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EL COTIDIANO DE LAS/OS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA EN EL 

APRENDIZAJE DEL CUIDADO 

*Mtra. María de los Angeles Godínez Rodríguez  

**Dra. Lydia Edita Sánchez Arce 

RESUMEN 

Introducción. La formación de las y los estudiantes de enfermería implica una 

continua interacción entre sus actores en un cotidiano continuo y cambiante, 

donde la vida cotidiana para Lefebvre es la vida del ser humano desplegada en 

una pluralidad de sentidos y simbolismos en diversos espacios, dentro del flujo 

incesante de la vivencia del tiempo. Freire incita al estudiante a la búsqueda de la 

transformación a través de la reflexión de la práctica social.   Objetivo analizar el 

cotidiano de las/os estudiantes de enfermería en el aprendizaje del cuidado. Los 

autores del fundamento teórico son Lefebvre,  Boff,  Waldow y Freire. Material y 

métodos. Estudio cualitativo, descriptivo, exploratorio se realizaron entrevistas en 

profundidad a ocho estudiantes de enfermería, El análisis considero al método 

dialectico y descriptivo. Resultados. Dos categorías: I: Aprendiendo el cuidado en 

el cotidiano con cuatro subcategorías: modelos y teorías que favorecen vs. 

dificultan el cuidado, Aprendiendo del docente y personal de salud, (In)seguridad 

en el proceso del cuidar, Tiempo y espacio que (des)favorecen el aprendizaje del 

cuidado, II: Significado de aprender a cuidar con dos: Adquirir conocimientos y 

habilidades para satisfacer  necesidades y mostrar  empatía y buen trato. 

Consideraciones finales, el propósito de la investigación fue analizar el cotidiano 

en el proceso de aprender el cuidado de las y los estudiantes de enfermería y a 

partir de ello reflexionar sobre su formación contribuyendo a diseñar una 

propuesta de enseñanza en enfermería el cual fortalecerá las concepciones del 

aprendizaje del cuidado humano.  

Palabras Clave: Cotidianidad, cuidado, aprendizaje, estudiantes de Enfermería. 
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DAILY LIFE OF STUDENTS DURING THE LEARNING OF NURSING CARE 

* MSc. María de los Angeles Godínez Rodríguez  

** Dra. Lydia Edita Sánchez Arce  

ABSTRACT 

 

Introduction.  The formation of nursing students involves constant interaction between its 

performers within a continuous and changing day-to-day, where daily life for Lefebvre is 

the life of the human being organized in a variety of meanings and symbolisms in several 

spaces within the continuous course of the experience of time. Freire encourages the 

student to seek for transformation through the reflection of social practice.  Objective.  

Analyze the daily life of students learning nursing care.  The authors of the theoretical 

foundation are Lefebvre, Boff, Waldow and Freire.  Material and methods.  Qualitative, 

descriptive and exploratory study; exhaustive interviews were conducted with eight nursing 

students; the analysis considered the method as dialectical and descriptive. Results.  Two 

categories: I: Learning the daily care with four subcategories: Time and space that 

(dis)encourage the learning of care, Learning from faculty and health staff, representations 

and theories supporting care, (In)Security during the process of care. II: Meaning of 

learning about care with two: Acquiring knowledge and skills to meet needs and showing 

empathy and good treatment. Final thoughts, the purpose of the research was to analyze 

the everyday in the process of learning and caring for nursing students and from this 

training reflect on their contribution to design a proposal for nursing education which 

strengthen conceptions of learning human care.  

 

Keywords: Daily life, care, learning, nursing students. 
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DE VIDA DIÁRIA E ESTUDANTES DE ENFERMAGEM NA APRENDIZAGEM DA 

CUIDADO 

RESUMO 

* Mestre. María de los Angeles Godínez Rodríguez  

**Doutora Lydia Edita Sánchez Arce 

Introdução. A formação dos estudantes de enfermagem e envolve uma interação 

permanente entre os atores em um diário contínuo e mutável, onde a vida cotidiana para 

Lefebvre é a vida humana exibido em uma pluralidade de significados e simbolismos em 

diversos espaços dentro do fluxo experiência incessante de tempo. Freire incentiva o 

aluno a procurar a transformação através da reflexão da prática social. Análise objetiva 

dos estudantes diária / os de aprendizagem do cuidado de enfermagem. Os autores são 

fundamentação teórica Lefebvre, Boff, Waldow e Freire. Material e métodos. Qualitativa, 

descritiva, estudo exploratório entrevistas em profundidade foram realizadas oito 

estudantes de enfermagem considerar a análise dialética e método descritivo. Resultados. 

Duas categorias: I: Aprender no cuidado diário com quatro subcategorias: Tempo e 

espaço (des) favorecem a aprendizagem cuidado, Aprendendo com professores e 

funcionários da saúde, modelos e teorias que sustentam o cuidado, (In) segurança 

processo de cuidado. II: O significado de aprender a cuidar dos dois: Adquirir 

conhecimentos e habilidades para atender às necessidades e mostrar empatia e bom 

tratamento. Considerações finais, o objetivo da pesquisa foi analisar o cotidiano no 

processo de aprendizagem e cuidar de estudantes de enfermagem ea partir deste 

treinamento refletir sobre a sua contribuição para criar uma proposta de ensino de 

enfermagem que reforçam concepções de aprendizagem cuidado humano. 

Palavras-chave: Cotidiano, cuidado, aprendizagem, estudantes de enfermagem. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PRESENTACION Y ANTECEDENTES 

La presente investigación es el resultado de un proceso de vivencias cotidianas 

desde el inicio de mi vida como estudiante, y luego como profesional, tanto en el 

cuidado directo como enfermera asistencial y ahora como docente, esta 

experiencia inicia en la década de los 80´, durante mi formación, donde la 

enseñanza de enfermería estaba determinada por la utilización del modelo 

educativo tradicional, caracterizado por ser un sistema rígido centrado en el 

conductismo en donde el docente era el único que poseía el conocimiento y los 

alumnos se remitían a ser receptivos, este modelo predomino en la mayor parte de 

la educación formal en México. Aunado a esto, el uso del modelo de atención a la 

salud biologisista con un enfoque dirigido a la curación, permeaba la enseñanza 

de enfermería, el tiempo programado para la práctica era mayoritariamente en el 

ámbito hospitalario por ello el aprendizaje del cuidado estaba más enfocado al 

cuidado de las personas enfermas dejando en segundo término el cuidado 

preventivo y comunitario.  

 

Cabe destacar que en esa época, las docentes centraban parte de su atención a 

la buena presentación de las/os estudiantes la cual tenía que ser impecable, 

uniforme blanco extremadamente limpio, cofia almidonada, uñas cortas, así como 

dirigirse con respeto a los médicos y seguir sus indicaciones al pie de la letra. La 

supervisión hacia las/los estudiantes, reamente era intimidante, difícilmente se 

propiciaba la enseñanza incidental que para el caso de enfermería se caracteriza 

por considerar los casos que se presentan en las unidades de práctica y el 

profesor crea un ambiente propicio para el aprendizaje de las y los estudiantes 

tomando en cuenta el contexto que se presenta en ese momento, por otro lado la 

enseñanza planeada se refiere a la programación previa que realiza el docente de 
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acuerdo al cumplimiento de los objetivos. Así la enseñanza del cuidado que era lo 

más importante se hacía invisible, o poco importante, el aprendizaje adquirido en 

gran medida era sobre técnicas y procedimientos. 

 

En otro contexto, durante mi desarrollo como enfermera de un hospital,  

experimente muy de cerca el cuidado que se brindaba al paciente y familia tanto 

por mi persona, mis compañeras enfermeras y por los estudiantes, mismo que 

estuvo impregnado de aspectos éticos y buen trato, aun cuando las y los 

estudiantes y personal no tenían el nivel académico de licenciatura, era evidente 

que los aspectos humanísticos para brindar el cuidado tenían mayor presencia en 

aquella época. Hoy en día es posible que la gran cantidad de contenidos en los 

planes de estudio y el uso de alta tecnología en los hospitales, estén convirtiendo 

a las enfermeras, en personas cada día más preparadas académicamente pero 

más carentes de cuidado humanizado.  

 

Por lo anterior coincido con Escuredo (2003 p.5), al señalar que una de las 

características de nuestra época es el gran desarrollo tecnológico en particular en 

las ciencias de la salud y de la vida. Este hecho, sumado a la hegemonía de 

ciertos valores de nuestra sociedad, ha propiciado la pérdida de la visión central 

del hombre en los procesos asistenciales, llegando en ocasiones a situaciones de 

deshumanización que vulneran la dignidad de las personas. 

 

En los 22 años como docente en la carrera de enfermería en la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, he vivido y experimentado los cambios 

en la formación de las y los estudiantes de enfermería, que han transitado del nivel 

técnico hasta el nivel de licenciatura. Este cambio trajo consigo un avance en la 

formación de la mayoría de la plantilla docente que transitaron de enfermeras 

generales algunas de ellas con la preparación de un curso postécnico, a 

licenciadas en enfermería, desde entonces el compromiso que tiene la carrera con 
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la disciplina se ha fortalecido con la preparación y actualización permanente, 

contando en la actualidad con docentes con el grado de maestría y doctorado, 

asimismo abrió mejores oportunidades para la inserción al mercado laboral de los 

egresados y por ende mayor exigencia en su formación para brindar un cuidado 

de calidad. 

 

Así durante esta trayectoria docente he tenido la oportunidad de presenciar la 

formación de varias generaciones y participar en la impartición de módulos 

teóricos y teorico-practicos, así como asistir con las y los estudiantes a todo tipo 

de prácticas: hospitalarias, comunitarias, escolares, entre otras, que son diferentes 

en la forma como se aprende el cuidado, es decir de acuerdo a cada espacio y 

contexto los pacientes o comunidades requieren de un cuidado personalizado con 

base a las necesidades sentidas y expresadas por ellos, el cuidado a un paciente 

enfermo difiere de uno sano, así como también los diferentes grupos etarios a los 

que pertenecen las persona, finalmente l objetivo de esta diversidad de prácticas  

contribuyen como una parte medular en la formación profesional.  

 

A través del tiempo he observado gran variedad y diversidad de cuidados 

otorgados por las y los estudiantes de enfermería, mientras unas/os demuestran 

mayor amabilidad, cariño y afecto por las personas que cuidan, otras/os lo hacen 

atendiendo más sus necesidades biológicas dejando a un lado el aspecto humano. 

Esto último no concuerda con los planteamientos de WALDOW (1998, 2004), 

quien considera que el cuidado es una actividad humana indispensable para su 

supervivencia, es una forma de ser, de vivir y de expresarse de demostrar un 

comportamiento de estar con el otro, en el mundo, y contribuir al bienestar general 

e integral de las personas; relacionando actividades, actitudes y sentimientos, que 

son considerados como complementarios entre sí, y donde el amor es 

fundamental. 
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Durante las clases teóricas también he tenido la oportunidad de escuchar las 

experiencias y significados con respecto al aprendizaje del cuidado, fue así como 

tuve la oportunidad de identificar que algunos o casi todos experimentaban 

momentos de estrés, angustia, tristeza y satisfacción al estar en contacto en 

diversos espacios en el aprendizaje y la ejecución del cuidado, desde la primera 

experiencia en el aprendizaje teórico, al abordar contenidos propios de la 

disciplina como el módulo de  teorías y modelos de enfermería e introducción al 

cuidado entre otras, que si bien al momento refieren que son módulos tediosos y 

poco interesantes sin embargo tiempo después reconocen que son fundamentales 

para brindar un buen cuidado. 

 

Por otro lado en su formación práctica, la incertidumbre, la angustia y la felicidad al 

tener su primer contacto con el paciente ya sea en comunidad o en área 

hospitalaria, se enfrentan a diversas experiencias en el proceso de aprender el 

cuidado que van permeando su formación; los diversos escenarios y las personas 

que de alguna manera contribuyen a su aprendizaje el apoyo de sus docentes, del 

personal de las unidades de práctica, así como de sus compañeros, el tipo de 

práctica que esté realizando, los laboratorios de practica las unidades de 

documentación científica la carga académica entre otras; por ello es importante la 

percepción que tiene las/os estudiantes de su propia formación en el aprendizaje 

del cuidado y de la capacidad para afrontar diversas situaciones que por lo general 

son nuevas o desconocidas. 

 

 Con todo lo anterior a lo largo de mi quehacer profesional, me he preguntado si 

las y los estudiantes durante la cotidianidad de su formación perciben como van 

formando sus propios significados y saberes, así como los elementos contribuyen 

o no en el aprendizaje del cuidado; en el entendido que cada uno tiene su propia 

forma de aprender que está íntimamente ligado con sus emociones, miedos, 

angustias, frustraciones, estrés, satisfacción, experiencias previas y que pueda 
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sufrir alteraciones que propicien rupturas en la normalidad de este proceso de 

aprendizaje. Por tales situaciones, entendí que el aprendizaje del cuidado está 

íntimamente ligado a su cotidianidad durante el proceso de formación y a los 

diversos tiempos y espacios en los que interactúan socializando sus aprendizajes 

y saberes día con día.  

 

Con la finalidad de tener un acercamiento sobre lo que se conoce respecto al 

objeto de estudio, se realizó una revisión de trabajos publicados, encontrándose 

diversos estudios sobre el cuidado por estudiantes de enfermería, sin embargo las 

investigaciones sobre el cotidiano en el proceso de aprender a cuidar es aún 

incipiente, por lo que es una posibilidad más para la presente investigación. A 

continuación se hará referencia sobre algunos estudios que incluyen a las y los 

estudiantes en la práctica del cuidado durante su formación. 

 

Así tenemos a Spinato y Neri (2007), en la investigación Vivencias del aprendizaje 

del cuidado en la formacion de enfermera, realizado en alumnos del septimo 

semestre de enfermería en Rio Grande do Sul, que dio como resultado un tema y 

tres categorias: Reflexión sobre la formación, visión de la enfermería, el 

conocimiento de la profesión, el proceso de formación: el aprendizaje del cuidado 

y expectativas al finalizar el curso. Los resultados apuntaron que la tematica del 

cuidado ha transpasado las vivencias de los alumnos, de manera implicita y 

explicita pero sin una base teorica y filosofica consistente.  

 

Otro estudio realizado en Brasil por Lara y Rosángela (2007), titulado: Integralidad 

en el cuidado de la salud:indicaciones desde la formación del enfermero, tuvo 

como objetivo entender la formación de enfermeras para el cuidado integral. Se 

encontro que fue reconocida la comprensión de la integralidad del cuidado en la 

perspectiva de un modelo de atención a la salud que tiene como orientación el 

cuidado centrado en el usuario. Se suscitaron reflexiones sobre las tecnologías y 

la forma de organización del trabajo, expresadas por una tensión permanente: 
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Clínica versus Salud Colectiva, como desafío para la integralidad del cuidado. Se 

identificó que construir la integralidad en la formación implica asumir el actuar en 

salud como principio educativo en una nueva forma de aprender-enseñar en salud, 

que rompe con el saber formateado y descontextualizado. Se concluyo que la 

integralidad se toma como objeto de reflexión en el movimiento de cambio en las 

prácticas pedagógicas y que se refleja en la atención a la salud. 

 

Rendón y Cols. (2010), en el estudio relizado en Carabobo Venezuela, titulado 

“Más alla de las dimensiones del cuidado. Sistematización del proceso de 

enseñanza aprendizaje” cuya finalidad es favorecer el intercambio de experiencias 

en la enseñanza y el aprendizaje sobre el Cuidado Humano; concienciar los 

alcances de la interacción y reconocer el conocimiento que se ha potenciado o 

dónde se ha generado una sinergia desde la práctica, la experiencia colectiva y la 

experiencia personal. El diseño del estudio fue cualitativo; utilizando el método 

Investigación Acción Participativa y el Aprendizaje por Experiencia. En el mismo 

se describe que se hace, que se siente y que se vive, documentando la opinión de 

los participantes sobre ¿Qué es el cuidado? De la interpretación de las opiniones, 

emerge una sinergia conceptual, única, propia y novedosa sobre la definición de 

cuidado dada por los informantes, en una sesión colectiva de enseñanza. Los 

resultados son los conceptos de cuidado que emergieron de forma empírica y 

significativa: entre otros, cuidado es brindar amor y apoyo a la persona para que 

minimice la angustia y entre en un estadio de tranquilidad, proporcionándole en el 

momento, un sentimiento de seguridad y confianza y afecto entre otros, el cuidado 

humano es la clave de la atención, con calidad humana, fundamentada en el 

afecto, la confianza y con la presencia del personal, con el fin de que la persona 

alcance la mayor satisfacción, en el momento y en la ocasión, de su estado de 

salud. Se concluyó que la sistematización de la práctica pedagógica sobre el 

cuidado humano proporciona una de las vías para hacer más significativo entre las 

enfermeras la contribución del cuidado en la vida de los cuidados y de los 



8 
 

cuidadores como principio universal, conjuntamente, con el amor, en la vida de los 

humanos y de la humanidad.  

 

Caires, Santana y Oliveira (2011), realizaron el estudio: La enseñanza superior de 

enfermería: implicaciones de la formación profesional para el cuidado 

transpersonal, realizada en cuatro Universidades Públicas de Bahía. Se encontro 

en los resultados que los discentes expresaron los sentimientos del desafío del 

cuidado transpersonal; las habilidades psicocognitivas necesarias para la praxis 

intersubjetiva; las percepciones acerca del plan de estudios en relación a la 

dimensión psicoemocional del ser y el desatar de los nudos críticos - estrategias 

sugeridas. Las reflexiones finales apuntaron a la necesidad de implementar 

modificaciones en la formación profesional del enfermero, de modo a rescatar la 

mirada humanística junto al científico. Se sugiere que los cursos de graduación 

desarrollen una metodología interactiva capaz de subsidiar una praxis de cuidado 

más humana, sensible e intersubjetiva. 

 

  Bettancourt, Muñoz, Barbosa,  Fernandes dos Santos (2011) Realizaron una 

investigación En Chile titulada “El docente de enfermería en los campos de 

práctica clínica: un enfoque fenomenológico” El objetivo propuesto fue comprender 

la vivencia de los docentes de enfermería junto a los estudiantes de enfermería, 

en los campos de práctica clínica. Se optó por una metodología cualitativa 

fenomenológica, para fundamentar el análisis de los datos, se utilizó el marco 

filosófico de Martín Heidegger. Cinco docentes de una universidad de Chile 

participaron del estudio. El análisis posibilitó descubrir los siguientes temas: ser 

docente en el hospital, la convivencia con enfermeras clínicas y ser docente en la 

enseñanza del cuidado. El estudio demostró que la integración docente/asistencial 

es un elemento constructivo y facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que busca la formación de profesionales de enfermería que incorporen en su 

actuación las bases de un cuidado auténtico. 
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Sambrano, Ocejo y Aguilar (2011), en el estudio realizado en Colombia: “El 

cuidado pedagogico en las prácticas formativas de los estudiantes de enfermería 

desde el modelo constructivista”, tuvo como objetivo describir el cuidado 

pedagógico, en un modelo constructivista, desde las voces de los estudiantes en 

prácticas formativas. Los resultados describieron como la práctica genera 

expectativas e ideales en los estudiantes, quienes siempre esperan observar y 

poner en práctica el ideal conceptual recibido en el aula de clase, que no siempre 

se da de una manera armónica. Los estudiantes demandan de sus docentes en 

las prácticas acompañamiento, explicación de los procedimientos, motivación, 

confianza y que el docente se ponga en el lugar de ellos. Igualmente, el uso de un 

lenguaje cálido y familiar; iniciar de principiante a experto, de lo simple a lo 

complejo, de lo general a lo particular, que les permita a los estudiantes disminuir 

el estrés y entender mejor aquello que ellos quieren aprender a hacer y amar la 

disciplina. Las reflexiones finales apuntaron que el cuidado pedagógico requiere 

desde el modelo constructivista modificar la manera de acompañar, supervisar y 

evaluar las prácticas por parte de los docentes, para que se conviertan en 

momentos de reflexión y aprendizaje significativo. 

 

Con respecto al cotidiano, Chávez (2010), realizó una investigación en su tesis 

doctoral: Cotidiano del proceso de cuidar de la enfermera en pacientes 

hospitalizados, efectuada en Perú, cuyo objetivo fue describir y analizar el 

cotidiano del proceso de cuidar en enfermeras asistenciales e identificar bases 

conceptuales y metodológicas para el cuidado de enfermería. Se extrajeron tres 

categorías; 1) Cotidianeidad del proceso de cuidar; con cuatro subcategorías: 

Flujograma del proceso de cuidar, flujo de interrelaciones, flujo de conocimientos y 

flujo organizacional. 2) Bases conceptuales; reflejando dos subcategorías: 

Concepto del proceso de cuidar y principios del cuidar. 3) Bases metodológicas 

del proceso de cuidar; con tres subcategorías: Actividades de apoyo médico, 

cuidado propiamente dicho y administración del cuidado. En las consideraciones 

finales se refirió a que la enfermera durante el proceso de cuidar al paciente 
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hospitalizado construye el cotidiano del cuidado en el continuo de sus actividades, 

actitudes, conocimientos; cuidado planificado según las necesidades singulares 

del paciente y normas establecidas por el hospital: también se revelo que el 

cuidado durante el flujo de interrelaciones con el paciente, la familia y sus colegas; 

durante el cuidado la enfermera conceptúa e identifica principios y crea bases 

metodológicas del cuidar.  

 

Bagio y Formaggio (2007), en Brasil realizaron la investigación: Trabalho cotidiano 

e o profissional de enfermagem: o significado do descuidado de si”, tuvo como 

objetivo el de comprender el significado del (des)cuidado de sí de los 

profesionales de enfermería. Se verifico, que el cotidiano de trabajo contribuye 

significativamente para el (des)cuidado. Se contemplan como factores 

contributivos la gran demanda de actividades, exigencias y tareas a cumplir, el 

trabajo mal remunerado, condiciones de poder incuestionable de superiores, 

largas jornadas de trabajo, doble jornada para garantizar mejores sueldos y, al 

mismo tiempo, la no contemplación de sus necesidades básicas de ser humano 

bio-psico-socio-espiritual. 

 

Con respecto a las anteriores investigaciones se evidencia la importancia que 

tiene la formación del estudiante de enfermería en el aprendizaje del cuidado y 

como de este último se derivan diversos matices, dimensiones y formas que 

pueden facilitar u obstaculizar el verdadero sentido del mismo así como de su 

aprendizaje, en ellos se describe cual es la experiencia y/o vivencia de los 

profesionales en formación,  como se percibe ellos, en  la interacción que se da 

dia a dia con sus docentes, pacientes y personal de salud así como los espacios 

en los que se desarrolla. 
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Objeto de estudio 

Con base a lo expuesto el objeto de estudio de esta investigación es:  

EL COTIDIANO DE LAS/OS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA EN EL 

APRENDIZAJE DEL DE CUIDADO  

 

1.2 Pregunta norteadora 

¿Cómo es el cotidiano de las/os estudiantes de enfermería en el aprendizaje del 

cuidado? 

