 

2003  

Universidad de Aquino Bolivia  - UDABOL  (Bolivia) Indefnido 

2005  

La Johannes Kepler  Universitat  Linz  (Austria) Indefinido 

Universidad de Granma - UDG  (Cuba)  

Univ. Pol. De Valencia, U. N. De Loja, U. M.  De San 

Simón-Bolivia 

 14/09/2020 

Universidad de Castilla  - la Mancha  (España) Indefinido 

2006  

Asociación de Panamericana de  Oftalmología – APAO 24/03/2011 

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría 

(Cuba) 

03/03/2011 

Universidad Central de Ecuador  (Ecuador) 27/09/2011 

Universidad de Cantabria (España) Indefinido 

2007  

Universidad de Granada – España 01/12/2011 

Universidad Del País Vasco - Euskal Herriko 

Unibersitatea - UVP-EHU 

02/02/2011 

Universidad de Coímbra Portugal 18/06/2012 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

(México) 

08/05/2012 

Universidad Privada Del Valle s.a. ( Bolivia) 31/12/2012 

Unión Iberoamericana de Municipalitas  (España) Indefinido 

Universidad de  Vigo (España) 20/12/2011 
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2008  

Universidad de Cádiz  (España) Indefinido 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

(México) 

02/12/2013 

Universita Degli Studi Di Padova (Italia) 31/12/2011 

Jardín Botánico de Missouri - Estados Unidos 11/07/2011 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (España) 29/12/2012 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 30/12/2013 

2009  

Universidad de Guantánamo - Cuba 06/08/2014 

Universidad de Guantánamo - Facultad de Enfermeria 10/08/2014 

Universidad Bernardo o Higgins de Chile - UBO 20/05/2012 

Universidad de Villarica Del Espiritu Santo 08/05/2012 

Universidad de Guantánamo - Escuela de Postgrado 06/08/2014 

Universita Degli Studi Roma Tre 28/07/2012 

Universidad de Franche - Comté/Francia 11/11/2014 

Universidad de Complutense de Madrid - España 26/11/2014 

Universidad  de los Andes Venzuela 14/04/2013 

2010  

Universidad de Guanajuato 28/05/2015 
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CONVENIOS NACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

2001 TERMINO 

Universidad Agraria la Molina  (Lima) Indefinido 

Universia Perú  (Lima) Indefinido 

2002  

Universidad Jorge Basadre GROHMANN (Tacna  Indefinido 

Proyecto de Desarrollo Integral la Libertad-Cajamarca-Prodelica-

Cajamarca 

Indefinido 

2004  

Consorcio Inter. UNT (Trujillo), UNC (Cajamarca), UNPRG-Lambayeque Indefinido 

2005  

Libro Universitario  - Libun (Lima Indefinido 

Dirección Regional de Salud  San Martin  - DIRES/SM (Tarapoto) 25/08/2010 

Asociación Ancash (Huaraz)  Indefinido  

Clínica Morillas  S.A. (Lima)  01/04/2015 

2006  

Registro Nacional de Identificación  y Estado Civil Indefinido  

Instituto Nacional de Cultura  - INC  (Lima 01/02/2011 

Asociación Ruta Inka  (Lima) 03/04/2011 

Universidad  Peruana Cayetano Heredia – UPCH (Lima)  22/03/2011 

Consejo Nacional de Competitividad – CNC (Lima) Indefinido 

Parlamento Andino (Lima 09/01/2011 

Comunidad Indígena  Awajum  Numpatkaim (Bagua – Amazonas) 27/10/2011 

Colegio de Biólogos del Perú  (Lima) 14/10/2011 

2007  

Plan Copesco Nacional Indefinido 

Consejo Regional –x-Ayacucho 23/03/2012 

Consejo Nacional Para La Persona Con discapacidad - Conadis (Lima) 16/05/2012 

Concytec Indefinido 

Pontificia Univ. Católica del Perú  y Univ. Cayetano Heredia 20/11/2012 

Sierra Exportadora (Lima) Indefinido 

Universia Perú S.A. Bolsa de Empleos Indefinido 
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Instituto de Investigación de La Amazonia Peruana IIAP (Iquitos) 25/05/2012 

2008  

 Es salud 18/12/2011 

Universidad  Nacional  de La Amazonia Peruana – UNAP 19/01/2013 

Ministerio de Educación - Obec - Becas Haya de La Torre 30/10/2011 

2009  

Hospital Regional  de Salud Ayacucho 23/01/2011 

Organismo Supervisor de la Inversión  en Energía y Minería (Osinergmin) 06/11/2011 

Universidad Nacional Agraria La Molina 03/04/2014 

Red Asistencial  Almenara 23/12/2011 

Instituto Nacional Penitenciario - INPE 23/09/2013 

Escuela Superior Iberoamericana de Idiomas Virtual de Idiomas ESIVI 27/01/2011 

Embajada de Francia y Alianza Francesa de Trujillo 27/02/2011 

Centro de Estudios Nacionales – CAEN 28/04/2011 

Instituto de Patologia y Biologia Molecular "Arias Stella" 16/07/2011 

Comite de Adm. de los Recursos para Capacitación - Carec 14/09/2014 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 02/12/2012 