 

1.3 Objetivos 

1 . Analizar el aprendizaje del cuidado en el cotidiano de las/os estudiantes 

de enfermería.  

 

2 . Describir los componentes del cotidiano en el aprendizaje del cuidado en 

las/os estudiantes de enfermería. 

 

1.4 Relevancia del estudio 

En la  actualidad la formación de los profesionales de enfermería cobra mayor 

importancia para las Instituciones de Educación Superior (IES), por lo que es 

primordial formar egresados que estén a la vanguardia en las necesidades de 

salud y del perfil epidemiológico, en particular para la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) como una institución reconocida a nivel 

internacional. 

 

De tal forma que ésta investigación aporta un tema de interés para el área de 

educación en enfermería puesto que hace énfasis en todos aquéllos fenómenos  

que ocurren en el cotidiano del aprendizaje del cuidado, se pretende que los 
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resultados fundamenten una propuesta que fortalezca la formación de las/os 

estudiantes en una práctica reflexiva que tenga como eje principal el cuidado de 

enfermería. 

 

Esta investigación también puede aperturar la creación de una línea de 

investigación acerca del cotidiano del cuidado, incrementando de manera 

consciente la importancia del estudio del cuidado desde diferentes metodologías y 

perspectivas como parte esencial del trabajo del profesional de enfermería. 

 

Así mismo, este estudio aporta conocimientos que a partir de la descripción del 

cotidiano de las/os estudiantes, permitirá optimizar la calidad del cuidado de 

enfermería y  apoyar en la propuesta de modificaciones del plan de estudios de la 

carrera de enfermería de la Facultad de Estudio Superiores Iztacala, UNAM que 

dará como resultado en el fortalecimiento de la concepción del cuidado, así como 

mayor importancia y apropiación como objeto del estudio en las/os estudiantes y 

docentes. 
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CAPITULO II  

 

ABORDAJE CONTEXUAL 

Dada la naturaleza del objeto de estudio, fue necesario realizar el abordaje 

contextual de la educación Superior en América Latina a nivel nacional, en la 

UNAM, así como la  evolución histórica de educación en enfermería. 

 

1. LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA 

 

El fortalecimiento de las instituciones de Educación Superior en América Latina 

especialmente las públicas, es un factor clave para aumentar la competitividad 

internacional de su estructura productiva y acceder a un nivel de alta expansión 

económica de largo plazo. Ciertamente, en la región las universidades públicas 

son las que mantienen el avance de la ciencia y la tecnología; sin este 

conocimiento sería altamente improbable que la región alcance el desarrollo 

económico deseado, aun así la oportunidad de acceder a estudios del nivel 

superior presenta grandes dificultades pues solo cuatro de cada diez jóvenes de 

entre 18 y 24 años finalizaron sus estudios secundarios; de ellos la mitad cursa 

alguna carrera en el nivel superior (SITAEL, 2005).  

 

Un factor que influye en la continuidad de los estudios superiores es el peso de la 

tradición familiar, esto es, haber nacido en hogares con adultos que hayan 

cursado estudios superiores conlleva a una naturalización del nivel mucho mayor 

que en hogares con adultos de menor nivel de instrucción. Existe una diferencia 

muy marcada en la proporción de estudiantes con padres que accedieron al nivel 

superior entre quienes cursan actualmente una carrera universitaria o terciaria, de 

este modo, toma fuerza la posibilidad de pensar a las carreras terciarias como una 
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opción para generaciones de ruptura y superación respecto a la instrucción de sus 

padres, para quienes tal vez, la educación universitaria todavía se encuentre 

vedada (EPT/PRELAC, 2007).  

 

La proporción de estudiantes pertenecientes al estrato de mejores ingresos es 

considerablemente mayor entre los estudiantes universitarios que entre los del 

nivel terciario, más de la mitad de los estudiantes universitarios de Argentina, 

México, Perú y Bolivia provienen de hogares con alto nivel de ingresos, y en Chile 

esta proporción alcanza a seis de cada diez. La brecha más amplia en relación 

con el nivel terciario se encuentra en México, Bolivia y Perú, en estos países sólo 

tres de cada diez estudiantes de carreras terciarias provienen de hogares 

pertenecientes al estrato social mejor posicionado. Chile y Colombia, se 

caracterizan por un alto nivel de graduación en el nivel medio y baja permanencia 

dentro del sistema educación formal. Esto es, países en donde contrasta la 

universalización del nivel medio y el carácter restrictivo del acceso al nivel superior 

(SITAEL, 2005). 

 

Un rasgo característico de América Latina, es su compleja diversidad sociocultural 

y la desigualdad que todavía persiste en la asignación de recursos que se asocia 

con esas diferencias. En este sentido, es suficiente un breve recorrido por los 

principales indicadores socioeconómicos para comprender que la población 

indígena fue y continúa siendo un grupo poblacional especialmente excluido de los 

beneficios del desarrollo, éstos suelen vivir en condiciones de extrema pobreza, 

como consecuencia fundamentalmente de la expropiación y explotación de sus 

tierras y, asociados con este proceso, por el quiebre de sus economías 

comunitarias, la migración hacia las ciudades y el desarraigo cultural, en 

simultáneo con la deficitaria inserción ocupacional que tienen, concentrada en el 

sector primario en las áreas rurales y en el sector informal en las ciudades 

(IESALC, 2006).  
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América Latina es la región más inequitativa del mundo, en ella persisten la 

pobreza y la desigualdad distributiva que han dificultado la constitución de 

sociedades más integradas, la desigualdad de oportunidades educativas en 

función del nivel socioeconómico de los estudiantes, es una de las más agudas en 

la región, es notorio que la educación no está siendo capaz de romper el círculo 

vicioso de la pobreza y de la desigualdad social (Blanco, Cuzato 2008). 

 

Por ello las universidades públicas, han sido tradicionalmente una puerta de 

entrada a la educación superior para las clases medias y —en alguna medida—

también para las clases bajas, carentes de medios para pagar una formación 

privada. Estas funciones fortalecen la cohesión social, la formación de capital 

humano y la difusión del conocimiento, la contribución de las universidades 

públicas al desarrollo en América Latina engloba una amplia gama de funciones 

de carácter social, cultural y político que no puede ser evaluada exclusivamente en 

términos de su impacto económico. En particular, se cree que las universidades 

públicas en América Latina cumplen un papel fundamental de preservación y 

expansión de nuestra cultura y herencia histórica, asunto de mayor importancia, 

sobre todo en el actual contexto de la globalización (CEPAL 2005 p. 9). 

 

Uno de los retos en materia educativa para toda América Latina es garantizar el 

acceso universal a la educación, integrando a los grupos sociales excluidos o que 

se encuentran en situación de alta vulnerabilidad (discapacitados, poblaciones 

indígenas, poblaciones rurales o en situación de pobreza) es ciertamente un 

objetivo fundamental para todos los países, pero se nota también una 

preocupación creciente a fin de asegurar la igualdad de oportunidades de acceso 

a los conocimientos y saberes necesarios para integrarse exitosamente en la 

sociedad y el mundo del trabajo (UNESCO 2009. p. 45).  
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La complejidad de la educación superior en la región, desde ahora y hacia su 

futuro, se revela en una serie de tendencias históricas y emergentes, en su 

heterogeneidad, en su desigualdad, pero sobre todo en el papel que pueden 

asumir las universidades públicas y algunas muy destacadas instituciones de 

educación superior, para construir un nuevo escenario que coadyuve al 

mejoramiento sustancial de los niveles de vida para sus poblaciones, y brinde la 

posibilidad de un mayor bienestar, democracia e igualdad desde la ciencia, la 

educación y la cultura (OEI, 2008 p. 72). 

 

El “III Encuentro Internacional de Rectores” ha reflexionado sobre la universidad 

del siglo XXI a la luz de los ejes estratégicos de la Agenda de Guadalajara 

Universia 2010 y de las nuevas expectativas y tendencias universitarias, a fin de 

impulsar un Espacio Iberoamericano del Conocimiento socialmente responsable. 

 

La transformación es consustancial a la institución universitaria, pero en la 

actualidad se apuntan tendencias de destacable significado y alcance que están 

modificando sensiblemente el mundo universitario tal como lo conocemos. Así, 

cabe destacar entre otras tendencias: la ampliación, diversificación y renovación 

de la demanda de enseñanzas, cualificaciones y modelos educativos; el aumento 

y la diferenciación de la oferta educativa y de la educación transnacional; la 

creciente e imparable internacionalización; la consolidación de nuevos esquemas 

de competencia y cooperación universitaria; la necesidad de una gestión eficiente 

de la generación, la transmisión y la transferencia del conocimiento al servicio del 

desarrollo y la cohesión social; la irrupción de los componentes educativos 

digitales; y la transformación de los esquemas de financiación y organización. 

 

Ese es el reto al que han de saber responder las universidades iberoamericanas 

en los próximos años y el eje central de las reflexiones y debates tenidos a lo largo 
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del proceso desencadenado por el “III Encuentro de Rectores” que, con las 

sesiones celebradas los días 28 y 29 de julio de 2014 en Río de Janeiro, ha 

culminado un proceso amplio, abierto y dinámico de consultas, debates y 

participación en red durante los dos últimos años, convirtiéndolo en un foro sin 

precedentes en el ámbito universitario internacional. 

 

DIEZ CLAVES ESTRATÉGICAS 

1. La consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 

En los últimos años, se han registrado y afianzado iniciativas relevantes en su 

creación pero su consolidación requiere nuevos, mayores y más decididos 

compromisos en ámbitos como: la movilidad universitaria; el reconocimiento y la 

transferencia de créditos; la comparación de la estructura de las enseñanzas y el 

reconocimiento de los títulos o la acreditación de las instituciones y estudios. 

 

Esta estrategia precisa tanto de un fuerte compromiso intergubernamental como 

de una sostenida acción de las universidades para seguir construyendo el EIC 

sobre la base de acuerdos y convenios que remuevan los obstáculos 

administrativos, presupuestarios y académicos que aún nos condicionan. 

Adicionalmente, resulta necesario el desarrollo de acciones en las que participen 

gobiernos, instituciones, empresas, colectivos y organizaciones sociales, a fin de 

aprovechar las oportunidades que ofrecen los actuales y variados instrumentos de 

cooperación regional y transnacional. 

 

2. La responsabilidad social y ambiental de la universidad 

Compromisos irrenunciables de la institución universitaria si aspira a responder a 

las sensibilidades de su entorno y tiempo, con el objeto de servir de incomparable 

instrumento en pos de la inclusión, el bienestar, el desarrollo, la creatividad, la 
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transmisión de valores, la transformación social y la igualdad de oportunidades y la 

protección medioambiental. 

Este compromiso ha de desplegarse a través de diversas iniciativas y actuaciones, 

entre las que se deben priorizar las siguientes: el incremento del acceso a la 

universidad, especialmente de estudiantes provenientes de los hogares menos 

favorecidos; la formación en principios, valores y capacidades; el refuerzo de las 

políticas de género; la atención a grupos con necesidades especiales; la defensa 

de la inclusión social y el cuidado de un desarrollo más sostenible y equilibrado, 

donde la protección del medioambiente adquiere una centralidad irrenunciable. 

 

El impacto de la universidad iberoamericana tiene además una indudable 

relevancia en su entorno institucional, económico y social más cercano, 

erigiéndose de esta suerte en el principal motor de progreso local en muchos 

casos. El papel de las universidades, en estrecha cooperación con los gobiernos, 

empresas y otras instituciones y agentes, resulta decisivo para la puesta en 

marcha de proyectos de desarrollo local que conecten fructíferamente la formación 

e investigación con las necesidades del entorno, al tiempo que establezcan 

mecanismos de engarce con el sistema productivo y faciliten el emprendimiento y 

la inserción laboral de los titulados. 

 

3. La mejora de la información sobre las universidades iberoamericanas 

Una información amplia y rigurosa sobre cada institución y los diversos sistemas 

nacionales en su conjunto es un imperativo de transparencia, eficacia, equidad y 

gobernabilidad. El objetivo es dar a conocer las características propias de las 

instituciones, sus actividades y programas en beneficio de los estudiantes, 

empleadores y, por tanto, también de los gobiernos y de la misma sociedad civil. 

Es una tarea de especial trascendencia ahora, cuando la visión sobre el entorno 

universitario global y la posición que cada universidad ocupa en él hoy está 
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dominada por unos rankings que presentan sesgos y deficiencia y aparecen, en 

ocasiones indebidamente, como árbitros de la excelencia académica universal. 

Las universidades iberoamericanas, sin renunciar a mejorar su posición en las 

evaluaciones internacionales, se plantean trabajar en su perfeccionamiento y crear 

instrumentos más adecuados de información y comparación, dotándolos de un 

carácter multidimensional que refleje correlativamente la diversidad de las 

instituciones, sus misiones y culturas organizacionales, sus diferentes objetivos e 

impacto en su entorno social y académico. 

 

4. La atención a las expectativas de los estudiantes 

Las actitudes, aptitudes, perfiles, habilidades y modos y formas de comunicación 

de las nuevas generaciones de estudiantes evolucionan rápidamente, planteando 

numerosos retos a las universidades. 

Cabe resaltar los siguientes: la incorporación de nuevos lenguajes y soportes de 

relación; la oferta de programas formativos que enfaticen valores y competencias 

específicas, así como en el componente aplicado de la docencia; la constante 

revisión curricular de las enseñanzas y el impulso de novedosas titulaciones 

(dobles y conjuntas) que no defrauden las necesidades de inserción laboral y 

emprendimiento de los jóvenes; y las actividades de aprendizaje colaborativo y de 

apoyo pedagógico, social y emocional para todos los estudiantes, incorporando 

programas específicos para aquellos con dificultades de aprendizaje o que 

compatibilizan estudio y actividad laboral. 

También se requiere flexibilizar los planes de estudio para promover la movilidad 

estudiantil, reducir el abandono prematuro de los estudios, asegurar la 

colaboración con los empleadores y facilitar la participación de experiencias y 

conocimientos de profesionales. 
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5. La formación continua del profesorado y el fortalecimiento de los recursos 

docentes 

Subsisten aun debilidades en la conformación de los cuerpos académicos, en la 

proporción de docentes doctores, en la disponibilidad de recursos suficientes para 

la enseñanza, las infraestructuras y equipamientos para una docencia de calidad. 

 

Es imprescindible contemplar sistemas rigurosos de selección del profesorado, 

organizar esquemas transparentes de promoción a lo largo de su carrera 

académica, contar con planes de actualización para docentes en servicio, 

promover su motivación y evaluación, incentivar la innovación en el uso de nuevos 

métodos y técnicas pedagógicas, fomentar el uso de tecnologías educativas 

vinculadas al entorno digital y ampliar la movilidad internacional del profesorado. 

 

En suma, crear las condiciones favorables para retener y atraer a los mejores 

profesores constituye un objetivo trascendental que debe ser incorporado a las 

medidas y acciones previstas por las universidades iberoamericanas. 

 

6. La garantía de calidad de las enseñanzas y su adecuación a las 

necesidades sociales 

Estos objetivos fundamentales e irrenunciables para las universidades 

iberoamericanas requieren actuaciones orientadas en tres direcciones básicas. 

Primera, procurar un equilibrio entre conocimientos, habilidades y competencias, 

incorporar metodologías interdisciplinares, facilitar la adquisición de destrezas 

profesionales, renovar los métodos de enseñanza y aprendizaje y extender el uso 

de las tecnologías digitales. 
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Segunda, contar con instrumentos que permitan captar las demandas sociales, 

disponer de instancias eficaces para la inserción laboral de los titulados 

universitarios y establecer planes mejor definidos de formación continua. 

 

Tercera, garantizar la calidad de las programas de estudios mediante esquemas y 

procedimientos de acreditación, organizados como servicios públicos a cargo de 

agencias independientes, dotados con estándares internacionales y criterios 

académicos rigurosos que actúen sin imponer una pesada carga burocrática a las 

universidades. Es esencial que estos sistemas operen sobre la base de la 

confianza y estimulen la autorregulación y autoevaluación institucionales, sin 

convertirse en meros dispositivos de control externo de las actividades 

académicas. 

 

Corresponde, pues, al Estado la garantía de su profesionalidad, su respaldo 

institucional, el respeto a su autonomía y su adecuada financiación. 

 

7. La mejora de la investigación, la transferencia de sus resultados y la 

innovación 

Las universidades constituyen la principal fuente de generación de ciencia de 

calidad en la sociedad iberoamericana. Para dar un salto adelante en la 

investigación, el impacto y la transferencia de sus resultados y en la innovación, 

las universidades enfrentan retos y desafíos de primera magnitud. 

 

Deben extender sus capacidades investigadoras, mejorando el rendimiento y la 

calidad de sus resultados y activando su utilidad en procesos innovadores y de 

transferencia. Deben colaborar entre sí y con todos las partes interesadas para 
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utilizar el conocimiento como elemento de productividad y competitividad 

económica, de creación de riqueza y empleo, de innovación y cohesión social. 

 

Deben crear centros de excelencia fomentando la movilidad de recursos humanos 

entre la universidad y la empresa; contar con políticas de protección y 

transferencia de los resultados de investigación e impulsar programas de 

colaboración internacional; y fortalecer las capacidades de innovación y de 

emprendimiento, la vinculación con la empresa y los programas de capital semilla 

y de creación de “spin-offs”. 

 

Para todo esto resulta imprescindible una mayor financiación -pública y privada, 

nacional e internacional- planificada estratégicamente para la mejora de la 

organización y la gestión de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología con la 

participación cooperativa de gobiernos, empresas, universidades y centros de 

investigación. 

 

8. La ampliación de la internacionalización y de las iniciativas de movilidad 

El impulso de la internacionalización resulta una tarea irrenunciable que ha de 

proyectarse en una triple dimensión. De un lado, en la mejora de la proyección, 

visibilidad y atractivo de las universidades iberoamericanas, de otro, en el 

fortalecimiento de los instrumentos y de la cultura de internacionalización en la 

institución y sus actividades, propiciando la participación en programas, redes y 

alianzas internacionales, y, por último, en la explotación de las posibilidades de 

atracción de estudiantes, investigadores y profesores internacionales. 

 

La movilidad, resultado y motor de la internacionalización, requiere un compromiso 

adicional para remover los obstáculos financieros, administrativos y académicos 
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existentes y, así, mejorar los niveles actuales y atender su creciente demanda, 

física y virtual, con una visión renovada que permita la captación neta de talento, 

favoreciendo tanto la movilidad intrarregional como con otras regiones 

universitarias del mundo. 

 

9. La utilización plena de las tecnologías digitales 

Las tecnologías digitales están provocando un trascendental cambio en el 

escenario educativo presente, al tiempo de que genera profundas 

transformaciones e innovaciones, en ocasiones disruptivas, en los modos de 

generación, acceso, reproducción, transmisión y acumulación de conocimiento. 

Adaptarse a este proceso de cambio imparable constituye un reto ineludible para 

las universidades iberoamericanas que no han desarrollado todavía, con la 

profundidad requerida, una visión digital que abarque todo su potencial. 

 

La cooperación interuniversitaria resulta especialmente conveniente en este 

ámbito para promover iniciativas orientadas a la investigación y el desarrollo de 

modelos de soporte y elaboración de contenidos educativos digitales; impulsar la 

formación continua con recursos en la Red; ofrecer servicios de investigación 

convergentes; diseñar políticas y programas de divulgación libre del conocimiento; 

disponer de recursos compartidos; desarrollar programas educativos abiertos en 

línea (MOOCs) y formar redes de conocimiento con una adecuada articulación de 

los procesos locales y globales que garanticen calidad y acreditación. 

 

La ubicuidad de las tecnologías digitales plantea además nuevas necesidades 

como las de hacer evolucionar los esquemas de colaboración institucional 

induciendo alianzas internacionales en favor de la educación y la innovación 

abiertas; o la de impulsar la coordinación de las agencias de acreditación en la 

validación de las enseñanzas en entornos digitales. 



25 
 

10. La adaptación a nuevos esquemas de organización, gobierno y 

financiación 

Constituye una condición indispensable para un eficaz funcionamiento de las 

universidades iberoamericanas y un elemento fundamental para su irrenunciable 

autonomía, independencia y libertad. 

Las universidades más sólidas y con prestigio internacional se caracterizan por 

una alta concentración y atracción de talento, abundantes recursos y financiación 

y una gobernanza flexible y profesional. Estos han de ser también objetivos 

estratégicos para las universidades iberoamericanas, que han de disponer de una 

moderna estructura organizativa, ágil, cualificada y responsable, con las más 

modernas técnicas de gestión y esquemas de dirección y administración, con 

eficaces sistemas de información para la toma de decisiones, y que incorpore 

procesos de mejora de los rendimientos de la actividad universitaria. 

 

Asimismo, han de contar con una gestión trasparente que asegure la rendición de 

cuentas ante la sociedad y el Estado. Deben disponer de una financiación que 

responda a los principios de equidad, con un reforzamiento de las políticas de 

becas y ayudas, y de suficiencia, con mayor esfuerzo público y una diversificación 

de sus fuentes de ingresos, entre ellas la valorización del conocimiento y su 

transferencia. 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

1. Sistema de Reconocimiento de Estudios y Títulos, como pieza 

imprescindible para el desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, y 

con el objetivo de armonizar los mecanismos y normas de homologación de 

estudios y enseñanzas. 
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2. Programas de Responsabilidad Social (Cooperación Social y Voluntariado 

Universitario), específicos a desarrollar por las universidades, con visibilidad en 

Universia, para impulsar acciones sociales en colaboración con las 

administraciones, las empresas y el resto de agentes sociales y reforzar el 

compromiso social de los universitarios. 

 

3. Planes de Desarrollo Local Sostenible, basados en programas para impulsar 

y reforzar proyectos de desarrollo sostenible del entorno local y regional, 

vinculados a acciones de fomento del emprendimiento y de la innovación basada 

en el conocimiento, nacidos de la colaboración en confianza entre universidades y 

empresas, con apoyo de las administraciones y el resto de agentes sociales. 

 

4. Sistema de Información de la Educación Superior en Iberoamérica, como 

integrador de los sistemas nacionales o de asociaciones y redes universitarias 

existentes, con el objetivo de recopilar y analizar datos e indicadores clave de las 

universidades y ofrecer información de los mismos. 

 

5. Programas trasnacionales de excelencia académica, desarrollados mediante 

acciones formativas interuniversitarias, acreditados y de excelencia académica, 

tanto de grado como de posgrado, impulsados por redes universitarias 

trasnacionales, con apoyo en la movilidad y la digitalización. 

 

6. Programas de prácticas profesionales y de emprendimiento para 

estudiantes, a desarrollar por las universidades en colaboración con gobiernos, 

empresas e instituciones, dirigidos a promover la formación práctica, la capacidad 

emprendedora y la experiencia laboral, tanto en administraciones como en 

empresas, con particular énfasis en Pymes. 



27 
 

 

7. Iniciativa Iberoamericana de formación de profesorado, orientada a 

fortalecer la cualificación, formación permanente del profesorado, movilidad, y la 

actualización de metodologías docentes y disponibilidad de recursos educativos 

abiertos, contando con el apoyo de espacios promovidos por Universia. 

 

8. Proyecto “Iberoamérica Investiga” para la formación de doctores y 

personal investigador, basado en la colaboración de universidades, empresas y 

administraciones, para el impulso de la capacidad investigadora de la región 

iberoamericana a través, por un lado, de la formación de investigadores y doctores 

en sus sectores estratégicos, tanto para desarrollar su actividad en entornos 

creativos como productivos, y, por otro, en dar visibilidad y difundir sus resultados 

en abierto. 

 

9. Programa Iberoamericano de movilidad universitaria, que integre e impulse 

los diversas actuaciones de internacionalización y movilidad académica, tanto 

física como virtual, con el impulso de unidades de internacionalización de las 

universidades creadas para el fomento de la cooperación interuniversitaria. 

 

10. Espacio digital iberoamericano, para reforzar la cooperación 

interuniversitaria en el desarrollo y uso conjunto de las nuevas tecnologías, las 

enseñanzas, contenidos, métodos y programas en abierto, MOOCs, a partir de los 

recursos y el soporte que proporciona la disponibilidad, trayectoria, arraigo y 

logros de la red Universia. 

 

11. Planes de uso compartido de grandes instalaciones y equipamientos, 

para la ampliación y el uso racional y eficiente de las infraestructuras y los 
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recursos académicos y de investigación de la región, a partir de un mapa de las 

grandes instalaciones y su gestión. 

Con esta propuesta se espera un mejor resultado de la educación en América 

Latina que dé respuesta a las exigencias de este nuevo siglo. 

 

2. LA EDUCACION DE ENFERMERIA EN AMERICA LATINA 

Para toda América Latina la educación en general y en particular de enfermería, 

constituye uno de los retos que más ha interesado en los últimos años, con las 

reformas y los cambios que se han presentado a raíz del complejo proceso de 

globalización, todos los países se han visto en la necesidad de reorientar e 

incorporar nuevas estrategias educativas: como el aprendizaje de otro idioma, la 

utilización de las tecnologías, los intercambios académicos, el proceso de 

acreditación de los planes de estudio, la asistencia obligada a reuniones 

nacionales e internacionales, así como la creación de redes de investigación entre 

otros. 

 

En América Latina la formación universitaria en enfermería comenzó a vincularse 

a las universidades en la década de los 30 del Siglo XX. Las licenciaturas se 

desarrollaron alrededor de los años 60; los programas de posgrado comenzaron 

con especialidades y maestrías, en los 80. Brasil cuenta con 30 años de 

experiencia en formación doctoral en enfermería, Argentina, Colombia, Chile, 

Perú,  México y Venezuela iniciaron los doctorados a finales del Siglo XX y 

comienzos del XXI (Castrillón, 2003). 

 

En 1980, 52% de los programas educativos de enfermería  estaban vinculados a 

universidades y 47% a otras instituciones: Ministerio de Educación 2%; Ministerio 

de Salud 19% y otros 7% (OPS, 1999). El estudio del 2004 realizado por la 

Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería – ALADEFE, 
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con datos actualizados de algunos países, reporta que el 55.1% de programas 

estaban vinculados a las universidades y 44.9% a otras instituciones (Castrillón,  

Lopera, 2004).  

 

Según estos datos, el crecimiento de programas en instituciones no universitarias 

para 1996 podría obedecer a la proliferación de programas técnicos y de diplomas 

en enfermería probablemente relacionados a los primeros procesos de reforma y 

desregulación educativa. Sin embargo, para el 2004 la tendencia se revierte y 

vuelven a aumentar los programas universitarios mientras disminuyen los no 

universitarios, este cambio de tendencia podría relacionarse con el inicio de 

procesos de acreditación siendo los programas universitarios los primeros y 

también a innovadores modos de articulación entre instituciones universitarias y no 

universitarias. Un ejemplo se da en Argentina donde la Universidad de Buenos 

Aires articula 11 escuelas de enfermería de nivel superior no universitario y la 

Universidad de Quilmes más de 20 las cuales otorgan títulos universitarios de 

enfermera y licenciada en enfermería (Malvárez, Castrillón, 2006). 

 

Sin duda la formación de enfermeras  universitarias en América Latina hoy en día 

es un gran reto, debido a las altas  demandas en la atención a la salud de cada 

país, las enfermeras sin formación universitaria se siguen formando y contratando 

en las instituciones de salud, a fin de contrarrestar el déficit de las mismas. De 

acuerdo con datos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) (2010) existen 

programas de bachilleratos técnicos en los cuales se forman enfermeras a nivel 

técnico algunas con la posibilidad de continuar sus estudios universitarios, como 

es el caso de México en el Colegio Nacional de Estudios Profesionales 

(CONALEP) entre otros.  
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La enfermería como sistema de enseñanza varía entre los países, el nivel 

universitario puede ser el más homogéneo de toda la Región, con dos o tres 

programas distintos: Licenciatura, en el que se otorga un título de educación 

superior (en programas de 4 a 5 años); como es el caso de México  diploma 

(programas de 2 y medio a 3 años) y enfermería de nivel técnico (programas de 2 

años, principalmente en Estados Unidos). Algunos países tienen un programa de 

técnicos expertos en enfermería, estos programas forman parte de la educación 

secundaria técnica y ofrecen 2 o 3 años de adiestramiento específico (Malvárez, 

Castrillón, 2006).  

 

En otro contexto muchos programas de enfermería, continúan centrados en el 

modelo biomédico, aunque hace unos 10 años los planes de estudio comenzaron 

a transformarse significativamente incluyendo componentes de salud pública, 

ciencias sociales y centrados en los cuidados enfermeros. El profesorado 

universitario de la mayor parte de escuelas de enfermería en América Latina, no 

alcanza niveles de formación de maestrías y doctorado para soportar las 

exigencias contemporáneas de la vida universitaria en el desarrollo de las 

funciones esenciales: docencia, investigación y extensión y las demandas de 

productividad académica en que se basan los sistemas de escalafón del 

profesorado (Malvárez, Castrillón, 2006).   

 

3. LA EDUCACION  SUPERIOR EN MEXICO 

En relación a la Educación Superior en México se considerará los niveles de 

técnico superior, licenciatura y postgrado. Sobre los estudios Técnico Superior, 

tienen una duración de dos o tres años se cursa en los institutos tecnológicos y 

licenciatura  se capacita al educando para el ejercicio de una profesión mediante 

la expedición de un titulo la licenciatura se cursa en las universidades ya sea 

públicas o privadas, el posgrado es posterior a la licenciatura y se divide en 
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Especialidad, Maestría y Doctorado y su objetivo es la formación de profesionistas 

con una alta especialización en las diferentes áreas del conocimiento (CESO, 

2005). 

  

En el sexenio del presidente de la República Mexicana, Vicente Fox, la educación 

superior fue reconocida por el Gobierno Federal como el pilar para el desarrollo 

del país. En el Programa Nacional de Educación 2001-2006  a la letra dice: 

 

“La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el 

capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y 

colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las 

aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y 

tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el 

empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. 

También es un factor para impulsar el crecimiento del producto 

nacional, la cohesión y la justicia sociales, la consolidación de la 

democracia y la identidad nacional basada en nuestra diversidad 

cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la 

población” ( Programa Nacional de Educación 2001-2006 p.183) 

 

De tal forma que la transición al nuevo siglo, ha exigido al gobierno, la sociedad e 

instituciones de educación superior, redefinir sus objetivos para diseñar de nueva 

cuenta el país que queremos tener en el futuro. A sabiendas de que la comunidad 

mundial es cada vez más interdependiente y que la sociedad mexicana vive un 

proceso de transición de los órdenes económico, político, social y cultural, se ha 

reconocido que es urgente una transformación en la educación en general (Tuirán, 

2011). 
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Dentro de las diferentes aristas que debe atender dicha reforma, se encuentra su 

relación con el sistema productivo, el cual también se halla inmerso en un mundo 

desafiante ante la globalización e interdependencia económica global, la 

vinculación entre las instituciones de educación superior con el sector social y 

productivo ha ayudado a captar con mayor nitidez las necesidades reales de la 

sociedad a la que sirven y así ofrecer soluciones a los problemas específicos de 

los diferentes sectores y programas para el desarrollo económico y social de su 

entorno (CESO, 2005).  

 

Las Instituciones de Educación Superior como instancias educativas tienen como 

fin primordial preparar profesionales cualificados que sean capaces de responder 

a las necesidades de una sociedad en continuo cambio. Las presiones 

demográficas y sociales, las exigencias políticas, los cambios educativos y sobre 

todo los retos de la economía nacional e internacional y mundialización de la 

cultura y del conocimiento,  abruman a las IES, y las enfrentan a decisiones cada 

vez más complicadas. 

 

Por su parte, la sociedad exige a las universidades acceso, equidad, calidad, 

modernización, eficiencia, pertinencia, responsabilidad social, vinculación con los 

sectores productivos e innovación tanto en sus métodos pedagógicos como en sus 

procesos de gestión, (Comunicado de CMES 2009). La sociedad del conocimiento 

como paradigma obligado del futuro parece ser el eje vertebrador de las 

economías y de las culturas globalizadas y, por ello mismo, corresponde a los 

sistemas educativos y sobre todo a las IES, generar, proveer y distribuir ese 

conocimiento (UNESCO 2005). 

 

El eje integrador de los procesos educativos ya no puede ser la ciencia en cuanto 

tal, sino  en cuanto está vinculada y es pertinente a las necesidades de la 
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sociedad actual.  Esta perspectiva deberá permanecer  como el criterio de 

operación y de calidad en los procesos administrativos, docentes y de servicio de 

las IES. La vinculación con el entorno requerirá  un proceso de aprehensión de la 

realidad que emana de la  experiencia de investigación como vivencia sustantiva 

de aprendizaje y como factor fundamental de la generación y difusión del 

conocimiento (UNESCO, 2009). 

 

El primer reto al que se enfrenta la educación superior, se refiere a la cobertura 

con equidad. En México sólo uno de cada cinco jóvenes entre 19 y 23 años tiene 

acceso a la educación superior. La cobertura con equidad constituye así el reto 

fundamental al que debe enfrentarse el sistema educativo, ya que una gran parte 

de la población no tiene acceso a estudios de educación superior, por diferentes 

razones de orden demográfico, económico y cultural. 

 

El segundo reto se relaciona con la demanda laboral que está exigiendo una 

mayor competencia y mejor calidad de sus profesionistas. De ahí que la calidad en 

la formación universitaria se presenta como un reto ineludible, porque la calidad de 

la educación superior está relacionada con la formación integral de los individuos y 

su capacidad de contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad. Se debe 

asumir el compromiso de formar profesionistas altamente capacitados en lo 

científico y tecnológico pero también cimentados en valores humanos y éticos para 

beneficiar el desarrollo de su entorno social. 

 

Un tercer reto, no menos importante, se llama actualización e innovación, ya que 

el desarrollo científico y tecnológico de la mayor parte de las áreas del 

conocimiento está surgiendo de las IES, las cuales   deben   promover  la 

actualización  de los contenidos de la formación profesional, que a su vez debe 

traducirse en un mayor dominio de la disciplinas respectivas, así como en un 
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manejo más eficiente de los métodos e instrumentos modernos para su ejercicio 

en el mercado del empleo. Dicho proceso implica la superación continua de la 

planta docente, la evaluación y actualización permanente de los planes de estudio, 

para que sean pertinentes a las necesidades actuales de la planta productiva, del 

desarrollo sustentable, así como a la competitividad mundial (Tunnermann, 2008). 

 

Otro reto se refiere a la formación humana integral del profesionista. No basta con 

aprender a conocer y aprender a hacer, surge también aprender a ser y aprender 

a vivir en relación con los demás, con el fin de lograr la autorrealización como 

persona y prepararse a participar y cooperar con los demás en la construcción de 

una sociedad más humana (Comisión Delors, 1996). 

 

3.1. LA EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

La Universidad Nacional Autónoma de México- UNAM fue fundada el 21 de 

septiembre de 1551, Carlos V de España y I de Alemania firmó la cédula para la 

fundación de La Real y Pontificia Universidad de México, constituyéndose en la 

más grande e importante universidad de México e Iberoamérica, con el propósito 

primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles 

a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las 

condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los 

beneficios de la cultura (UNAM, 2010). 

 

Su apertura tuvo lugar el 25 de enero del 1553, se organizó a imagen y semejanza 

de las universidades europeas de tradición escolástica, particularmente la de 

Salamanca Contaba con establecimientos para el estudio de medicina, ingeniería, 

teneduría de libros, arquitectura, jurisprudencia y  agricultura. Al sobrevenir la 

época  independiente, se suprimió el título de Real ya que el rey de España dejo 

de tener soberanía en el país, llamándose entonces Universidad Nacional y 
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Pontificia para después quedar con el nombre de Universidad de México Puesto 

que la Universidad de México concedía entre otros los grados de teología y de 

derecho canónico, es decir, eclesiástico, era necesario que el Papa, como jefe de 

la Iglesia, sancionara también dichos estudios: la Universidad de México fue 

confirmada mediante bula de Clemente VIII en 1595 (UNAM,  2011). 

 

Ahondar en la fundación de la Universidad Nacional de México es encontrar los 

orígenes de una identidad, así como de los valores sustantivos que por décadas 

ha defendido el universitario, valores que aún hoy rigen a la reconocida “máxima 

casa de estudios”. Si hay algún personaje al que se debe dar crédito en la 

construcción de tan emblemática institución es, sin duda, a Justo Sierra Méndez el 

cual fue escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano, y fue decidido 

promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México,  la puesta en 

marcha de una “nueva” Universidad, con un objetivo claro y expresado por el 

mismo: “mexicanizar” el conocimiento.  

La iniciativa de la creación de la Universidad Nacional de México, se da el 26 de 

abril de 1910, cuando Sierra definió los ejes bajo los cuales se organizaría y que 

se vería reflejado en la Ley Constitutiva de Universidad, expedida el 26 de mayo 

de 1910 que en sus artículos, la instituía como un cuerpo docente cuyo objeto 

primordial sería realizar, en sus elementos superiores, la obra de la educación 

nacional. De igual manera, decretaba que estaría constituida por la reunión de las 

Escuelas Nacionales Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, 

de Bellas Artes  (UNAM, 2010). 

 

Los esfuerzos discursivos de Justo Sierra se encaminaban a deslindar al nuevo 

proyecto universitario del anterior, por tal motivo recurrió al carácter laico que 

cobraría la nueva institución y se apegó al método científico como única vía para 

alcanzar el conocimiento. El 22 de septiembre de 1910, en “solemne ceremonia” 
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presidida por el Presidente de la República, General Porfirio Díaz, se inauguró la 

Universidad Nacional de México, fue el colofón a las fiestas del centenario de la 

Independencia de México (CESU 1999).  

 

Los primeros años de la Universidad Nacional de México se caracterizaron por un 

rechazo de profesores y alumnos al movimiento revolucionario y a cualquier 

intento de modificar su statu-quo. Además, la nueva institución no se basaba en 

un proyecto bien estructurado, sino en buenas intenciones. En estas 

circunstancias, la Universidad no podía tener un desarrollo propio y mucho menos 

brillante, sólo podía tratar de sobrevivir. 

 

Los años veinte fueron de cambios y de fundación de instituciones; de  búsqueda 

de la consolidación de un estado revolucionario y la cada vez mayor  presencia de 

éste en todos los ámbitos de la sociedad; fue la época de la búsqueda de un 

proyecto educativo revolucionario y su aplicación en todos los  rincones del país y 

a todos los niveles. También la Universidad Nacional vivía un clima de mayor 

estabilidad que le permitió concentrarse en su propio desarrollo y cumplir con uno 

de los fines para los que fue creada: impartir docencia aun nivel superior. 

 

Los gobiernos revolucionarios de Álvaro Obregón (1920-1924) y de Plutarco Elías 

Calles (1924-1928) buscaron incorporar a la universidad a sus proyectos 

educativos: José Vasconcelos echó a andar su cruzada educativa desde la 

universidad, siendo su rector (1920-1921) y siguió siendo la persona más 

importante para la Universidad aunque ya había sido nombrado primer secretario 

de la nueva Secretaría de Educación Pública (1921-1924). Calles  modificó el 

proyecto educativo de Vasconcelos en algunas partes dando más importancia a 

una educación práctica, asignando a la universidad y sus miembros, sobre todo, el 

papel de difusores de la cultura. 
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Desde la toma de posesión de José Vasconcelos como rector de la Universidad  

Nacional, el Departamento Universitario como cúspide del sistema educativo en 

México a falta de un Ministerio propio, había empezado a funcionar como un 

auténtico ministerio, el rector construyó entre junio de 1920 y septiembre de 1921 

las bases de un sistema educativo moderna y adoptó una serie de medidas que 

buscaron, por una parte, devolver a la institución  universitaria los poderes que le 

había conferido la Ley de 1910 y, por otra, abrir los  establecimientos de 

enseñanza secundaria y superior a un mayor número de  estudiantes. Se 

reorganizó la Universidad, y se acordó que los establecimientos  dependientes de 

la Universidad iban a ser los siguientes: Escuela de Altos Estudios, Facultad de 

Jurisprudencia, Facultad de Medicina, Escuela de Odontología, Escuela de 

Medicina Homeopática, Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Químicas y 

la Escuela Nacional Preparatoria. 

 

Después de un movimiento estudiantil de algunos meses, se promulgó en junio de  

1929 una nueva Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México, Autónoma, 

que otorgaba una autonomía limitada a la universidad. Aquí se agregó como  

tercera función de la universidad la investigación, aparte de la docencia y la 

extensión de la cultura. 

 

La nueva Ley Orgánica recuperó el estatuto de nacional y consolidó su posición 

como centro por excelencia en el que el país resolvería sus requerimientos de 

educación universitaria. Es la mencionada ley, la que viene a marcar las 

características formales que hasta la fecha conserva: fue definida como organismo 

descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica, de carácter 

nacional y con una partida anual garantizada dentro del presupuesto de egresos 

de la Federación. En un período de ímpetu desarrollista, como eran los años 40 y 
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50, la universidad tenía asignado un papel importante: la preparación de elites 

políticas dirigentes y la formación de cuadros profesionales.  

 

En junio de 1950 se colocó la primera piedra de lo que sería la Ciudad  

Universitaria, en 1953 se inauguraron los primeras instalaciones de la nueva  

Universidad y a partir de 1954, que los pasajes históricos universitarios se 

vivieron desde la Ciudad Universitaria; los años de estabilidad universitaria en la 

década de 1950 y 1960, la convulsión de 1968, el rectorado de Pablo González 

Casanova, la creación del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, los proyectos 

de Soberón, la crisis de los años ochenta y la huelga de 1986, como la de 1999, 

manifiesto todo ello de una historia viva y en constante transformación (UNAM, 

2010).  

 

En la actualidad la Universidad ha recuperado mucho del prestigio perdido en el fin 

de siglo debido al movimiento estudiantil motivado por el pago excesivo de cuotas. 

Gracias a la historia que respalda a esta institución, y por el apego a valores que 

le dieron origen, los mismos que una y otra vez han sido esgrimidos por las 

autoridades que han encabezado a la institución universitaria. El papel educativo, 

la autonomía, la libertad de cátedra, el carácter laico de la enseñanza y la 

participación estudiantil, son valores que desde sus orígenes la Universidad ha 

mantenido, y que han sido sustantivos en los momentos más complejos de su 

historia (UNAM, 2010). 

 

Actualmente frente a los retos del siglo XXI, la UNAM asume y reconoce que el 

conocimiento juega hoy en día un papel crucial en las actividades económicas, 

sociales, políticas y culturales del mundo globalizado, el proyecto educativo y 

cultural de la UNAM favorece la capilaridad y el ascenso social, es la institución 



39 
 

por la que mediante la generación y transmisión del conocimiento, se promueven 

la equidad, la justicia y la igualdad social (Narro, 2011). 

 

El siglo XX mexicano está marcado por el papel de la UNAM y la amplia 

comunidad de universitarios, el régimen de instituciones creadas, la infraestructura 

disponible, el grado de desarrollo alcanzado, las opciones para el mejoramiento de 

la calidad de vida, el pensamiento y las acciones a favor del desarrollo 

democrático, el debate de ideas, las grandes aportaciones nacionales al 

conocimiento universal, así como muchas de las expresiones culturales y artísticas  

entre sus acciones y deberes destacan: la docencia, la investigación y la difusión 

de cultura (Narro, 2011). 

 

La UNAM ha realizado un esfuerzo extraordinario al cabo de los recientes cuatro 

años, mientras que en noviembre del 2007 la matrícula total de alumnos inscritos 

ascendía a 299,688 y para el ciclo 2011-2012 aumentó a 324,420, esto es, 

aproximadamente 25,000 alumnos más, que es mayor a la matrícula de algunas 

universidades estatales, 26,169 pertenecen al postgrado; 187,195 a licenciatura;  

110,119 a bachillerato y 930 técnico y propedéutico de la Escuela Nacional de 

Música. Cuenta con 36,750 académicos de los cuales 2.439 son investigadores, 

5.405 son profesores de carrera, 4.154 técnicos académicos, 28.177 profesores 

de asignatura, 4.408 ayudantes, 40 programas de postgrado con 87 planes de 

estudio de maestría y doctorado, 34 programas de especialización con 194 

orientaciones, ofrece 100 licenciaturas diferentes, Se ha concretado la creación e 

inicio del funcionamiento de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 

León, y de la creación, para empezar a trabajar durante 2012, la Escuela Nacional 

de Estudios Superiores, Unidad Morelia (UNAM, EU, 2012).  
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Con respecto al  ranking, la UNAM ocupó las posiciones 181 en 2009 y 170 en 

2010, con una mejoría de 11 lugares. Se ubica en el rango 150 a 200 

universidades reportadas por el Academic Ranking of World Universities (ARWU). 