Ministerio de Energía y Minas (Carelec) 25/09/2011 

Instituto Nacional de Salud 11/09/2012 

Banco Agropecuario 30/10/2012 

2010  

Consejo Peruano de Reanimación 04/05/2012 

Consorcio de Investigación  Economica y social CIES ACDI Indefinido 

Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Piura 12/05/2014 

ABT ASSOCIATES INC. Programa Umbral de Inmunizaciones 

MCC.USAID 

03/09/2010 

Instituto de Desarrollo Gerencial IDG 24/05/2012 

Ministerios de Educación Cap. Permanente 2010 C. Cronog 



230 

 

ANEXO 7 

 
LINEAS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

CONTENIDO 

1.- Fundamentos del 

cuidado humano y del 

cuidado de enfermería 

Comprende estudios sobre valores, principios 

científicos con respecto a la naturaleza del cuidado y 

del cuidar/cuidado de enfermería para el desarrollo del 

saber teórico, practico y ético de la profesión. 

2.- Cuidado de enfermería 

en la promoción de la 

salud 

Comprende estudios sobre los estilos de vida 

saludable, practicas de salud y la cotineidad del ser 

humano en el trabajo, escuela; espacio urbano, rural 

creando condiciones que le permitan asegurar su 

desarrollo asegurar su desarrollo humano. 

3.- Cuidado de enfermería 

en la prevención de la 

enfermedad 

Incluye estudios que enfatizan los aspectos complejos 

y nuevas perspectivas del cuidado de los clientes, 

familia y grupos humanos en el proceso salud – 

enfermedad y también los determinantes sociales, 

políticos, económicos, antropológicos y culturales que 

intervienen en la salud, calidad de vida, desarrollo de 

recursos para afrontar las diferentes situaciones y 

alcanzar competencia humana para protegerse y ser 

protegido. 

 

4.- Tecnología en salud y 

enfermería 

Incluye los estudios que buscan la aplicación del 

conocimiento de enfermería como producto de un 

ejercicio de (re) creación, producción e innovación de 

conocimiento, técnicas, procedimientos y utilización 

de equipamientos, basados en la alianza del saber 

científico y el saber (in)común para el cuidar/cuidado 

de enfermería.  
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5.- Gerencia del servicio 

de salud y enfermería 

Comprende estudios de teorías, principios 

epistemológicos de la administración y organización 

de los servicios de salud y de enfermería, 

gerenciamiento de la estructura, del proceso y de los 

resultados en servicio de salud y enfermería. 

6.- Población, familia y 

enfermería 

Comprende estudios demográficos, epidemiológicos, 

así como también las bases teóricas, metodológicas de 

los estudios de población, familia y las implicancias de 

las perspectivas de género, la salud y el cuidado de 

enfermería.  

7.- Violencia, Salud y 

enfermería 

Comprende los estudios de los diferentes enfoques 

teóricos, tipologías de violencia individual, familiar y 

social; los factores de riesgo de la violencia, así como 

también métodos de valoración e intervención de 

enfermería en el ser humano en las diferentes etapas 

del ciclo vital tanto en forma individual, familiar y 

social. 

8-Enfermeria y problemas 

sociales 

Comprende la producción de conocimientos sobre 

problemas de naturaleza social, comportamientos 

colectivos; caracterizando los escenarios 

sociopolíticos, económicos en el Perú y América 

Latina. 

9.- Movimientos Sociales, 

salud y enfermería 

Incluye estudios referentes a los diferentes paradigmas 

y teorías que abordan a los movimientos sociales, la 

caracterización de los escenarios socio – políticos, 

económicos y culturales de las luchas sociales en el 

Perú y América Latina lo que permite la comprensión 

de la complejidad social y sus implicancias para la 

salud y enfermería. 

10.- Ecología, cultura, Incluye estudios que tienen que ver con principios, 
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salud y enfermería teorías de la ecología, interculturalidad de la sociedad 

peruana, estudios sobre las interacciones de los 

ecosistemas (geológicos, climáticos, humanos, 

sociales, económicos, tecnológicos), incluye también 

el desarrollo de métodos capaces de elevar la 

comprensión de la complejidad de las interacciones 

salud, ecología y cuidado de enfermería. 

11.- Estudios comparados 

Latinoamericanos y 

complejidad 

Comprende los estudios de la realidad social, 

latinoamericana, modelos de servicio de salud y de 

enfermería, políticas sociales y de salud en una 

perspectiva comparativa y compleja para fomentar la 

cooperación y el intercambio en la Región. 

12.- Educación, 

comunicación en salud y 

enfermería 

Comprende estudios relacionados con los procesos 

permanentes de interacción entre docente como 

mediador del aprendizaje y el alumno como 

protagonista de la construcción de sus conocimientos. 

Incluye estrategias metodológicas para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Comprende 

estudios sobre políticas educativas y de salud que 

direcciona la educación en enfermería y la formación 

de recursos humanos. También incluye experiencias de 

Innovación educativa, procesos de comunicación e 

información propia de la práctica de los servicios de 

salud y enfermería. 

 
 

  