En 2010 la UNAM recuperó la segunda posición entre las instituciones de 

Iberoamérica, debajo de la Universidad de Sao Paulo (USP) que ha mejorado 

consistentemente su posición en el rango entre 100 y 150 (UNAM, 2011). 

 

Sin duda la universidad es el proyecto educativo y  cultural más importante de la 

nación, ya que a ella le corresponde asumir el compromiso que tiene con la 

sociedad mexicana, de conservar, generar y transmitir el conocimiento científico, 

técnico, humanístico y artístico, mediante la docencia, la investigación y la difusión 

de la cultura. 

 

3.2. EDUCACION DE ENFERMERIA EN MÉXICO 

La educación de Enfermería en México nace en el  hospital General de México 

que fue inaugurado el 5 de febrero de 1905 por el entonces Presidente de la 

república  Porfirio Díaz, con la presencia del Dr. Liceaga y su primer director, el Dr. 

Fernando López, todo el personal que integraba este nuevo Hospital contaba con 

nombramiento firmado por el mismo Presidente Díaz, así mismo cabe resaltar 

también que los gastos de los servicios públicos de salud comenzaron a tomar en 

cuenta en el presupuesto de egresos de la federación (S.S. 2010). 

 

La Institución desde sus inicios, funcionó como establecimiento de beneficencia a 

cargo del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Estado y Gobernación para la 

asistencia gratuita de enfermos indigentes sin importar edad, sexo, raza, 

nacionalidad ni creencias religiosas, principios que a la fecha perduran y motivan 

el trabajo que se desarrolla en el Hospital. En 1906, el Hospital comienza su 
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historia como parte fundamental en la formación de profesionales en la salud en 

México al establecer la primer Escuela de Enfermería del país, inaugurada 

formalmente el 3 de octubre de 1906.  

 

1El Dr. Liceaga formo un grupo de enfermeras en el primer curso de enfermería 

básica, abriendo sus puertas a las alumnas que había terminado la educación 

primaria completa para cursar la “carrera de enfermería”. En su currícula se 

establecía un programa de tres años que incluía las materias de anatomía, 

fisiología y curaciones en el primer año; higiene y curaciones en general en el 

segundo año; pequeña farmacia, curaciones, cuidados de los niños, parturientas y 

enajenados en el tercer año. Al término de su preparación eran acreedoras a un 

diploma de la Dirección General de la Beneficencia Pública; naciendo así un 

sistema de educación profesional de enfermería que se extendió por el territorio 

nacional, siendo Hermelinda García la primera enfermera que tuvo su diploma y 

certificado oficial el 28 de febrero de 1910 (SS. 2007 p. 22). 

 

Para 1908 la Escuela de Enfermería pasa a la Secretaría de Educación y el 30 de 

diciembre de 1911, la Universidad de México aprueba su integración a la Escuela 

de Medicina, siendo éste el antecedente de la actual Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Es en esta institución académica donde se proyecta el primer Plan de 

Estudios para la Carrera de Enfermeras y Parteras, el cual incluía dos años para 

estudiar enfermería y otros dos  años para partos; iniciándose la enseñanza bajo 

este plan en 1912 ( Loredo y col. 1991 p. 109).  

                                                           
1 El doctor Eduardo Liceaga, nacido en Guanajuato en 1839, realizó estudios de medicina en Francia bajo la dirección de 

Louis Pasteur.  Al hacer un viaje entre 1887 y 1888, pudo visitar los hospitales de París, Londres, Roma, Bruselas, Berlín y 
Viena, y a su regreso, siendo presidente del Consejo Superior de Salubridad, puso todo su interés en la creación de un 
hospital que reuniera todos los requisitos arquitectónicos y técnicos para ofrecer la mejor atención a los pacientes. 
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La formación de las enfermeras y parteras bajo los reglamentos de los Hospitales 

Juárez y General de México, contemplaba el internado, lo que obligaba a las 

estudiantes a permanecer las 24 horas en el hospital; el avance académico era 

seguido por la administración de estos nosocomios, situación que  perduró hasta 

1932 año en que Carmen Gómez Siegler, con apoyo del Dr. Luis Méndez, 

reorganizó el Departamento de Enfermería, y redujo la jornada a 12 horas. Esta 

forma de llevar a cabo las prácticas en los hospitales dejó por sentado que con las 

horas de práctica que realizaban en el hospital estaba cubierto el servicio 

 

 En 1907 fue abierta la Escuela de Enfermería de este mismo hospital, 

considerando la necesidad de formar enfermeras instruidas para el cuidado de los 

enfermos, en 1911 se llevó a cabo la incorporación a la Escuela de Medicina de la 

Universidad, en esa época se instituyeron las  carreras de enfermería y obstetricia 

con una duración de dos años cada una. En 1935 el 2Dr. Ignacio Chávez  señalo 

que el requisito para cursar enfermería era haber concluido la educación 

secundaria y haber cursado enfermería para realizar obstetricia, sin embargo esta 

propuesta tardo en consolidarse debido a la enorme necesidad de enfermeras y 

auxiliares. En 1936 se crearon los primeros cursos de especialización en 

anestesiología e instrumentación para enfermeras (Castañeda, 2010).  

 

En 1944 se modificó el plan de estudios de enfermería aumentando 

considerablemente el número se asignaturas de 4 a 17, en 1945 se publicó en el 

Diario Oficial una nueva Ley Orgánica de la Universidad.  De este proyecto nació 

                                                           
2Médico mexicano1897-1979. Se licenció por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1920 y ese 
mismo año fue nombrado rector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, cargo que ejerció durante un 
año. En la Universidad de París realizó estudios de cardiología, y amplió sus conocimientos en otros centros 
de investigación en varios países de Europa. De 1936 a 1939 fue director del Hospital General de México y 
en 1944 fundó el Instituto Nacional de Cardiología, que dirigió hasta 1961. Obtuvo más de 100 
doctorados Honoris causa de las principales universidades de América, Europa y Asia. En 1961 recibió el 
Premio Nacional de Ciencia.  Fue Rector de la UNAM.  
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la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia – ENEO, la cual se independizo 

de medicina y a partir de entonces cuenta con autonomía (Iñiga y Cols. 2010). 

 

En 1948 se continuó realizando la práctica en el Hospital General de la ciudad de 

México y el Hospital Juárez. En el año 1952 se prepara el primer curso de 

docencia para enfermeras instructoras, para 1968 aparece publicada la creación 

de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia.  

 

En 1979, el rector de la UNAM., doctor Guillermo Soberón Acevedo, inauguró las 

nuevas instalaciones de la ENEO-UNAM., (Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia) durante los años de 1987 a 1994 la Lic. Graciela Arroyo de Cordero, 

directora de la ENEO,  elaboro un perfil académico tanto para el alumnado del 

nivel técnico, como para el de la Licenciatura, se fortalecieron los programas de 

estudios así como el 3Sistema de Universidad Abierta (SUA, para cursa la 

Licenciatura por ingreso años posteriores al primero) (IAPP) En los años de 1994 

al 2003, la ENEO se convierte en Centro Colaborador de la OMS,  La primera vez 

que la ENEO recibió esta designación fue el 14 de noviembre de 1997, y la 

segunda, el 20 de abril de 2007. Hasta la fecha, el Centro Colaborador ENEO es 

el único en su tipo (es decir, en enfermería) en México y uno de los cuatro de 

América Latina (los tres restantes están en Colombia, Brasil y Chile). 

 

                                                           

3 Programa educativo para profesionalizar al personal de enfermería de nivel técnico, con el requisito de  estudios de 

bachillerato y que el programa de nivel técnico cursado cuente con los créditos suficientes para revalidar y cursar las 

materias faltantes para obtener título de Licenciada en Enfermería  los aspirantes pueden ingresar años después de haber 

concluido el nivel técnico. Este programa es impartido en varios estados de la República Mexicana, actualmente se cursa en 

modalidad semipresencial.  
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“Un centro de esta naturaleza es una institución designada por el director de la 

OMS. (Organización Mundial de la Salud) o su representante en cada nación para 

formar parte de una red de colaboración y contar con su apoyo en la aplicación de 

los diversos programas de esa organización en los países que la integran” 

 

De esta manera, cada uno participa, a escala regional, nacional y/o mundial, con 

la OMS en el cumplimiento de sus metas y objetivos. Los requisitos son haber 

colaborado anteriormente con la OMS; haber demostrado capacidad en la 

aplicación de sus programas; tener un prestigio nacional como institución, y 

destacar en el ámbito internacional por el nivel técnico, académico y científico 

(Iñiga 2010 p. 5). 

 

Se inician estudios de posgrado entre 1997 a 2002 con el Plan Único de las 

Especialidades de Enfermería; en el mismo 2002 se aprueba el Plan de Estudios 

del Programa de Maestría en Enfermería por los Consejo Académico del Área de 

las Ciencias Biológicas y de la Salud de la UNAM-(CAAByS),  además de iniciarse 

los Programas de becas de Alta Exigencia Académica  (PAEA), y otras como  el 

Programa Nacional de Becas de Educación Superior  (PRONABES) y otra para la 

Elaboración de Tesis de Licenciatura en Proyectos de Investigación (PROBETEL) 

(Iñiga y Cols. 2010). 

 

En el año 2005 en la ENEO, bajo la dirección del Lic. Severino Rubio se 

establecen convenios con el Sector Salud para profesionalizar a las enfermeras de 

nivel técnico a través del Sistema de Universidad Abierta además de proyectarse a 

nivel Internacional y Europeo, se desarrolla un Plan de Estudios Nuevo para la 

Licenciatura en Enfermería y se crea la Unidad de Investigación y Postgrado (Iñiga 

2010 p. 11). 
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La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM tiene una  

importante trayectoria para el sistema de salud por su labor central de docencia y 

la preparación de profesionales de enfermería capaces de enfrentar los retos de 

salud que demanda la población, en el año 2010 el cuerpo académico de la 

escuela estaba integrada por 338 profesores. En lo que respecta a los alumnos de 

la licenciatura en enfermería y obstetricia, es la escuela de enfermería con mayor 

matrícula del país con un total de 3302 alumnos en el semestre 2011-1 (Zarza, 

2011).  

 

Del 2008 al 2010 se han titulado un total de 6.146 alumnos, de los cuáles 2177, 

corresponde al 2010, la modalidad de mayor elección para titulación por los 

alumnos es el examen por áreas del conocimiento que no incluye únicamente a la 

ENEO, sino también a las escuelas incorporadas. Actualmente existen en total 20 

planes de estudio: dos de pregrado, trece especialidades de postgrado, una 

maestría, y cuatro cursos postécnicos de especialidad. En el 2011 se concluyó la 

restructuración del plan de estudio de la carrera de enfermería y obstetricia, 

actualmente se cuenta con un nuevo plan de estudio de la Licenciatura en 

Enfermería el cual tiene en enfoque eminentemente hacia la disciplina de 

enfermería, por último el programa de Maestría en Enfermería cuenta con 

acreditación como programa de excelencia por el  Consejo Nacional de Ciencia y 

tecnología (CONACYT) (Zarza,  2011)  

 

Es indudable que la ENEO es internacionalmente reconocido por su trayectoria y 

el impacto que han tenido sus egresados en toda la república mexicana, sin 

embargo vale la pena señalar que la carrera de enfermería universitaria no solo se 

imparte en ese centro universitario, ya que actualmente existen dos dependencias 
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universitarias la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala,  la cual se abordará a continuación. 

 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala – FESI, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México se ubica al noroeste del área metropolitana, municipio de 

Tlalnepantla de Baz Estado de México, considerado uno de los tres corredores 

industriales  y una de las zonas económicas más importantes del país, con una 

tasa de participación económica del Estado de México que representa el 56%; 

prueba de ello es que el municipio de Tlalnepantla ocupaba, en el año 2010, el 

décimo lugar en ingresos y egresos de todo el país  (INEGI, 2010). 

 

Surge el 13 de noviembre de 1974 con el nombre de Escuela Nacional de 

Estudios Superiores (ENEP), y en el año 2001 es aprobada por el Consejo 

Universitario su transformación a 4Facultad de Estudios Superiores Iztacala  

(FESI) Se enfoca a la formación de seis carreras: Biología, Cirujano Dentista, 

Enfermería, Médico Cirujano, Optometría y Psicología. El programa académico de 

Licenciatura en Enfermería cuenta con la aprobación otorgada por el Honorable 

Consejo Universitario en sesión celebrada el 4 de octubre de 2002, y con los 

dictámenes favorables del Consejo Técnico de la FES Iztacala y del Consejo 

Académico del Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud de la UNAM (PELE 

2005). 

 

Desde su aprobación los docentes se han organizado en grupos de trabajo para la 

puesta en marcha de los diferentes programas, tal es así que en el 2005 fue 

sometido al proceso de evaluación por el Comité de Ciencias de la Salud, de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

                                                           
4 Se considera Facultad a las instituciones de educación superior que imparten los niveles académicos de licenciatura, 

especialidad, maestría y doctorado. 
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obteniendo el nivel 1 de reconocimiento. Para el año 2011 fue acreditado por el 

Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE), quienes 

entregaron recomendaciones que se están subsanando a través del plan de 

mejora continua. En el año 2011, a 9 años de impartir la carrera de enfermería en 

el nivel licenciatura, se cuentan con una matrícula de 970 alumnos y 100 docentes 

(Carrera de Enfermería 2011). 

 

El plan de estudios de licenciatura en enfermería está basado en el sistema de 

enseñanza modular que se caracteriza por partir de un proyecto educativo que 

incorpora perspectivas sociales de la profesión, y formas particulares de entender 

la ciencia y la tecnología, este sistema incorpora el constructivismo como una 

estrategia para deconstruir y construir el conocimiento, este modelo considera que 

la pedagogía crítica aplicada a la enseñanza abre mayores posibilidades al 

estudiante de relacionar teoría-práctica-realidad (PELE, 2005). 

 

La estructura general del plan de estudios comprende 425 créditos distribuidos en   

25 módulos, que se cursan en ocho semestres, articulados horizontalmente en 

bloque estable y bloque flexible, y verticalmente en tres ciclos de formación, la 

articulación en bloques surge de la propuesta teórica que permite generar un 

currículum semiflexible; el bloque estable aborda el núcleo básico de conocimiento 

que todo profesional de enfermería en el nivel licenciatura debe apropiarse, está 

integrado por 17 módulos que se cursan obligatoriamente.  

 

El Bloque Flexible, está conformado por módulos denominados optativos, en ellos 

se prioriza la propuesta institucional de mantener un plan de estudios actualizado, 

con relación a campos emergentes o reemergentes de la práctica profesional, el 

alumno selecciona ocho opciones y las cursa entre el cuarto y el octavo semestre, 

dependiendo de sus intereses, necesidades y  proyecto académico y personal.  
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 La organización vertical se integra en tres ciclos: Ciclo Básico Específico, Ciclo 

Básico de la Profesión, y Ciclo de Pre especialización, los que permiten establecer 

una secuencia de los aprendizajes, jerarquizando los contenidos en función de su 

complejidad a fin de que el alumno avance de los contenidos básicos hacia la 

práctica clínica, hasta llegar al conocimiento de pre especialización.  

 

El Ciclo Básico Específico corresponde a los módulos del 1º y 2º semestres, se  

sistematiza la aportación de los conocimientos de diversas disciplinas para la 

formación básica sus contenidos están organizados en torno a los ejes de 

persona, entorno, salud y cuidado. Los módulos del 3er semestre integran los 

contenidos anteriores, a la práctica del cuidado enfermero, con base en las 

categorías de Modelos y Teorías, Técnicas y Procedimientos y Proceso Atención 

de Enfermería, este ciclo se forma con diez módulos del bloque estable, cuatro en 

el 1er semestre, cuatro en el 2º y dos en el 3º. 

 

El Ciclo Básico de la Profesión, enfatiza la relación enfermería-conocimiento-salud 

en las Etapas de Vida: Prenatal-Reproductiva, Infantil-Adolescente y Adulta, se 

estructura con tres módulos del bloque estable que se cursan en el 4º, 5º y 6º 

semestres, simultáneamente se integran seis módulos optativos del bloque 

flexible.  

 

El Ciclo de Pre especialización dota al estudiante de conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permiten incursionar en áreas específicas del mercado de 

trabajo, incluye un grupo de módulos del bloque Estable, que organiza sus 

conocimientos y contenidos en relación con los Roles Profesionales de 

investigación, docencia y administración en enfermería, se cursa en los semestres 

7º y 8º. (PELE, 2005).  

 

Con respecto a la seriación de módulos el/la estudiante debe acreditar el 100% de  

1°  2° y 3er semestre, a partir de ahí puede escoger 4°, 5° o 6° semestre que no 
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tienen una seriación continua. Para avanzar al ciclo de pre especialización debe 

aprobar al 100% los tres anteriores además de acreditar a nivel de comprensión 

de lectura del idioma inglés o francés y el curso de computación.  

 

El proceso de enfermería se aborda en el módulo: Modelos y Teorías de 

Enfermería y en tercer semestre: al cursar Enfermería Comunitaria y Enfermería 

Hospitalaria, en el cuarto semestre el módulo Enfermería en la Salud Reproductiva 

en quinto semestre, Enfermería en la Salud del Niño y del Adolescente y en sexto 

semestre,  Enfermería en la Salud del Adulto. (PELE, 2005). 

 

La articulación entre formación y práctica profesional se concentra en torno a los 

cuatro Núcleos Básicos de Enfermería: persona, entorno, salud, y cuidado, 

presentes en forma explícita. El objetivo general del plan de estudios de la 

licenciatura en Enfermería es: desarrollar un proceso de formación científica, 

técnica y humanística del profesional de enfermería, orientado a privilegiar el 

cuidado de la salud de la persona en su entorno, en las diferentes etapas del ciclo 

vital humano, a partir de sus roles como proveedor de cuidados, investigador, 

docente y administrador; lo que posibilita el ejercicio de una práctica profesional de 

calidad que satisfaga las necesidades y demandas de atención de salud para la 

población. 

 

Entre los propósitos de la carrera de Enfermería de la FESI-UNAM, es, formar 

licenciados que posean conocimientos, habilidades y aptitudes del saber ser de 

Enfermería que por su formación integral e interdisciplinaria, adquiera:  

 

 Un saber conocer (conocimientos) de tipo científico, técnico y humanístico 

sobre el cuidado enfermero, enmarcado en la realidad  social, económica y 

política de la salud y la enfermedad, así como de las instituciones formales y no 

formales que se dirigen a su atención. 
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 Un saber hacer (habilidades), que le posibilita participar en la promoción, 

mantenimiento y recuperación de la salud del individuo, familia y comunidad, 

mediante la elaboración de diagnósticos, diseño de estrategias de atención y 

ejecución de intervenciones de enfermería como proveedor de cuidado, 

educador, administrador e investigador, dentro del entorno familiar, en 

escenarios institucionales y en el ejercicio profesional independiente. 

 

 

 Un saber convivir (actitudes), basado en elementos ético-normativos, que 

potencian sus conocimientos y sus habilidades, como integrante de un equipo 

interdisciplinario y multidisciplinario. 

 

Con respecto a los datos estadísticos se describe lo siguiente: la eficiencia 

terminal para la generación 2007-2011 fue de 63.3 Actualmente la carrera de 

enfermería cuenta con 13 programas de servicio social, registrados en la Dirección 

General Orientación y Servicios Educativos – DGOSE, de los cuales 7 de ellos se 

desarrollan directamente en beneficio de la comunidad.  

 

Con  respecto al índice de titulación, en 2003 se recibió a la primera generación de 

licenciatura en Enfermería con un total de 115 alumnos, de los cuales 62 

presentaron el examen general de conocimientos, aprobaron 39 que equivale al 

59%. En 2008 presentaron examen general de conocimientos142 alumnos, de los 

cuales 113 aprobaron, 29 alumnos más se titularon por otras opciones 

contempladas en el plan de estudios, que representa el 79%. Para el 2009, 179 

alumnos presentaron examen, de los cuales 153 aprobaron, 26 alumnos más se 

titularon por otras opciones contempladas en el plan de estudios, lo que 

representa el 72%. En el 2010, 83 alumnos presentaron examen general de 

conocimientos, aprobaron 54,  29 alumnos solicitaron titularse por otras opciones, 

lo que equivale al 65% (Servicios Escolares, 2010). 
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Con respecto a las prácticas que se realiza en el periodo formativo el plan de 

estudios dice a la letra: 

La práctica constituye uno de los ejes fundamentales para la 

formación y el ejercicio profesional de enfermería. Donde se 

articulan elementos teóricos y metodológicos con la realidad 

del contexto general y del ámbito particular en la realización 

de intervenciones profesionales. Se desarrollan habilidades 

cognitivas, destrezas y valores que, basados en el 

pensamiento crítico y el juicio clínico, permiten el análisis, la 

reflexión y la toma de decisiones profesionales  (PELE 2006 

p.32). 

 

 

Las prácticas escolares se clasifican en prácticas de laboratorio y clínicas, se 

organizan de acuerdo con los contenidos de cada módulo, integrando de módulos 

anteriores o simultáneos conocimientos y habilidades pertinentes. Cada práctica 

implica en su diseño aspectos particulares de nivel teórico, metodológico y técnico, 

que elevan su complejidad de acuerdo con los espacios en que se desarrollan y el 

nivel de contacto y de intervención con el individuo, familia o comunidad.  

 

En las prácticas de laboratorio, el estudiante realiza actividades metodológicas, 

resolución de casos en simuladores escritos y virtuales interactivos, además de 

prácticas en espacios quirúrgicos o de hospitalización simulada, la práctica clínica, 

dividida en comunitaria y hospitalaria, se efectúa en espacios de población y en 

campos representativos de los sistemas de atención a la salud, en la práctica 

comunitaria los/las estudiantes realizan diagnósticos de salud, estudios de 

comunidad, seguimiento de casos, visitas domiciliarias, entre otros, en la práctica 

clínica hospitalaria se trabaja esencialmente el cuidado directo al paciente. 
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La secuencia de las prácticas escolares posibilitan partir de lo general a lo 

particular de la profesión, incrementando la complejidad de las intervenciones, 

elevando el grado de exigencia de los diagnósticos y la mayor independencia de 

las decisiones; la vinculación de docencia, investigación y atención, permite 

diseñar un modelo integral de práctica clínica a partir del tercer semestre, como un 

proceso formativo gradual y secuencial, en donde el estudiante amplía los niveles 

de intervención profesional dirigidos al individuo, familia, grupo o comunidad; 

sanos o enfermos, en localidades geográficas o espacios institucionales 

específicos.  

 

Además, se trabaja en comunidades organizadas y abiertas, en donde la 

diversidad de los campos de aprendizaje ofrece posibilidades de formación 

equiparables a la diversidad de funciones y responsabilidades de la enfermería 

profesional; la vinculación universidad-sociedad a partir de las prácticas clínicas, 

con prioridad a la atención integral de las necesidades del individuo, familia, grupo 

y comunidades, objeto del cuidado de enfermería (PELE, 2005). 
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 CAPITULO III 

 ABORDAJE TEÓRICO   

Para la construcción del marco teórico  de esta investigación se abordaron las 

concepciones teóricas del cotidiano de Henry Lefebvre, para el cuidado se hizo 

referencia a Leonardo Boff y Regina Waldow y para el modelo educativo la 

pedagogía liberadora de Paulo Freire. 

 

En relación al cotidiano, el concepto como categoría epistémica relata el hábitat de 

la cultura, en tanto espacio o tiempo común que permite la construcción del 

discurso de la subjetividad es decir de los saberes y prácticas que se intercambian 

en las relaciones sociales. El uso de esta categoría nos remite al análisis, 

reflexiones y críticas de la vida cotidiana como el espacio relacional donde se 

encuentran lo diverso y la unidad; así mismo, como tiempo de búsqueda de 

referentes ontológico, epistemológico y axiológicos para significar los saberes 

construidos desde sus prácticas que dan sentidos a los pensamientos, afectos y 

acciones que crean la vivencia, la convivencia y hasta la sobrevivencia en 

interacción con una realidad natural, social y cultural (Orellano, 2009). 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su vigésima 

segunda edición, Cotidiano proviene del latín quotidianus de quotidie que significa 

diariamente, de tal forma que en la aplicación del termino al ser humano 

representa el día a día del hombre contemporáneo que finalmente lo único que en 

realidad tiene de suyo, aquello que lo caracteriza como individuo y el conjunto de 

experiencias reales e imaginarias que lo traspasen, y en las que el traspasa el 

mundo social (Coronado, 2009).  

Con respecto a las aportaciones de Lefebvre sobre la vida cotidiana a finales de 

los 70, está caracterizada por el cruce de dos campos semánticos la “modernidad 

y la cotidianidad”. La modernidad fue la base sobre la cual se construyó casi toda 

la teoría social de siglo XX, reconociendo que la cotidianidad no formaba parte de 
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las reflexiones de los teóricos de mediados del siglo XX. Incluso, las teorías de la 

vida cotidiana de corte fenomenológico que se habían ido construyendo entre 

1940 y 1970 (Lindón, 2003). 

 

Lefebvre (1984),  menciona que el concepto de cotidianidad procede de la filosofía 

y no puede entenderse sin ella, para la filosofía, lo cotidiano designa lo no-

filosófico, nace de la filosofía que reflexiona sobre lo que no es filosofía o dicho 

con otras palabras, nace del mundo científico que busca conocer el mundo banal. 

Siempre insistió en que al describir y analizar lo cotidiano a partir de la filosofía es 

posible mostrar su totalidad, de tal forma que para él  “... cotidianeidad es la 

manifestación inmediata, en un tiempo, con un ritmo, en un espacio, de las 

complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en un época 

histórica determinada.”  

 

Lefebvre planteo una teoría critica de las situaciones, es decir las situaciones de la 

vida cotidiana lo cual implica conocer las características de los sujetos sociales y 

sus modus vivendis  en el contexto específico en que se desenvuelven o 

desenvolvieron, conocer comportamientos, costumbres, proyección de 

necesidades y deseos; captar cambios y tendencias a partir del uso de los 

espacios y tiempos concretos (Adame, 2005). 

 

La vida cotidiana, es la vida del ser humano desplegada en una pluralidad de 

sentidos y simbolismos, en espacios que lo modelan y al que también da forma, 

dentro del flujo incesante de la vivencia del tiempo. Permite revelar la riqueza 

oculta bajo la aparente pobreza, descubre la profundidad bajo la trivialidad para 

alcanzar lo extraordinario de lo ordinario, no consiste en la vida, en el trabajo, ni la 

vida familiar, ni las distracciones y el ocio, es decir la vida cotidiana no es ninguno 

de los retazos que las ciencias sociales acostumbran fragmentar. Y sin embargo, 

la cotidianidad es todo esto, es la vida del ser humano que va del trabajo a la 
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familia, al ocio y a otros ámbitos, es la vida del ser humano que se hace y se 

rehace en todos y en cada uno de estos ámbitos, no son las actividades 

especializadas de estos ámbitos (usualmente llamadas prácticas) sino los deseos, 

las capacidades y posibilidades del hombre con referencia a todos esos ámbitos, 

las relaciones del hombre con los bienes y con los otros, sus ritmos, su tiempo y 

su espacio, sus conflictos (Lefebvre, 1984).  

 

Lefebvre (1984), insinúa la presencia y emergencia de los componentes 

esenciales de la vida cotidiana, que son el espacio, el tiempo, las pluralidades 

de sentido y lo simbólico, donde el espacio constituye un referente, un lugar 

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

mismo tiempo, les otorga sentido a los mismos actores, es el espacio de la vida 

cotidiana es el espacio de las prácticas de los actores, es un espacio cargado de 

significados y también es un espacio delimitado.  

 

En relación al tiempo cotidiano es el de las prácticas de los personajes, el del 

transcurrir constante, pero simultáneamente está dentro de un cierto tiempo 

histórico, que a su vez está inserto en un devenir histórico. Es el espacio y el 

tiempo donde se llevan a cabo las acciones, se actúa no solo dentro del mundo 

sino también sobre él, en este sentido el mundo se hace una realidad  posible en 

tanto es modificada por las acciones en la cotidianidad.  

 

Por otro lado, concibe lo cotidiano a través de sistemas simbólicos con remisión 

de uno a otro, y donde cada conjunto de símbolos va unido a una temática, 

también incluye los sentidos como parte de la vida cotidiana pero lo hace en 

términos de pluralidad, lo vivido es decir, las prácticas sociales enriquecidas por 

la vida cotidiana sirven de alimento a una reflexión teórica que debe estar siempre 

atenta a las potencialidades que aparecen en la realidad objetiva.  

Esta relación entre lo elaborado y lo vivido conlleva en sí una exigencia: estar en 

contacto permanente con el movimiento de lo real y sus constantes cambios, su 
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devenir, para establecer la determinación de lo cotidiano; además lo cotidiano 

revela sentidos que coexisten entre sí (Lindón, 2003). 

 

El hombre produce su mundo y el medio ambiente, es el mundo de las cosas, 

usos y lenguajes, son espacios de interacción que guían las actividades humanas 

y permiten la reproducción de la vida cotidiana, son prácticas espontáneas y 

repetitivas. Es una zona de praxis entre ciencia, moral, arte y religión. 

 

La vida cotidiana en las sociedades contemporáneas es el producto de las 

actividades del hombre, es, a la vez, la plataforma a partir de la cual estas 

actividades modelan las relaciones sociales para que favorezcan su propia 

reproducción, en este punto preciso obtiene preeminencia sobre las otras esferas 

sociales, cotidianeidad es la manifestación inmediata, en un tiempo, con un ritmo, 

en un espacio, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los 

hombres en un época histórica determinada, es el espacio y el tiempo en que se 

manifiestan de forma inmediata y directa las relaciones que los hombres 

establecen entre sí y con la naturaleza en función de sus necesidades vividas 

diarias. 

 

 Lo vivido es decir, las prácticas sociales enriquecidas por la vida cotidiana sirven 

de alimento a una reflexión teórica que debe estar siempre atenta a las 

potencialidades que aparecen en la realidad objetiva. Esta relación entre lo 

elaborado y lo vivido conlleva en sí una exigencia: estar en contacto permanente 

con el movimiento de lo real y sus constantes cambios, su devenir, para establecer 

la determinación de lo cotidiano (Orellana 2009). 

 

Por lo que lo cotidiano se revela como una materia humana fértil gracias a los 

procesos, substancialmente vitales, que se mueven en su constitución dando 

origen a la existencia propia de la vida cotidiana, originada en las prácticas 
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sociales y en la irreductibilidad de ese espacio de construcción social ante 

condiciones y lógicas que se intente imponerle. Donde efectivamente, los 

colectivos sociales en su cotidianidad se mueven en una realidad objetiva bastante 

compleja y conservan un espacio de acción en los intersticios del sistema que 

produce un movimiento dialéctico que resulta a veces concluyente. De ahí la 

resistencia y el surgimiento de nuevas posibilidades que les brinden perspectivas 

de desalienación (Lindón 2000). 

 

En este sentido se puede decir que la vida cotidiana se constituye un lugar 

estratégico para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de 

interacciones ya que se trata del espacio donde se encuentran las prácticas y los 

saberes de las estructuras del escenario de la reproducción y construcción social 

ambas sustentadas en la certeza de su reproducción. De esta manera la 

cotidianidad es ante todo, un tejido de acciones y conocimientos de tiempos y 

espacios que se organizan para que los actores sociales perpetúen los 

innumerables rituales que garanticen la continuidad de la existencia del orden 

construido. 

 

La naturalidad con que la vida cotidiana transcurre, apenas se percibe como 

selecciona combina ordena y legitima tanto la urdimbre de significados posibles 

que se le confieren a sus prácticas, así como de sentidos que se le atribuyen a su 

lógica de normalidad por parte de los actores sociales, quienes han definido sus 

identidades, arraigo y pertenencia por el curso de sus propias acciones que 

revelan en el transcurrir las distintas negociaciones que los actores deben realizar 

continuamente para preservar la hegemonía del orden económico social y de la 

cultura. En otras palabras de qué forma las actividades productoras (de objetos y 

obras) se reproducen a sí mismas, vuelven a comenzar, reanudan sus relaciones 

o bien son capaces de transformarse por graduales saltos para producir la 

innovación o el cambio social. 
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Es entonces en el transcurso de la vida cotidiana donde se forman los sujetos de 

cada época, en cada espacio social y cultural, para cada modelo económico con 

historias concretas todo esto se construye en y desde la vida cotidiana, a través de 

las voces de los sistemas y estructuras sociales, políticas económicas, ideológicas 

y simbólicas de las culturas que le dan a los actores razones y motivos para 

legitimas su existencia ( Lefebvre referido por Orellana, 2009). 

 

EL CUIDADO  

 

Leonardo Boff (2002) refiere, que el cuidado es verdaderamente el soporte real de 

la creatividad, de la libertad y de la inteligencia. En el cuidado se encuentra el 

ethos fundamental de lo humano, es decir en el cuidado identificamos, los 

principios, los valores y las actitudes que convierten la vida en un vivir bien y las 

acciones en un recto actuar. 

 

El término  <<cuidado>> deriva de cogitare-ccogitatus, que se corrompe en las 

formas de coyedar, coidar, cuidar, el sentido de cogitare-cogitatus es el mismo que 

el de <<cura>>: cogitar, pensar poner atención, mostrar interés manifestar una 

actitud de desvélelo y de preocupación, el cuidado solo surge cuando la existencia 

de alguien tiene importancia para mí, paso entonces a dedicarme a el: me 

dispongo a participar en su destino, de sus búsquedas, de sus sufrimientos y de 

sus éxitos, en definitiva de su vida. <<Cuidado significa entonces desvelo solicitud, 

diligencia, celo atención delicadeza. Estamos frente a una actitud fundamental un 

<<modo de ser>> mediante el cual la persona sale de si y se centra en el otro con 

desvelo y solicitud. (ídem p.63)  

 

Por otro lado un <<modo de ser en el mundo >> por medio del trabajo se da en la 

forma de interacción y de intervención... por medio del trabajo los seres humanos 

crearon las culturas como proceso de transformación de sí mismos y de la 
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naturaleza, empezó a utilizar la razón instrumental-analítica, este tipo de razón 

exige <<objetividad>>, e impone un cierto distanciamiento de la realidad con el fin 

de estudiarla como un objeto, para acumular experiencias y adueñarse de ella. 

 

Boff (2002), señala que los <<objetos>> no son objetos en sí mismos, es la razón 

la que los convierte en objetos, pues los aísla de su medio, los separa de otros 

compañeros de existencia y los utiliza para sus intereses, la <<objetividad>> es 

una proyección de la razón, los llamados <<objetos>> en realidad son sujetos que 

tienen historia que acumulan e intercambian informaciones y que pertenecen a la 

comunidad cósmica terrena. 

 

El otro <<modo-de-ser- en- el- mundo>>  se realiza por medio del cuidado él cual 

no  se opone al trabajo pero le confiere una tonalidad diferente, gracias al cuidado 

dejamos de ver como objetos la naturaleza y todo lo que existe en ella, la relación 

no es de sujeto-objeto, sino de sujeto-sujeto, sentimos los seres como sujetos, 

valores, símbolos que remiten a una realidad frontal, la naturaleza emite mensajes 

de grandeza belleza, perplejidad y fuerza y el ser humano puede escuchar e 

interpretar esas señales. 

 

La razón analítico-instrumental abre camino hacia la razón cordial, el esprit de 

finesse, el espíritu de la delicadeza, el sentimiento profundo, el centro ya no está 

ocupado por el logos razón, sino por el phatos sentimiento, en el <<modo de ser 

cuidado >> surgen resistencias  y  aparece la confusión, pero todo ello se supera 

por medio de una paciencia perseverante, así en lugar de agresividad, hay 

convivencia amorosa, en vez de dominación, hay compañía afectuosa, al lado de y 

junto con el otro (Idem p. 77, 78). 

 

De tal manera sólo nosotros los humanos, podemos sentarnos a la mesa con el 

amigo frustrado, ponerle la mano en el hombro y darle consuelo y esperanza, 

construimos al mundo  a partir de lazos afectivos, esos lazos y esas personas  
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hacen que las situaciones se vuelvan preciosas portadoras de valor, les 

dedicamos tiempo sentimos responsabilidad por el vínculo que se ha establecido 

entre nosotros y los demás, la categoría cuidado recoge todo ese <<modo-de- 

ser>> muestra como funcionamos en tanto los seres humanos. Así vemos que el 

dato originario no es el logos, la razón sino el pathos, el sentimiento, la capacidad 

de simpatía y empatía, la dedicación, el cuidado y la comunión con lo diferente,  el 

sentimiento nos vuelve sensibles a lo que nos rodea, hace que nos guste o nos 

disguste, hace que nos impliquemos con las personas (Idem p. 81). 

 

El cuidado no se agota en un acto que comienza y termina en sí mismo, es una 

actitud, fuente permanente de actos, actitud que se deriva de la naturaleza del ser 

humano. Dos son los sentidos principales del cuidado como actitud: 

 

El primero designa el desvelo, la solicitud, la atención, la diligencia y el celo que se 

aplica a una persona o a un grupo o a un objeto que se estima, el cuidado 

demuestra que el otro tiene importancia, que se siente implicado en su vida y en 

su destino. 

 

El segundo sentido se deriva del primero, por esta implicación afectiva el cuidado 

pasa a significar preocupación inquietud desasosiego y hasta sobresalto por la 

persona amada o con la cual se está ligado por lazos de parentesco, de amistad, 

de proximidad, de afecto y de amor. 

 

El cuidado hace del otro una realidad preciosa como, por ejemplo, el cuidado de 

nuestros hijos e hijas y de nuestros enfermos. 

 

El cuidado establece también un sentimiento de mutua pertenencia: participamos, 

satisfechos de los éxitos y victorias así como de las luchas, de los riesgos y del 

destino de las personas que nos son queridas. Cuidar y ser cuidado son dos 

requerimientos fundamentales de nuestra existencia personal y social. 
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En este contexto, vale la pena acoger un tercer sentido de cuidado elaborado ´por 

el psiquiatra y pensador inglés W.D.Winnicott, (Referido por Boff) con su teoría de 

base, holding, que se traduce como el conjunto de dispositivos de apoyo, de 

sostén y de protección sin los cuales el ser humano no vive, este autor refiere que 

está en la esencia humana el care (el cuidado), que se expresa en estos dos 

movimientos indisociables: la voluntad de cuidar y la necesidad de ser cuidado.  

 

Esta relación indisociable entre cuidar y ser cuidado nos acompaña a lo largo de 

toda la vida, por la misma condición humana, siempre expuesta a riesgos, siempre 

vulnerable y siempre mortal, y por eso mismo sujeta a enfermedades, y por último 

a la muerte. El cuidado esencial, como aparecerá en las reflexiones filosóficas de 

Heidegger, es pensado aquí existencialmente en el ámbito de la práctica cotidiana 

de las relaciones humanas, que, para mantener su densidad humana, deben estar 

imbuidas de cuidado. El cuidado como preocupación que demanda la protección y 

los apoyos necesarios (holding) pertenece a la condición humana.  

 

El hecho de estar en el mundo y en la historia, sometidos a tantos factores 

imprevisibles y a situaciones incontrolables hace que el cuidado-preocupación-

holding nunca deje de acompañarnos como una sombra, no siempre bienhechora. 

La vida consciente sabe los riesgos y los desafíos que en cada momento tiene que 

afrontar. Necesita ser construida día a día, defendida y garantizada en su 

sostenibilidad. En el fondo, el cuidado como preocupación no nos da tregua ni 

descanso. 

  

El cuidado es una  actitud de relación amorosa, suave, amigable, armoniosa y 

protectora de la realidad, personal, social y ambiental, metafóricamente podemos 

decir que el cuidado es la mano abierta que se extiende para la caricia esencial, 

para el apretón de manos, dedos que se entrelazan con otros de dos para formar 

una alianza de cooperación y de unión de fuerzas. 
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Es lo opuesto a la mano cerrada y al puño cerrado para someter y dominar, esta 

es la primera acepción de cuidado, su lado más luminoso y constructivo, como se 

deduce, este tipo de cuidado pertenece a lo humano más humano, aquello que 

nos hace apreciables y amigos de la vida. 

 

El segundo sentido es: 

 El cuidado es todo tipo de preocupación, inquietud desasosiego, molestia, estrés, 

temor e incluso miedo que pueda alcanzar a per5sonas o realidades con las 

cuales estamos involucrados afectivamente, y que por eso mismo no son 

preciosas. 

  

Este tipo de cuidado, igual que otro, pertenece a la estructura de la vida humana 

desde el momento en que nacemos. Nos acompaña en cada momento y en cada 

fase de nuestra vida hasta el momento de la muerte. Es como una sombra, a 

veces leve, otras pesada, sombría o amenazadora que nos escolta y no podemos 

eludir. Lo que podemos y debemos hacer siempre es convivir con ella con 

habilidad existencial y sabiduría de vida, no permitiendo que su dimensión 

negativa se enseñoree de nuestras actitudes y actos, ni perturbe el rumbo de 

nuestras vidas. 

 

El tercer sentido es el siguiente:  

 El cuidado es la vivencia de la relación entre la necesidad de ser cuidado y la 

voluntad y la predisposición a cuidar, creando un conjunto de apoyos y 

protecciones (holding) que hace posible esta relación indisociable, a nivel 

personal, social y con todos los seres vivientes. 

  

El cuidado-amoroso, el cuidado-preocupación y el cuidado-protección-apoyo son 

existenciales, es decir, datos objetivos dela estructura de nuestro ser en el tiempo, 

en el espacio y en la historia. Son previos a cualquier otro acto y subyacen a todo 
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lo que emprendemos. El cuidado pertenece a la esencia humana, por eso no se 

puede erradicar. 

 

El cuarto sentido es:  

 Cuidado-precaución y cuidado prevención configuran aquellas actitudes 

comportamientos que deben ser evitados por sus consecuencias dañinas, unas 

previsibles (prevención) y otras imprevisibles de los efectos perjudiciales al 

sistema-vida y al sistema-Tierra (precaución). 

 

El cuidado-prevención y precaución nacen de la misión de cuidadores y 

guardianes de la herencia que hemos recibido del universo, y por eso pertenecen 

también  a la esencia de nuestro estar en el mundo. Somos seres éticos y 

responsables, es decir, nos damos cuenta de las consecuencias positivas o 

negativas de nuestros actos, actitudes y comportamientos. 

 

Todas estas formas de cuidado hacen la vida, tan pronto leve, gozosa y feliz, 

como sombría, preocupada y dramática. Y como los distintos sentidos se realizan 

y coexisten permanentemente, mezclándose de forma inseparable, vuelven la 

existencia humana paradójica y contradictoria, pero siempre apetecible y de un 

valor estimable. 

 

Dos expresiones del mismo cuidado:    

Existe el cuidado  natural-objetivo  y el cuidado  ético-consciente.  

El natural-objetivo es aquel que nos es dado con la propia existencia, y tiene los 

significados que ya hemos señalado más arriba, como el cuidado-amoroso, el 

cuidado-preocupación y el cuidado-precaución-prevención. Así, cuidamos 

naturalmente de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra interioridad, en fin, 

de nuestra vida y de todo lo que nos es querido, y nos prevenimos contra daños 

que pueden llegarnos de ciertas prácticas humanas irresponsables. Y también 

cuidamos, preocupados, de la calidad de vida, de la contaminación del aire, de 
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nuestros suelos y de nuestras aguas, en fin, del futuro de nuestro proyecto 

planetario (Bishop y Scudder  1990, 67-75). 

 

El cuidado revela que no somos seres independientes, somos profundamente  

ecodependientes, portadores de una carencia fundamental que es compensada 

por las personas, la cultura y los recursos y servicios dela naturaleza. Como ya 

han señalado inminentes biólogos (Gehlen, Plessner), no poseemos ningún 

órgano especializado (Mangelwesen) que nos asegure la supervivencia. El 

cuidado se impone para garantizarnos la vida y su continuidad. 

 

Existe también el cuidado  ético-consciente, se trata del cuidado natural asumido 

conscientemente de modo reflejo como valor, interiorizado de forma deliberada y 

hecho actitud y proyecto de vida (Foucault 2005). Transformamos lo que es de la 

naturaleza en propósito personal, social y planetario, por lo tanto, en algo que 

depende de nuestra voluntad y de nuestra libertad, transformándose así en un 

hecho cultural. 

 

Entonces, cuidemos atenta y conscientemente de todo, de nuestras palabras, de 

nuestros gestos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de 

nuestras relaciones, para que sean buenas para nosotros y para los demás 

(Apletton 1990,77-94; Leloup 2007, 115-143 referidos por Boff). 

 

Con cuidado todo fluye mejor y nos equivocamos menos, por una parte es 

importante  cuidar en el sentido de tratar de sanar heridas pasadas y de impedir 

futuras, proteger con amor las especies amenazadas y responsabilizarnos por la 

conservación de los ecosistemas y la vitalidad de la Madre Tierra. 

 

Como se puede deducir, el cuidado está ligado a cuestiones vitales que pueden 

significar o la destrucción de nuestro futuro o que se mantenga nuestra vida sobre 

este pequeño y bello planeta.    
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Boff (2002) hace referencia a las repercusiones del cuidado en donde aborda 

conceptos afines que se desprenden del cuidado y lo concretan de distintas 

maneras, como el amor, la ternura vital, la caricia esencial, la amabilidad 

fundamental, que a continuación se describen. 

 

En relación al <<amor >> es una de las palabras más gastadas de nuestra lengua  

aun así continua siendo utilizada, en la naturaleza los seres pueden adaptarse al 

medio de dos modos, uno necesario y el otro espontáneo, el primero hace que 

todos los seres estén interconectados unos a otros y encajados en sus respectivos 

ecosistemas quedando garantizada la supervivencia.  

 

En el otro modo los seres interactúan no por supervivencia sino por puro placer, 

cuando uno acoge al otro se realiza la coexistencia y surge el amor como 

fenómeno biológico, este tiende a expandirse y a adquirir formas más complejas 

una de estas formas es la humana, que no es simplemente espontánea como en 

otros seres vivos; es un proyecto de libertad que acoge conscientemente al otro y 

crea condiciones para que el amor se instaure como el más alto valor de vida 

(Ídem p.88). 

 

Finalmente, refiere que el amor es un fenómeno cósmico y biológico que al 

alcanzar el nivel humano se manifiesta como un proyecto de libertad, como una 

gran fuerza de cohesión, de simpatía y de solidaridad, la gente se une se recrea 

por medio del lenguaje de amor, el sentimiento de afecto y de pertenencia a un 

mismo destino y a un mismo camino histórico (Idem p 89). 

 

La ternura vital es sinónimo de cuidado esencial, es el afecto que brindamos a 

las personas y el cuidado que aplicamos a las situaciones existenciales, es un 

conocimiento que va más allá de la razón, se manifiesta como inteligencia que 

intuye, que va hasta lo profundo y establece comunión, la ternura es cuidado sin 
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obsesión, surge del mismo acto de existir en el mundo con los demás, no 

existimos; co-existimos, con-vivimos y comulgamos con las realidades inmediatas. 

 

La ternura irrumpe cuando el sujeto se descentra de sí mismo, sale en dirección al 

otro, siente al otro como otro, participa de su existencia y se deja tocar por la 

historia de su vida. El otro marca al sujeto. Éste permanece en el otro no por las 

sensaciones que le produce,  sino por amor, porque aprecia su diferencia y valora 

sus vidas y sus luchas (Idem p 97). 

 

Por otro lado la caricia esencial constituye una de las expresiones máximas del 

cuidado, es esencial cuando se transforma en una actitud, en un <<modo de ser 

>> que ennoblece a la persona en su totalidad, en su psique, en su pensamiento, 

en su voluntad, en su interioridad y en las relaciones que establece. El órgano de 

la caricia es fundamentalmente la mano; la mano que toca, que acaricia, que 

establece relación, que arrulla, la mano que trae sosiego, pero la mano es más 

que una mano, se convierte en la persona humana que a través de la mano y en la 

mano revela un <<modo-de-ser>> cariñoso, la caricia toca lo profundo del ser 

humano, para que la caricia sea verdaderamente esencial tenemos que acariciar 

el yo profundo y no solo el ego superficial de la conciencia, la caricia que nace de 

centro confiere reposo, integración y confianza (Ídem p 100). 

 

Sobre la amabilidad fundamental, sostiene que al considerar al corazón como 

una dimensión del <<espíritu de delicadeza>>, como capacidad de captar la 

dimensión del valor presente en las personas y en las cosas. Por ello lo decisivo 

no son los hechos, sino los significados que los hechos producen en nosotros, 

enriqueciéndonos y transformándonos, la amabilidad designa aquel <<modo-de- 

ser>> que descubre el corazón que palpita en cada cosa, en cada piedra, en cada 

estrella y en cada persona, supone la capacidad de sentir el corazón del otro y el 

corazón secreto de todas las cosas, la persona amable ausculta, pega el oído a la 

realidad, presta atención y pone cuidado a todas las cosas. Así a la amabilidad se 



68 
 

le une la convivencialidad entendida como la capacidad de hacer que convivan las 

dimensiones  de producción y de cuidado, de efectividad y de compasión, tiene 

como fin combinar el valor técnico de la producción material con el valor ético de la 

reproducción social  y espiritual.  

 

Respecto a la compasión radical no es un sentimiento  menor de <<piedad>> 

hacia quien  sufre. Com-pasión de acuerdo a la etimología latina es la capacidad 

de com-partir la pasión del otro y con el otro, se trata de salir del propio círculo y 

entrar a la galaxia del otro en cuanto otro para sufrir con él, alegrarse con él, 

caminar junto a él, y construir la vida en sinergia con él, Intentar construir la 

comunión a partir de los que más sufre y son más castigados. 

 

Por otro lado, para Waldow (2008) el cuidar actual en la enfermería incluye los  

comportamientos y actitudes que se demuestran en las acciones que le son 

pertinentes, aseguradas por derecho y desarrolladas con competencia, lo que 

implica favorecer los potenciales de las personas durante el proceso de vivir o de 

morir, donde por competencia se entiende como las cualidades necesarias al 

desarrollo de las actividades de enfermería traducidos en conocimiento y 

habilidades manuales, creatividad sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad de 

decisión. 

 

Los comportamientos y actitudes se describen como de cuidado, y se integran en 

una vasta lista de la que se destacan, respeto gentileza, amabilidad, 

consideración, compasión, disponibilidad, responsabilidad,  interés seguridad y 

ofrecimiento de apoyo, confianza, comodidad y solidaridad. 

 

En general cuando se habla de cuidado, se asocia a la idea de ejecución de algún 

procedimiento en la enfermería. Los cuidados de la enfermería desde hace mucho 

tiempo se usan primero como referencia a la ejecución de técnicas y 

procedimientos en los pacientes. Por lo general estos cuidados resultan de una 
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prescripción médica. El término cuidados de enfermería se encuentra más 

adecuada la expresión cuidado del paciente si el primero se centra en la 

enfermería, el otro en el cuidado del paciente (o cliente). Este cuidar de (alguien) 

remite a la idea (concreta en la práctica) de control, ejercicio sobre algo. Se piensa 

que el cuidar es para el paciente, se cuida al paciente, con el paciente cuando es 

posible. 

 

De esta forma el cuidar abarca realmente una acción interactiva. Esta acción y 

este comportamiento están calcados en los valores y el conocimiento del ser que 

cuida para y con el ser que es cuidado, el cual pasa también a ser cuidador.  

 

Esta experiencia que ocurre en un momento dado resulta de una situación de 

cuidado, de esta forma el ser receptor de cuidado participa (cuando es posible) 

ayudándose, así pasa a ser cuidador de sí mismo responsable en cierta medida, 

total y parcialmente. 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 se 

entiende que no tiene fin. 

 

El cuidado 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. (Ídem p93-

94)       

 

Las variables del ser cuidado constituyen factores importantes para que se de él 

proceso de cuidar y la persona que cuidad debe tener presente, son: las 

experiencias anteriores, el conocimiento, la motivación,  expectativas, los rituales 

del cuidado y la familia. 
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Waldow denomina las experiencias anteriores como background, incluyen la 

historia de vida del paciente, su historia clínica, sus valores, rituales de cuidado, 

hábitos en fin todo aquello que pueda interesar al proceso de cuidado. El 

conocimiento del paciente nos dice cuan informado esta acerca de su situación 

actual su tratamiento, los exámenes y procedimientos a los que será sometido. La 

información contribuye a que el paciente se sienta seguro y colabore en el proceso 

de cuidado. 

 

La motivación se considera como la disposición para ser cuidado, para ayudar 

colaborando en la medida de lo posible y su deseo de crecer, que incluye el deseo 

y la voluntad de vivir, aumento del conocimiento y aceptación frente a los misterios 

de la vida y de la muerte. 

 

Los rituales del cuidado están formados por los hábitos de salud y de cuidado que 

el paciente tiene consigo mismo, por ejemplo de higiene personal y mental que 

abarcan los valores personales de su historia, su cultura, conocerlos es importante 

para poder asegurar que el cuidado actual sea significativo personalizado. Cuando 

es posible respetar los rituales de cuidado tratando de adaptarlos a las rutinas de 

la institución producen mayor satisfacción confianza y reconocimiento. 

 

La presencia de la familia junto al paciente y su cariño son fundamentales, de igual 

forma el equipo de salud debe estar atento, explicando, informando, otorgando 

apoyo, en la mayoría de las veces la familia también necesita de cuidado y a 

través de su comportamiento lo expresa y lo solicita. 
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PEDAGOGIA DE LA ESPERANZA 

Paulo Freire (1921-1997) fue uno de los mayores y más significativos pedagogos 

del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la 

relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los 

procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en 

su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas 

liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones 

pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política 

liberadora y en la educación (Freire, 1993). 

 

Para Freire fundamentalmente un método de cultura popular, que, a su vez, se 

traduce en una política popular: no hay cultura del pueblo sin política del pueblo. 

Por este motivo, su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar, Freire 

no confunde los planos político y pedagógico: ni se absorben, ni se contraponen. 

Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace 

historia y busca reencontrarse; es el movimiento en el que busca ser libre 

(Martínez, Sánchez, 2009). 

 

Ésta es la educación que busca ser práctica de la libertad, la metodología surge  

de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y 

transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el contexto 

de lucha en que se ubica la práctica educativa: el marco de referencia está 

definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser 

construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de 

transformar su realidad.  

 

La pedagogía de la esperanza se compromete con las formas de aprendizaje y 

acción emprendidas en solidaridad con los grupos subordinados y marginados, y 

además de cuestionar los presupuestos de la educación, los teóricos críticos están 
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dedicados a los imperativos emancipatorios de dar poder al sujeto y de la 

transformación social (Martínez, 2005). 

  

La manera en que Freire concibe esta metodología quedan expresadas las 

principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo como acto 

político y como acto de conocimiento; éstas son: la capacidad creativa y 

transformadora del hombre; la capacidad de asombro, que cualquier persona 

tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social; la naturaleza 

social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste.  

 

Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad de 

inclusión. Por ser una pedagogía basada en la práctica, ésta está sometida 

constantemente al cambio, a la evolución dinámica y reformulación, si el hombre 

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

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

como una constante reformulación  (Martínez y col, 2009). 

 

En la actualidad la pedagogía liberadora propone a través de la práctica educativa 

que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica dentro de su sociedad, esta 

teoría describe una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las 

problemáticas sociales del mundo moderno. 

 

Implica una reacción generada desde una reflexión consciente y responsable, esta 

pedagogía implica la formación de autoconciencia para lograr un proceso de 

construcción de significados apoyados en las experiencias personales, está 

encaminada a la transformación social  en beneficio de los más débiles 

considerando las desigualdades sociales existentes en el mundo globalizado 

adquiriendo un compromiso de equidad y justicia.  
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Debe permitir que la comunidad educativa en general identifique limitaciones y 

potencialidades para que estas sean a base para la autosuperación (Giroux, 

1997). 

 

Los elementos que conforman esta pedagogía son: participación, comunicación, 

humanización, transformación y contextualización. Para freire el contexto lo asume 

como: espacio geográfico donde el individuo realiza sus acciones; también 

contempla las redes de significados –espacios culturales que incluyen elementos 

históricos, religiosos, psicológicos, ideológicos etc.- que reconocen y aceptan los 

sujetos que comparten un mismo espacio físico (idem). 

 

Lo que un individuo interioriza a través del proceso de socialización depende de él 

contexto en el que está inmerso (familia, social, cultural y educativo). Cada 

individuo interactúa e interpreta de diferente manera la realidad en que vive; esta 

interpretación se basa en las representaciones internas que construye. Según 

sean estas interpretaciones, así serán las actuaciones que realicen; por ello un 

individuo es más competente en la medida en que sus representaciones internas 

favorecen una mejor actuación sobre su vida. La educación debe tener presentes 

estas relaciones y determinar cómo las condiciones estructurales de la sociedad 

influyen en el proceso educativo. 
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CAPITULO IV 

 ABORDAJE METODOLÓGICO 

___________________________________________________ 
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CAPITULO IV 

 

 ABORDAJE METODOLÓGICO 

Investigación con enfoque cualitativo, método descriptivo y abordaje dialectico, 

que permitirá describir el cotidiano de los estudiantes en el proceso de 

aprender a  cuidar. 

Para Minayo (1994), la investigación cualitativa se preocupa del nivel de la 

realidad que no puede ser cuantificada; es decir trabaja con el universo de 

significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes inherentes a los 

actos; lo que corresponde a un espacio más profundo de la relaciones y de las 

estructuras sociales como construcciones humanas significativas de los procesos 

y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a la operacionalización de 

variables.  

Para Martínez (2006) La metodología cualitativa es el estudio de un todo integrado 

que forma o constituye primordialmente una unidad de análisis  que hace que algo 

sea lo que es, una persona, una entidad étnica, social, empresarial etc. Siempre 

que se tengan en cuenta los nexos y las relaciones que tiene con el todo los 

cuales contribuyen a darle su significación propia.  

El método descriptivo cualitativo consiste en describir fenómenos situaciones 

contextos y eventos, buscando las propiedades, características y los perfiles de 

personas grupos o comunidades (Hernández, 2010). Pretende conocer también 

las costumbres rasgos y actitudes de las personas, de la información que se 

obtiene se analiza minuciosamente a fin de extraer lo más significativo a través de  

una descripción textual de lo encontrado.  
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La meta del método descriptivo cualitativo, no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables, los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Gross, 

2000). 

Con respecto al método dialectico, que también se abordará en esta 

investigación, es importante señalar que etimológicamente la dialéctica, viene de 

la palabra griega “dialektiké” que significa conversar, debatir, en la antigüedad se 

entendía por dialéctica el arte de llegar a la verdad, descubriendo y superando las 

contradicciones contenidas en el raciocinio del adversario.  

 

Lefebvre (1999 p. 16), refiere que la dialéctica es la relación inmediata del 

pensamiento con el contenido diverso y cambiante, no permanece fuera de la 

lógica, se integra con ella, a la que transforma transformándose. Se convierte en la 

vida, y el movimiento interno del pensamiento.  

 

Peña (1984), menciona que Engels expone las tres leyes fundamentales de la 

dialéctica: Ley de los cambios cuantitativos en cualitativos; Ley de la unidad y 

lucha de contrarios y Ley de la negación de la negación; de ellos, es  a través de 

la Ley de la unidad y lucha de contrarios que se realizara el análisis del discurso, 

en la que la unidad y lucha de contrarios unidos y separados a la vez, chocan en 

el interior del problema que estudiamos. Es necesario hacer conciencia de la 

intercausalidad, de las leyes de conexión universal objetiva, de la lucha y la unidad 

de los contrarios y de las transiciones y las transformaciones de la naturaleza y la 

sociedad. La totalidad, de todos los aspectos del fenómeno, de la realidad, de los 

fenómenos y de sus relaciones recíprocas, de eso está compuesta la verdad. 
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Constatamos así dos cosas: una, que el método de pensamiento formal en la vida 

cotidiana encuentra su límite cuando las contradicciones que la determinan 

pierden su forma directa de expresión, que las ocultan tras complejas dinámicas 

que invierten las interacciones de los procesos, presentando a los efectos como 

causas, y viceversa, a la vez que los aíslan mutuamente, rompiendo los procesos 

y los movimientos y viendo sólo cosas estáticas y separadas entre ellas. Es, en 

estos niveles simples en donde la lógica formal muestra toda su potencia 

innegable, y también en los momentos del análisis de las partes que componen las 

totalidades sistémicas ya que en ellos hay que, por un momento, separar el todo 

de las partes, aislar estas del moviendo, paralizarlas y estudiarlas en esa situación 

transitoria (Peña, 1984).  

 

La otra cuestión es que las leyes de la dialéctica se aplican desde el mismo 

instante en el que el movimiento de lo real y su complejidad y contradicción 

obstruye definitivamente la limitada efectividad de la lógica formal. Más aún, que 

ese método dialéctico se va desarrollando y enriqueciendo con el tiempo. En 

realidad, la acción simultáneamente destructiva y creativa de la dialéctica está 

dada en la misma lógica formal, Pero la realidad siempre termina imponiéndose 

una dialéctica espontánea que nace inconscientemente de la objetividad del reflejo 

de las contradicciones internas y externas que sacuden a las personas 

permanentemente. (Gil, 2007 p.23). 

Así pues, la lucha de contrarios son las contradicciones existentes en estos 

fenómenos, y precisamente, el carácter contradictorio de las tendencias 

contrapuestas, que se excluyen mutuamente, provoca por necesidad, la lucha 

entre ellas pero al mismo tiempo el complemento en una realidad existente 

impregnada de dualidades en donde una situación no existiría si no existe su 

contrario, esta lucha es interna y necesaria porque surge y se produce por la 

naturaleza del proceso total. Debido a que están unidas en la lucha cada 
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tendencia está influenciada modificada o penetrada  de muchas maneras por la 

otra en su carácter y sus funciones reales (Cornforth, 1981 p. 112). 

 

Por ello, en la cotidianidad no hay nada escrito todo se va construyendo en ese 

tránsito continuo e incesante del tiempo en donde lo que ocurre hoy puede ser 

contrario a lo que ocurra el día de mañana, en esa complejidad el estudiante 

modifica su actitud, sus significados y por lo tanto su forma de pensar, por ello no 

siempre se encuentra en una dinámica donde todo es una sola forma de ser o bien 

estática, si bien puede encontrarse con facilidades también se encontrara con 

obstáculos  para el aprendizaje del cuidado. 

 

En este sentido, la aproximación cualitativa dirigida al estudio de la cotidianidad en 

el aprendizaje del cuidado en las y los estudiantes de enfermería permitió  una 

mayor comprensión de sus experiencias, adquiridas durante su formación en los 

diferentes espacios, tiempos que dan día a día.  
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Contexto del estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en La Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala – FESI, de la Universidad Nacional Autónoma de México que se ubica al 

noroeste del área metropolitana, municipio de Tlalnepantla de Baz Estado de 

México, considerado uno de los tres corredores industriales  y una de las zonas 

económicas más importantes del país, con una tasa de participación económica 

del Estado de México que representa el 56%; prueba de ello es que el municipio 

de Tlalnepantla ocupo, en el año 2010, el décimo lugar en ingresos y egresos de 

todo el país  (INEGI, 2010). 

 

Esta institución educativa inicia sus actividades el 13 de noviembre de 1974 con el 

nombre de Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENEP), y en el año 2001 es 

aprobada por el Consejo Universitario su transformación a Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala  (FESI). Se enfoca a la formación de seis carreras: Biología, 

Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, Optometría y Psicología.  

 

El programa académico de la licenciatura en Enfermería cuenta con la aprobación 

otorgada por el Honorable Consejo Universitario en sesión celebrada el 4 de 

octubre de 2002, y con los dictámenes favorables del Consejo Técnico de la FES 

Iztacala y del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas y de la 

Salud de la UNAM (PELE, 2005). 

 

Desde su aprobación los docentes se han organizado en grupos de trabajo para la 

puesta en marcha de los diferentes programas, tal es así que en el 2005 fue 

sometido al proceso de evaluación por el Comité de Ciencias de la Salud, de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

obteniendo el nivel 1 de reconocimiento.  
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Para el año 2011 fue acreditado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de 

Enfermería (COMACE), quienes entregaron recomendaciones que se están 

subsanando a través del plan de mejora continua,  en el año 2014 a 11 años de 

haber iniciado con la carrera de enfermería en el nivel licenciatura se cuentan con 

una matrícula de 1100 alumnos y 110 docentes (Carrera de Enfermería 2014). 

 

SUJETOS DE LA INVESTIGACION  

Estudiantes de enfermería que cursaron el 7º y 8ª semestre con los siguientes 

criterios de selección. 

 Ser estudiante regular de la carrera de enfermería. 

 Ambos géneros. 

 Que acepten de manera voluntaria a participar en la investigación. 

 

La selección de las y los informantes se realizó utilizando la técnica de “bola de 

nieve” el cual consiste que un informante conoce y recomienda a otro informante y 

el otro a otro y así en lo sucesivo, y el número de entrevistados se determinó  a 

través del método de saturación que consiste en decir cuando los discursos ya no 

aportan nada nuevo al estudio (Taylor, 2002 p. 109), fueron ocho participantes, 

tres hombres y cinco mujeres, que para esta investigación se consideró identificar 

a las mujeres con nombre de flores y a los hombre se les cambio  el nombre 

original por uno que iniciara con la primera letra de su nombre, y cuyo perfil de 

cada uno se detallan a continuación: 
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Perfil de las y los participantes 

participante edad Semestre Edo. civil ocupación Vive con 

Margarita 

 

20 7° Soltera Estudiante Sus 

padres 

Alan 

 

21 8° Soltero Estudiante Sus 

padres 

Jazmín 

 

21 8° Soltera Estudiante Sus 

padres 

Tulipán 

 

20 7° Soltera Estudiante Sus 

padres 

Apolo 

 

30 7° Casado Estudiante 

/trabaja 

Con su 

pareja 

Rocío 

 

20 7° Soltera Estudiante Con sus 

padres 

Amapola 

 

24 7° Soltera Estudiante 

/trabaja 

Con su 

mamá 

Francisco 

 

20 7° Soltero Estudiante Con sus 

padres 

Tabla No. 1 Fuente Testimonios de las y los participantes de la investigación “El cotidiano de las/los estudiantes de 

enfermería en el aprendizaje del cuidado” Diciembre 2012 a mayo 2013. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se realizó a través de entrevista semiestructurada a profundidad para la cual se 

construyó un instrumento que se utilizó de apoyo para la misma. Esta técnica 

permite el contacto personal con los sujetos de estudio facilitando así contar con 

mayor evidencia sobre las situaciones de la vida real, asimismo se realizaron 

grabaciones para el posterior análisis de datos y mantener la información 
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verdadera que pueda ser consultada en el momento que se crea conveniente. Se 

utilizaron la siguiente pregunta: 

 Cuénteme ¿cómo es su día a día en su en el aprendizaje del 

cuidado?  

De ser necesario, al no conseguirse toda la información, se consideraron 

preguntas complementarias como:   

 ¿Cuáles son las condiciones del cotidiano que favorecieron su 

aprendizaje del cuidado? 

 ¿Cuáles son las condiciones del cotidiano que obstaculizaron su 

aprendizaje del cuidado? 

La etapa de recolección de datos se realizó  en tres momentos. 

1. Aplicación de prueba piloto del instrumento. 

2. Realización de las entrevistas y grabación. 

3. transcripción de los testimonios de las entrevistas 

 

La prueba piloto consiste en poner a prueba el instrumento de recolección de 

datos a una o más personas a fin de probar su pertinencia y eficacia, así como las 

condiciones de su aplicación y los procedimientos involucrados (Hernández y 

Cols. 2010 p. 210,).  Para el caso de la investigación se aplicó a dos alumnos que 

no fueron parte de los sujetos informantes, que resultó satisfactorio. 

 

La recolección de datos de la información, se realizó utilizando la técnica de 

entrevista en profundidad en la cual el informante es invitado a hablar libremente 

acerca de un tema específico o a responder a formulaciones o intervenciones 

hechas por el entrevistador con el fin de abrir el campo de explicación del 

entrevistado o a profundizar el nivel de información (Minayo, 2006 p. 134). 



83 
 

El desarrollo de la entrevista en profundidad se apoya en la idea en la que el 

entrevistado o informante es una persona que da sentido y significado a la 

realidad, desde esta perspectiva, la entrevista se concibe como una interacción 

social entre personas, gracias a la que va a generarse una comunicación de 

significados: una persona va a intentar explicar su particular visión de un 

problema, la otra va a tratar de comprender o de interpretar esa información 

(Rodríguez y cols. 2009). 

Antes de llevar a cabo las entrevistas se acordó con las y  los informantes el 

horario y el lugar, se les comento sobre el consentimiento informado, y la firma del 

mismo, así como la autorización para que la entrevista fuera grabada, en la que se 

estableció un clima de respeto y confianza que permitió obtener información 

fidedigna. Las entrevistas duraron un promedio de  45 minutos a 1 ½  hora, siendo 

resguardada la identidad de las los informantes, a través de la codificación de los 

participantes con nombres seudónimos,  

Las entrevistas fueron transcritas literalmente tal como fueron expresadas por los 

sujetos (texto EMIC), luego se realizó la reducción de los datos a texto ETIC sin 

perder la esencia del mensaje. Seguidamente se organizaron, clasificaron, 

redujeron a unidades mínimas y se clasificaron los testimonios semejantes y 

relevantes para identificar las categorías y subcategorías que emergieron del 

análisis.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

Para la presente investigación se tomó en cuenta: 

El reglamento de la Ley General de Salud (1987) en Materia de Investigación para 

la salud Título segundo Cáp. I Art. 14 fracción V, que se refiere al consentimiento 

informado de los sujetos implicados en una investigación. Para tal fin se realizó un 

documento para que los informantes después de leerlo lo firmen en caso de 

aceptar formar parte de la investigación, así se respetó el principio bioético de 

autonomía.  

De igual forma se tomó en cuenta el Art. 16 que hace referencia a la privacidad del 

individuo que está sujeto a una investigación por tal motivo los datos y la identidad 

de los participantes fueron utilizados de manera anónima. 

 

Para el rigor científico de la información se consideraron los siguientes criterios: 

credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad (Ulin P y col, 2006, p. 158-161).  

 

La credibilidad está dada cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como 

reales o verdaderos por las personas que participan en el estudio y por aquellas 

que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado, este 

criterio se pudo alcanzar porque la investigadora contacto en una segunda ocasión 

a las y los participantes con el propósito de confirmar los discursos leyendo y 

discutiendo las transcripciones, se realizó la aclaración algunos datos a fin de 

completar la claridad del discurso.  

 

La confirmabilidad se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la 

información, que se logra cuando el investigador puede verificar si se ha 

mantenido suficientemente la distinción entre sus propias ideas y las de los 

participantes, abriendo el proceso de estudio a la inspección y verificación 
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externas. Este criterio se logró al someter a evaluación externa de otras 

investigadoras (es) expertos en la temática. 

 

La transferibilidad es la posibilidad de transferir los resultados del estudio a otros 

contextos o grupos, se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados en 

otro entorno en esta investigación cualitativa, los análisis están muy apegados a 

una situación específica, algunos investigadores consideran que no es posible 

hacer inferencias que se apliquen a otras poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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CAPITULO V 

RESULTADOS y DISCUSIÓN  

Después de codificar y analizar las entrevistas de las y los participantes del 

estudio, surgieron tres categorías analíticas y subcategorías que evidencian como 

las y los estudiantes durante su formación profesional construyen día a día su 

conocimiento sobre el proceso de cuidar, de manera continua en una interacción 

social, entre los estudiantes, docentes y profesionales de las instituciones de salud 

y personas a las que se les brinda el cuidado y que se presentan a continuación:  

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIDIANO  DE LA/EL ESTUDIANTE DE 

ENFERMERÍA EN EL APRENDIZAJE DEL CUIDADO 

 

CATEGORÍA 1: 

Aprendiendo el cuidado en 

el cotidiano.

 

CATEGORÍA 2: Significado 

de aprender a cuidar. 

 

SUBCATEGORIAS 

1.1Adquirir conocimientos y 

habilidades para satisfacer  

necesidades.  

1.2 Mostrar empatía y buen 

trato. 

SUBCATEGORIAS 

1.1  PAE., modelos y teorías de 

enfermería que facilitan vs 

dificultan el cuidado.    

1.2 Aprendiendo el cuidado a 

través del docente y 

enfermeras (os) de servicio. 

1.3  (In) seguridad en el proceso 

de cuidar.  

1.4 Tiempo y espacio  que (Des) 

favorecen el aprendizaje del 

cuidado. 
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Categoría 1   

Aprendiendo el cuidado en el cotidiano.  

Esta primera categoría hace referencia a la forma en que las y los estudiantes 

aprenden el cuidado en la cotidianidad de su formación  a través de las relaciones 

sociales que se establecen día con día con las personas cercanas, de las cuales 

adquieren conocimientos, ya sea de contenidos teóricos, prácticos y actitudinales 

descritos en el curriculum formal, así como aquellos que no forman parte del 

mismo pero que están presentes como elementos del currículo oculto, tomando 

como base los enfoques teóricos y modelos de enfermería. 

 

Al respecto Lefebre (2004 p. 32) refiere, que “la vida cotidiana es la manifestación 

inmediata, en un tiempo, con un ritmo, en un espacio, de las complejas relaciones 

sociales que regulan la vida de los hombres en un época histórica determinada.” 

De esta manera la formación de las y los estudiantes de enfermería transcurre día 

con día en una relación continua con las personas que forman parte de su 

formación directa e indirecta como los docentes, compañeros, pacientes y 

familiares entre otros, estos construyen redes sociales que los fortalecen y les 

permiten objetivar su aprendizaje acerca del cuidado. 

 

El término aprendizaje se refiere al conocimiento que integra el alumno a sí mismo 

y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades. Por otro lado, Freire (2000 p. 53), señala que 

el aprendizaje busca la reflexión y el cambio de las relaciones del individuo con la 

naturaleza y con la sociedad; se basa en la toma de conciencia, a lo que llama 

“concientización”, referida no con sentido político o cotidiano a nivel de conciencia 

solamente, sino promoviendo la transformación de las estructuras mentales, es 

decir, hacer que la conciencia convertida en una estructura dinámica, ágil y 

dialéctica posibilite una acción transformadora sobre la sociedad y sobre sí mismo.  
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Esta situación se logra con las y los estudiantes cuando van creando conciencia 

de la importancia del cuidado y de como este se recobra sentido al considerarlo 

como el objeto de estudio de la disciplina. 

Subcategoría 1.1 

 PAE., modelos y teorías de enfermería que facilitan vs dificultan el cuidado.   

 

Los modelos y teorías hoy en día constituyen una herramienta fundamental para 

sistematizar el cuidado, permiten valorar al paciente de manera sistemática  

ordenada así como planear los cuidados que se le deben otorgar así lo 

manifiestan los siguientes discursos:  

Con respecto al PAE y modelos, si me apoyo porque pude 

elaborar las valoraciones de manera sistemática y  planear los 

cuidados, además a mejorar mi redacción y utilizar términos 

que van más acordes a nuestra profesión […] Rocío    

 

El uso de modelos y teorías de enfermería me facilito 

muchísimo el cuidado porque es una manera sistemática de 

aplicarlo, es decir paso a paso con un proceso ordenado para 

hacer las intervenciones […] Alan 

 

El  uso de modelos y teorías fue muy útil, me permitió contar 

con una guía sistemática para el cuidado de los pacientes […] 

Tulipan 

  

(Waldow, 2008 p. 19) menciona 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.  
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El conjunto de estas teorías constituyen el marco teórico de enfermería, en 

definitiva, esos marcos o cuadros conceptuales permiten  analizar, comprender e 

interpretar la acción de la enfermera ya sea en la asistencia, en la docencia, en la 

gestión o en la investigación, 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, conforme 

testimonias las y los informantes (Waldow, 2008 p. 19).  

 

Conviene destacar que las teorías de enfermería proporcionan la base empírica de 

la profesión, se usan como guías para la práctica o bien 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 p. 100). 

 

Cisneros (2012 p. 5), refiere que los modelos y teorías de enfermerías se aplican 

para facilitar la práctica de enfermería en la investigación, educación, 

administración y práctica clínica, en esta última, proveen guías generales para la 

práctica con un enfoque y organización basada en los conceptos propuestos por el 

modelo conceptual y en el método de trabajo de enfermería o Proceso Atención 

Enfermería (PAE). Es fundamental enmarcar, que la aplicación de los modelos y 

teorías de enfermería debe estar basado en el método de trabajo de enfermería o 

PAE. 
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Si bien en los discursos anteriores mencionan como el PAE., y los modelos y 

teorías son una base importante para sistematizar el cuidado, algunas informantes 

refieren la dificultad para la utilización de los mismos ya que se aborda un modelo 

teórico en cada semestre de los módulos considerados como clínicos, así lo 

refieren en los siguientes discursos: 

 

Me deja en duda el uso de modelos, ya que en un semestre  

cuando había entendido uno, al siguiente era otro, y al siguiente 

otro, me gustaría que solo fuera un modelo teórico porque así lo 

perfeccionaría en todas las etapas y en todos los semestres […] 

Margarita 

 

El proceso de atención se me dificulto sobre todo porque son 

muchas teóricas, sería mejor que solo se viera una en todo el 

semestre y así aprendería mejor, en la práctica es algo compleja 

su aplicación […] Amapola 

 

En cada semestre las profesoras dan por hecho que ya sabemos 

el PAE, pero en ningún semestre lo enseñan como tal, por eso 

hay mucha confusión entre nosotros a la hora de su aplicación 

[…] Francisco 

 

Con respecto a estos discursos Guerra y cols. (2001 p. 7) mencionan que pesar de los 

esfuerzos realizados para la incorporación del Proceso de Atención de Enfermería, 

como método de trabajo se ha observado que presenta dificultades al llevarlo a la 

práctica tanto por los estudiantes como los profesionales por considerarlo un método 

complejo en su ejecución situación que concuerda con la informante Amapola cuando 

comenta que en la practica es compleja su aplicación. 

 

Por su parte Parra y Cols. (2006 p. 4) refiere que a menudo los modelos teórico de 

enfermería se relegan porque son complejos y no se conocen en profundidad, lo que 
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concuerda con las informantes Margarita y Amapola al referir que la utilidad de varios 

durante la formación no les queda claro ya que no lo abordan con profundidad, por 

ello sugieren que de preferencia debe ser un solo modelo el que se enseñe durante 

toda la carrera. 

 

En la práctica de la enfermería a diario nos encontramos con problemas que debemos 

resolver, un ejemplo concreto lo constituye el Proceso de Atención de Enfermería 

sabemos que no es fácil aplicarlo y allí radica el motivo primordial de su rechazo,  la 

realidad de nuestra profesión nos desafía y debiéramos estar preparados para dar 

respuestas acertadas y coherentes a partir de un diagnóstico situacional, de esto 

depende en gran medida las estrategias desde lo pedagógico para que esta 

herramienta de trabajo sea más práctica y de mayor sencillez al momento de su 

aplicación (Guillén 1999 p. 12). 

 

 

Subcategoría 1.2 

Aprendiendo el cuidado a través del docente y enfermeras (os) de servicio. 

En el aprendizaje del cuidado durante la formación de profesional de enfermería 

intervienen múltiples elementos y actores, con respecto a estos últimos el docente 

y personal de salud son modelos que guían a las y los estudiantes a través de la 

enseñanza ya sea planeada o incidental por lo general la enseñanza por parte del 

docente contiene elementos teóricos y fundamentos basados principalmente en 

los currículos de enfermería, a diferencia de la enseñanza impartida por el 

personal de las instituciones la cual está más bien basada en la experiencia, pero 

sin duda ambas formas de enseñar se complementan y brindan a las y los 

estudiantes la adquisición de habilidades cognitivas que incluyen conocimientos 

conceptuales procedimentales y actitudinales con respecto al docente los 

informantes mencionan lo siguiente:  
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Algunos profesores fueron muy constantes y cuando estaba 

en los servicios y había que hacer una curación  la hacíamos 

juntos, eso me motivo a seguir adelante, que un profesor me 

tome en cuenta y me enseñe…se siente bien por el apoyo en 

la técnica…cuando me decía no te preocupes si no sabes te 

voy a enseñar estoy aquí contigo […] Rocío 

 

En las prácticas me toco en quirófano y me gustó mucho 

porque el maestro siempre estaba ahí en los servicios 

apoyando y enseñando…realice cosas generales como la 

toma de signos vitales, bañar pacientes, preparar 

medicamentos, cambiar soluciones […] Carlos 

 

En prácticas de salud reproductiva hacíamos lo que había 

enseñado la maestra, se daba platicas, enseñamos a dar de 

comer a los bebes, a bañarlos y a las señoras de cesárea a 

vendarse, que comer para tener leche, se respondía dudas 

sobre todo a mamas jóvenes y primerizas […] Alan 

 

 

Los discursos mencionan que la presencia del docente fue un elemento importante 

para la adquisición de conocimientos y la seguridad que ellos sienten, Al respecto 

Medina menciona (2006 p. 7) que la actuación del docente en este contexto se 

transforma en un elemento importante del proceso, ya que al integrarse con los 

estudiantes en los campos clínicos proporciona, a través de su conocimiento 

personal y sus conocimientos actuales, las bases y el apoyo necesario para el 

desarrollo del futuro profesional de enfermería. 

 

La actuación del docente en este contexto se transforma en un elemento 

importante del proceso, ya que al integrarse con los estudiantes en los campos 

clínicos, el docente proporciona, a través de su conocimiento personal y sus 

conocimientos actuales, las bases y el apoyo necesario para el desarrollo del 

futuro profesional de enfermería, los docentes no solamente instruyen, sino que 
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además estimulan al estudiante a la toma de decisiones, a hacer observaciones, a 

percibir relaciones y a trabajar con indagaciones. De esta manera, el docente 

proporciona al estudiante el desarrollo de habilidades y actitudes que conducen a 

la adquisición de un poder técnico  (Bettancourt, 2011 p. 23). 

 

Los informantes Rocío y Carlos mencionan la importancia del docente al estar con 

ellos, situación que les brinda seguridad durante el acompañamiento. Bettancour 

(2011 p. 25), considera que la sensibilidad, la intuición y la empatía constituyen 

formas de acceso al otro, y por tanto posibilitan una descripción reveladora y 

dadora de significados en lo que concierne al estar del otro en aquello que se 

muestra a través de su experiencia vivida.  

 

Por ello, no es un comportamiento que pueda ser adoptado libremente, sino que 

está determinado por convicciones, valores y necesidades arraigadas en lo 

personal, tiene que ver con lo que pensamos, sentimos y hacemos; tiene que ver 

con lo que somos, la coparticipación de los sujetos en experiencias vividas en 

común les permite comprenderlas e interpretarlas.  

 

Si bien el docente es una figura clave en el aprendizaje del cuidado las y los 

estudiantes no siempre lo perciben así, más bien lo perciben con falta de 

conocimiento, seguridad apoyo y acompañamiento hacia ellos, así lo manifiestan 

los siguientes discursos: 

 

A los profesores los deben preparar más para que nos 

enseñen mejor, porque se aparecen solo a pasar lista y 

cuando van a los servicios solo pasan y preguntan si no se 

ofrece nada y se van, a mi tocaron profesores nuevos y 

sinceramente aprendí más del personal que de ellos […] 

Margarita 
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Todos dicen que sexto semestre es muy pesado pero mi 

profesor era nuevo y no nos enseñaba ni nos exigía en clase 

ni en el hospital, en verdad lamento que me haya tocado ese 

profesor, lo que aprendí en ese semestre fue gracias a las 

enfermeras del hospital, y a lo que yo estudiaba […] Jazmín 

 

Las y los estudiantes esperan en el docente una serie de elementos que 

constituyen el saber profesional, además de la experiencia que son elementos 

claves durante su proceso de formación, al respecto Waldow (2013 p. 5) menciona 

que en la enseñanza centrada en el cuidado, el foco de atención del profesor es el 

alumno, por ello tendrá que prepararse para aprender la mejor forma de facilitar el 

aprendizaje, como lo menciona la informante Margarita con respecto a que los 

profesores deben estar más preparados para un mejor aprendizaje. 

 

Por su parte Freire (1993 p. 125) menciona que no es posible que la persona que 

coordina una enseñanza puede tener bajo nivel de conocimiento, pues no se 

puede enseñar lo que no se sabe, cuando el coordinador carece de conocimientos 

el aprendizaje en los educandos se obstaculiza lo que provoca en los mismos un 

desanimo para continuar adelante. 

 

Por ello cuando se habla de capacitación de profesores en general entendemos 

que se trata de un proceso en el cual un agente capacitor que domina su tema, 

transfiere sus conocimientos a un grupo de profesores que desconoce ese tema. 

En ese caso la meta del proceso es que los profesores aprendan ciertos 

contenidos para posteriormente aplicarlos en su práctica pedagógica (Gillen 1999 

p.10). 
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Parafraseando a Benner (2008 p. 203) con respecto a los nivel de aprendizaje de 

los profesionales de enfermería, es conveniente señalar que a medida que el 

profesional adquiere experiencia, el conocimiento clínico se convierte en una 

mezcla de conocimiento práctico y teórico, de esta forma mientras más tiempo 

tiene en contacto con el mismo contexto y pacientes con diagnósticos similares 

pasara por diferentes etapas hasta convertirse en un experto, sin embargo al 

momento de cambiarlo de servicio nuevamente será un principiante, situación muy 

similar a la de los docentes los cuales requieren tiempo y conocimientos para 

desempeñase como expertos. 

Con respecto al personal de enfermería que se encuentra en las instituciones de 

salud en las que las y los estudiantes realizan sus prácticas clínicas son 

personajes de gran relevancia en el aprendizaje del cuidado puesto que son ellos 

los que están en contacto directo con ellos, la forma como tratan a los pacientes, 

la realización de técnicas y procedimientos, la comunicación tanto con el 

estudiante como con el paciente son elementos que de manera directa e indirecta 

trasmiten conocimientos como lo mencionan los siguientes discursos: 

 

[…] era muy buena enfermera, muy paciente, y trataba a los 

pacientes con mucho amor y respeto, los tocaba con 

delicadeza y decía: ¡espero no lastimarlo, si le molesta me 

avisa!…cuando pasaba un medicamento por la vena y al 

paciente le molestaba, esperaba el tiempo necesario y lo hacía 

despacito…eso aprendí muy bien de ella, a querer a los 

pacientes y tratarlos bien, a entablar conversación cuando se 

sienten solos […] Jazmín 

 

[…]cuando canalice tenía miedo de no hacerlo bien y que la 

enfermera me regañara, pero lo hice bien a gracias a ella,  

siempre estuvo ahí para apoyarme y guiarme, en la técnica, 

como tranquilizar al paciente e infundirle confianza, ese día 

nunca se me va a olvidar[…] Rocío 
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La enfermera estaba ahí con una actitud muy cálida para mí, 

me transmitía esa calidez, algo que no puedo explicar pero los 

seres humanos somos extraordinarios, la percibí tan positiva, 

sus movimientos, su mirada, su voz, su forma de dirigirse 

hacia mí, me transmitió mucha seguridad y confianza y eso 

también lo hacía con los pacientes […] Amapola 

 

En los discursos los informantes describen como las enfermeras de los servicios 

han sido una parte importante en su formación para el aprendizaje del cuidado, ya 

que ellas están en la mejor disposición de compartir parte de sus conocimientos  

durante la estancia de las y los estudiantes en el hospital, la primera informante 

hace referencia a lo que aprendió, al ver como la enfermera trataba a sus 

pacientes con amor y respeto así como la manera como ella se dirigía a ellos y 

como el contacto físico y la comunicación que son elementos de suma importancia 

en el aprendizaje del cuidado. 

 

 Al respecto Waldow (2009 p. 252), menciona que los profesores y enfermeras del 

campo clínico sirven de modelo para los estudiantes, así que dos aspectos de 

fundamental importancia: el papel del profesor y el desempeño de los 

profesionales de las instituciones, para el caso de los discursos el tomar en cuenta 

a las y los estudiantes e integrarlos al cuidado a través de una adecuada 

comunicación verbal y actitudinal que refleje el compromiso que tienen los 

profesionales para con los pacientes y el proceso de enseñanza con las y los 

estudiantes que tienen asignados. 

 

Por su parte Freire (2002 p.73), propone a través de la práctica educativa que los 

estudiantes alcanzan una conciencia crítica dentro de su sociedad, esta teoría 

describe una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las 

problemáticas sociales del mundo moderno, implica una reacción generada desde 

una reflexión consciente y responsable, implica la formación de autoconciencia 
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para lograr un proceso de construcción de significados apoyados en las 

experiencias personales, y en la relación con los otros, en este caso las y los 

informantes hacen referencia a la importancia del aprendizaje del cuidado a través  

de la relación con su docente el personal de servicio, en la práctica cotidiana. 

 

Aprender a cuidar ocurre necesariamente en la relación entre el estudiante y la 

persona cuidada, donde el estudiante aplica y trasforma los conocimientos 

teóricos aprendidos en la sala de clases, a través de acciones prácticas de 

cuidado, las cuales son apoyadas por el docente y el personal de servicio.  

 

Por ello al tratarse de una disciplina de carácter práctico, cobra importancia el 

aprendizaje experiencial, lo que resulta de la participación directa en situaciones 

del ejercicio, en una perspectiva que acompasa la percepción, la cognición y la 

conducta. Entonces, quien aprende puede directamente participar de la 

experiencia y, subsecuentemente, puede adquirir algún tipo de nuevas 

competencias identificables (Huk 2008 p.68). 

  

Durante la práctica es importante que el personal del hospital conozca las 

características de las y los estudiantes, tales como: semestre que está cursando, 

tipo de práctica y objetivos que pretenden alcanzar durante la misma, estos datos 

permitirán al personal de enfermería dirigir su enseñanza o propiciar las 

condiciones para que se logren los objetivos. 

 

Al respecto Lefebvre (2005 p. 43) menciona que las situaciones de la vida 

cotidiana implican conocer las características de los sujetos sociales y sus modus 

vivendis en el contexto específico en que se desenvuelven conocer 

comportamientos, costumbres, proyección de necesidades y deseos; captar 

cambios y tendencias a partir del uso de los espacios y tiempos concretos 

situaciones que permiten reproducir la práctica social.  
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Subcategoría 1.3 

(In) seguridad en el proceso del cuidar  

Esta subcategoría describe de forma objetiva como las y los estudiante se 

perciben inseguros sobre todo en sus primeras prácticas de formación y con el 

paso del tiempo en su cotidianidad de aprender a cuidar, mientras más situaciones 

experimentan de forma continua se van fortaleciendo cada semestre lo que les 

permite adquirir más confianza y seguridad al contacto con las personas a las que 

les brindan el cuidado, con respecto a la inseguridad se describe en los siguientes 

discursos: 

 

En el tercer semestre como éramos principiantes fue mi 

primera experiencia, no me dejaban hacer muchos 

procedimientos sola, la verdad es que tampoco me hubiera 

gustado porque es muy estresante […] Jazmín.  

 

Eran mis primeras prácticas me sentía insegura, llego un 

paciente herido, fue muy estresante porque las enfermeras me 

decían -¡ayúdanos, has esto y aquello!, me espante porque el 

paciente solo gritaba, me hablaba la enfermera, el médico ¡yo 

no sabía qué hacer¡[…] Tulipán 

 

 […] aunque me enseñaron en la escuela no sabía cómo 

dirigirme con el paciente… es un poco complicado porque me 

sentía insegura no sabía que hacer […] Rocío 
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De los discursos, el proceso del aprender se encuentran con muchos obstáculos, y 

uno de los obstáculos que se enfrentan las y los estudiantes es el miedo, temor e 

inseguridad el cual se ve influido por diversos factores: ya sea nervios, temor a lo 

desconocido, falta de seguridad en sí mismos, falta de práctica, etcétera.  

 

 

En este caso la inseguridad es un sentimiento que se presenta en casi todos los 

seres humanos,  Freire (1968 p. 85) menciona que cuando el hombre y la mujer 

son reducidos a objetos por una práctica educativa autoritaria o por un trabajo 

alineante, o por relaciones humanas inauténticas son despojados de su calidad 

como seres activos o creadores de tal forma que están siendo limitados en su 

capacidad de involucrarse en el proceso de construcción de conocimiento.  

 

 

Bebis referida por Waldow (2009 p.246) menciona que si el entorno es hostil, o las 

relaciones son tensas, los alumnos lo captarán y acabarán absorbiendo, y muchos 

reproduciendo, esos comportamientos y actitudes más tarde en sus actividades 

profesionales. Un entorno pobre, no saludable como el referido, dificulta el 

aprendizaje, desmotivando y haciendo perder la credibilidad en la enseñanza y en 

los profesionales. 

 

En la medida que las y los estudiantes tengan mayor contacto con los escenarios 

de práctica así como con las personas a las que les proporcionara el cuidado es 

indudable que se sentirán más seguros. Por ello los docentes y profesionales de 

enfermería del área asistencial cumplen un papel determinante en el aprendizaje 

del cuidado, en donde debe prevalecer, un adecuado proceso de comunicación y 

acercamiento hacia las y los estudiantes a fin de lograr en ellos autoconfianza y 

seguridad en sus actos, esto se logra en el cotidiano en una relación dialógica 

interpersonal de respeto, tolerancia, capacidad de negociación, apertura y 
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compromiso por parte de los actores para mejorar el proceso de aprendizaje del 

cuidado en las y los estudiantes. 

 

 

Con respecto a la seguridad se presentan los siguientes discursos: 

 

Conforme pasan los semestres me sentía más seguro de mis 

conocimientos y procedimientos incluso las enfermeras ya 

tenían más confianza en nosotros […] Alan 

 

[…] cada semestre se aprende aunque uno no se da cuenta, 

ahora que voy al hospital a  mis prácticas, sé que va a pasar y 

estoy más segura, realmente estoy más predispuesta a la 

situación, se cómo actuar aunque las condiciones no van a ser 

las mismas pero tienen patrones muy similares […] Rocío 

 

Es importante la práctica en cada uno de los semestres 

porque eso nos va formando y dando más conocimientos y 

seguridad al hacer los procedimientos, incluso los pacientes 

nos tienen confianza […] Amapola  

 

Con respecto al aprendizaje del cuidado y la importancia del tiempo en relación a 

la seguridad de las y los estudiantes, Waldow (2006) señala que el presente es 

alimentado por los significados e insights del pasado, y enriquecido por la 

anticipación del futuro, “El ser que cuida debe estar atenta a sus acciones, 

comportamientos y actitudes, buscando perfeccionarlas y eso, en consecuencia, la 

mayoría de las veces involucra cambios”. Por otro lado, el ser que es cuidado 

también se transforma en el sentido de crecimiento, evolucionando como ser. 
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Así mismo Waldow (1999, p 67), considera a la educación y al aprender como un 

proceso continuo de transformación del estudiante basados en un marco de 

intencionalidad y orientaciones, dicha transformación se produce con el 

mejoramiento cualitativo y progresivo del estudiante, dando como resultado un 

empoderamiento del conocimiento, a efecto de que monitorice su propio proceso 

de transformación y aprendizaje, que 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. 

 

Por ello el Plan de estudios de la carrera de enfermería (2012), menciona que la 

secuencia de las prácticas escolares posibilita partir de lo general a lo particular de 

la profesión, incrementando la complejidad de las intervenciones, elevando el 

grado de exigencia de los diagnósticos y la mayor independencia de las 

decisiones, es decir a medida del paso del tiempo las y los estudiantes van 

adquiriendo mejores herramientas y mejorando sus destrezas tanto cognitivas 

como actitudinales, la experiencia previa les permite ser más reflexivos en la 

práctica del cuidado. 

 

En otro contexto Benner (2003 p. 67), refiere la existencia de niveles en los 

profesionales de enfermería, dichos niveles se van adquiriendo a través del paso 

del tiempo y la práctica diaria es decir mientras más tiempo permanezca el 

profesional en un mismo servicio los elementos contextuales del mismo le 

permitirán adquirir mayor experiencia y conocimiento, situación similar a la de las y 

los estudiantes aunque el tiempo de permanecía en los servicios es mínimo,  el 

contacto continua con las unidades hospitalarias y el cuidado directo del paciente 

les permiten ir avanzando en la adquisición de conocimientos, lo que les permite 

mayor seguridad al brindar el cuidado. 

 

Ahora bien, con respecto al tiempo y el espacio que son elementos fundamentales 

para la vida cotidiana de las y los estudiantes en la práctica del aprendizaje del 
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cuidado, existen situaciones que favorecen el aprendizaje pero también lo 

dificultan por ello emergió la siguiente subcategoría.  

 

 

1.4 

Tiempo y espacio que (Des) favorecen el aprendizaje del cuidado. 

El espacio para Lefebvre  referido por Shields (1988 p. 27), constituye un 

referente, un lugar como conjunto tópico (toponímico y topográfico) que es dotado 

de sentido por los sujetos y al mismo tiempo, les otorga sentido a los mismos 

actores. Es el espacio de las prácticas de los actores, cargado de significados y 

también es un espacio delimitado. Señala que en éste se incorpora la idea de 

“límite” como una forma de recortar no solo desplazamientos cotidianos de los 

actores sino también ámbitos de significación asociados a la experiencia que los 

actores tienen de diferentes porciones del espacio.  

 

Para el caso de las y los estudiantes las prácticas que realizan día con día durante 

su formación, constituyen una forma de evidenciar su aprendizaje, por ello los 

espacios cotidianos son fundamentales para llevar a cabo dicho proceso. En los 

discursos refieren que la universidad cuenta con importantes espacios que les 

permite iniciar el aprendizaje del cuidado; así mismo el laboratorio de prácticas es 

fundamental para el aprendizaje de técnicas y procedimientos; la biblioteca y el 

uso de computadoras son indispensable para el acceso a la información 

actualizada, todos ellos elementos presentes en el aprendizaje del cuidado.  

Al respecto tenemos los siguientes discursos: 

Siempre estaban las puertas abiertas para ingresar a todo lo 

que la UNAM nos ofrece: laboratorios, aulas, áreas de 

computo, hemeroteca, biblioteca; de esos espacios también 
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adquirí conocimientos que me formaron para dar un buen 

cuidado […] Alan 

 

La universidad apoya mucho en las prácticas en laboratorio, 

aunque no es lo mismo que estar con los pacientes, eso 

favoreció mi aprendizaje del cuidado, también contar con una 

biblioteca muy grande y el uso de computadoras porque nos 

facilitaba el acceso más rápido al conocimiento. […] Margarita 

 

Somos afortunadas de estudiar en esta escuela, porque 

cuenta con muchas cosas que nos apoyan para que estemos 

más preparadas: la biblioteca, el área de cómputo, las tutorías 

[…] Jazmín 

 

Camacho y Col. (2011 p.7) Mencionan que tradicionalmente la formación de 

enfermería se han desarrollado en espacios variados de acuerdo a la naturaleza 

de los programas académicos, de tal forma que los entornos para el aprendizaje 

juegan un papel importante para la formación ya que el aula y los laboratorios 

constituyen entornos controlados en donde se pueden aplicar tecnologías 

educativas.   

 

Por ello en los discursos, las y los informantes reconocen que estudiar en la 

UNAM., es una gran oportunidad, ya que por sus propias características les ofrece 

múltiples espacios que forman parte de su aprendizaje. Los espacios a los que se 

refieren son todos aquellos que les permiten adquirir conocimientos como la 

biblioteca mejor conocida como unidad de documentación científica, de igual 

manera los laboratorios de práctica clínica que facilitan a las y los estudiantes 

realizar prácticas simuladas ya sea con sus mismos compañeros o con algunos 

modelos anatómicos. El acceso a este tipo de aprendizaje los  prepara  para un 
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mejor desempeño de sus competencias en los espacios de práctica  real, tal como 

lo manifiesta el discurso de Alan. 

 

La Universidad Nacional de Colombia (2014 p.2) refiere que la práctica simulada 

es un espacio de aprendizaje para los estudiantes que les da la oportunidad de 

adquirir potencialidades y procesos cognitivos mediante la confrontación en 

escenarios simulados; se espera que la resolución de problemas y el trabajo 

colaborativo, permita desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y asumir un 

liderazgo y la toma de decisiones, para que cuando se enfrente a la realidad, lleve 

un afianzamiento y entrenamiento adecuado a la práctica de enfermería, con 

conocimientos técnico-científicos que le den las bases para las intervenciones del 

cuidado en cualquier lugar práctico, aspectos que coinciden con el discurso de la 

informante margarita. 

 

En el desarrollo de las prácticas de simulación, con la creación de contextos y 

problemas reales, se espera que el estudiante proporcione mayor sentido crítico a 

su ser y quehacer como futuro (a) enfermero(a) y permita mayor desarrollo de sus 

potencialidades, a fin de lograr autoconfianza y consolidación de su aprendizaje, 

como lo manifiesta en su discurso  la informante Jazmín. 

 

En la práctica cotidiana, los informantes refieren múltiples espacios que les 

permitieron aprender el cuidado, como los espacios hospitalarios en los que 

aprendieron a realizar los procedimientos con delicadeza para no lastimar a los 

pacientes;  también a utilizar el juicio clínico para ejecutar actividades propias de 

enfermería; reforzar algunos conocimientos así como la adquisición de otros, y la 

unificación de la teoría con la práctica lo mencionan en los siguientes discursos:  

En el hospital aprendí que hay que hacer los procedimientos 

con cuidado para no lastimar al paciente porque él no puede 

expresarse […] Tulipán 
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En el hospital lo primero era valorar al paciente y tomar signos 

vitales, y utilizar mi juicio clínico cuando iniciaba las 

actividades propias de enfermería…como eran pacientes 

graves había que darles muchos cuidados: bañarlos, cambio 

de posición, aspirar, preparar medicamentos…ahí es donde se  

unifica la teoría con la práctica y donde más se aprende […] 

Alan   

 

En el hospital reforcé la toma de signos vitales, el tendido de 

cama, aprendí a cambiar sueros, preparar medicamentos, 

ahora que recuerdo ese semestre fue la base de mis 

conocimientos del cuidado directo con el paciente […] Rocío 

 

Los  testimonios anteriores coinciden con lo que Waldow (2013. p. 4), menciona al 

señalar que la clase, el laboratorio, el campo clínico, se tornan lugares de 

encuentro entre seres que cuidan y seres que son cuidados. El hospital se 

convierte en un espacio que les permite reforzar o aprender actividades propias 

del cuidado además de favorecer las relaciones sociales con las personas de su 

entorno. 

 

Ahora bien con respecto al discurso de Alan al referirse que el ámbito hospitalario 

es el espacio en donde su unifica la teoría con la práctica, Freire (1994 p.13) 

menciona que el alumno debe luchar por su realización y capacitación 

permanentemente autentica apoyándose en la experiencia de vivir una tensión 

dialéctica entre la teoría y la práctica, en la importancia de pensar la práctica como 

la mejor manera de perfeccionar la práctica, Pensar la práctica a través de la cual 

se va perfeccionando  la teoría implícita en ella. 

 

Por su parte Letelier y Valenzuela (2002 p. 6), refieren que es de vital importancia 

destacar el hospital como centro educacional desde la perspectiva del alumno, 
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quien tiene su propia percepción sobre la dinámica que allí ocurre, la que influye 

directamente en su comportamiento y en el desarrollo o no de sus potencialidades. 

 

 

Medina y Castillo (2006 p. 76) refuerzan estos conceptos, cuando refieren que el 

saber enfermero, como conocimiento práctico-reflexivo, no basta con ser solo 

transmitido sino que debe ser demostrado y construido en la formación profesional 

durante la práctica, que resulta ser donde se logra la integración teórico-práctica y 

se establece la articulación entre las instituciones de educación y las de salud, 

cobrando relevancia por medio del desarrollo de actividades de promoción, 

prevención y recuperación de la salud y que al implementarlas, promueve en el 

estudiante de enfermería adquirir conocimientos y prácticas disciplinares 

específicas, vivenciando situaciones cotidianas que les permiten reflexionar y 

realizar un análisis crítico de las relaciones existentes entre los contenidos teóricos 

abordados en un contexto práctico real. 

 

 

La vivencia práctica es la actividad que se lleva a cabo en un tiempo y espacio 

único y determinado, que envuelve una serie de elementos que la teoría no 

consigue contemplar, en ella se adquiere el sentido de ayuda al otro, 

experimentan el manejo de la nueva tecnología, el trato directo con las personas 

sanas y enfermas, convivir con los profesionales de las instituciones de salud, 

captar la dinámica de la práctica real, afianzando habilidades, descubriendo las  

propias capacidades personales, aprendiendo, a observar, a centrarse y a 

experimentar el ritmo cotidiano de la vida hospitalaria (Arteaga y col., 2011 p.133). 

 

 

La práctica comunitaria también es un espacio que permitió la adquisición de 

aprendizajes con respecto al cuidado, y es a través de las relaciones sociales con 

el personal de enfermería y la misma comunidad, en donde las y los estudiantes 
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se relacionan y aprenden a tratar a las personas, reconocen la importancia de 

llamarlos por su nombre, así como el  impacto que puede causar la educación 

para la salud en la comunidad, así lo manifiestan en los siguientes discursos: 

 

En la comunidad me asignaron con una enfermera comunitaria 

con mucha experiencia, que conocía a las familias y sabía el 

problema de cada uno de sus miembros, de ella aprendí lo 

importante de tratar a cada uno de acuerdo a sus necesidades 

y como ellos se involucran también…aprendí el trato tan 

agradable que brindaba a las personas de la comunidad, a la 

mayoría los saludaba por su nombre […] Amapola 

 

Estuvimos en un kínder valorando agudeza visual, detectando 

pie plano, caries y grado de desnutrición, hicimos un 

expediente por cada niño y lo entregamos a la directora para 

el seguimiento, hicimos programas educativos, aprendí la 

importancia de la educación para la salud sobre todo en los 

niños porque ellos aprenden más […] Jazmín  

 

En la comunidad fue una experiencia muy grata, tuve la 

oportunidad de dar charlas de promoción a la salud en las 

casas, les enseñe como prevenir complicaciones de la 

diabetes, importancia de la alimentación, los ejercicios de 

acuerdo a su edad y der la prevención, porque mucha gente 

necesita y está dispuesta a escuchar a las enfermeras […] 

Alan 

 

Los discursos anteriores refieren que la comunidad es un espacio donde se 

pueden llevar a cabo actividades como las señaladas por Waldow (2009, p 253) 

cuando refiere que el profesional de la salud es tan necesario en las actividades 

comunitarias previniendo, orientando, educando y ayudando en la rehabilitación y 
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recuperación de pacientes con alta temprana, y en atención domiciliaria para 

enfermedades de larga duración.  

 

Por ello la enfermería comunitaria, en su actual concepción, permite al personal 

una actuación consecuente en el contexto actual con importantes aportes a la 

salud de la población, hecho que la distingue como promotora del desarrollo 

humano, que produce no solo cuidados de salud, sino además valores, cualidades 

que van hacia el mejoramiento de la salud de las personas (Torres y Cols. 2005). 

 

La informante Amapola refiere la importancia de conocer a las familias y como 

cada  miembro se involucra en el cuidado de su salud, al respecto, Torres y cols. 

(2005 p. 43) refieren que la característica básica de la enfermería comunitaria 

radica en el reconocimiento del potencial del individuo, la familia y la comunidad; la 

elaboración de un proceso de salud mediante la responsabilidad compartida de 

todos los elementos que forman parte de la comunidad y la consideración de las 

personas no como mero consumidor, sino como participante protagonista. 

 

La informante Jazmín menciona en su discurso que la educación para la salud 

recobra importancia sobre todo en la población infantil, al respecto Sánchez (2010 

p. 84) Refiere que la educación para la salud está considerada en la actualidad, 

como uno de los instrumentos básicos para poder ejercer funciones de promoción 

y prevención de enfermedades; así como, acciones en torno a los problemas de 

salud; es por todo esto, que hay que presentar mayor atención a todos aquellos 

aspectos que suponen una mejora y perfeccionamiento del quehacer en el aula, 

que redunde en una optimización de la calidad de los cuidados enfermeros que se 

prestan en la comunidad. 

 

Sánchez (2010 p. 3) menciona que en un estudio  que realizó la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre las reformas sanitarias en México, evidenciaron 

que la enfermería es el primer eslabón y el punto de contacto más sólido, entre el 
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sistema y las personas, por consiguiente en la naturaleza de la enfermería, se 

conjuga el ser disciplina profesional en cuanto a una práctica social, cuya misión 

es cuidado de salud del ser humano individual y colectivo a través de los procesos 

vitales y en contextos culturales específicos para alcanzar mejores condiciones de 

vida. 

 

Freire (2000 p. 56) refiere que la educación busca ser práctica de la libertad, surge 

de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y 

transformarla. Es decir cuando las y los estudiantes se desarrollan en diversos 

contextos escolares y sociales, en este caso en la comunidad considerada como  

espacio social tiene la oportunidad de transformar su propia practica a través de 

las prácticas de cuidado que comparten con sus miembros en un proceso de  

socialización continuo. 

 

 Por su parte Lefebvre (2000 p. 57), refiere que el espacio de la vida cotidiana es 

el área de las prácticas de los actores, cargado de significados, lo cotidiano no 

puede prescindir del tiempo, por ello los espacios hospitalarios y comunitarios son 

elementos que favorecen el aprendizaje ya que es ahí en un tiempo único e 

irrepetible donde a través del contacto directo con los escenarios reales las y los 

estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades destrezas actitudes y 

valores como resultado de un dinámico proceso de socialización. 

 

Las actividades cotidianas siempre se realizan en un espacio determinado y no se 

vuelven a repetir de la misma forma esto hace que solo al objetivar las practicas 

se convierten en hechos que van entretejiendo la vida y que finalmente forman 

parte de la historia de las personas y las sociedades. Para el caso de las y los 

estudiantes su práctica cotidiana ocurre en un espacio determinado, construyendo 

así, sus saberes y experiencias acerca del cuidado. 
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Otro elemento que interviene en la cotidianidad del aprendizaje del cuidado es el 

tiempo donde Lefebvre, referido por Lindon (2004 p. 5), considera que el tiempo es 

complejo ya que se le entiende en varias escalas que operan simultáneamente y 

están incrustadas unas dentro de las otras: hay  un tiempo vivido o cotidiano (el 

ciclo de las 24 horas), hay un tiempo cósmico, que en segundo plano lleva consigo 

otro tiempo cíclico (repetición, evocación, resurrección). El tiempo cotidiano es el 

de las prácticas de los personajes, el del transcurrir constante, pero 

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

inserto en un devenir histórico.  

 

Por lo tanto el tiempo es objetivo porque se puede cuantificar y medir, aunque no 

se pueda ver pero se sabe que existe, es así como las y los estudiantes identifican 

el periodo y horas dedicadas a la práctica, al estudio, entre otras, como parte del  

proceso de su formación. 

 

Tal como menciona  Lefebvre (2000 p. 83), el tiempo cósmico en cuanto a la 

evocación se refiere al recuerdo que persiste en la mente de las personas, es 

decir el recuerdo de las acciones pasadas pero que indudablemente dejan 

aprendizajes significativos y que cada que existe la posibilidad las personas se 

remiten a esos recuerdos en ese devenir histórico en el que se insertan sus 

prácticas de aprendizaje del cuidado en diversos tiempos, en el caso de las y los 

informantes mencionan lo siguiente:  

 

El ir cursando los semestres me daba mayor seguridad mis 

conocimientos y mis procedimientos iban mejorando […] Margarita  

 

Pasaba tiempo en la biblioteca profundizando en los temas y eso me 

favoreció al asistir a los campos clínicos, para que las enfermeras me 

permitieran hacer los procedimientos.[…] Alan 

 

Cuando iba en  quinto y sexto semestre note la diferencia porque ya 

me dejaban hacer más cosas, como en terapia intensiva aspirar, 
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preparar medicamentos revisar soluciones y estar al pendiente de los 

monitores, porque los pacientes están graves e inconscientes[…] 

Jazmín. 

 

Con respecto al aprendizaje del cuidado y la importancia del tiempo Waldow 

(2006) menciona que es indispensable prepararse para la miras al futuro, pero con 

la experiencia que brinda el pasado, este proceso representa la confección del 

producto, o sea, el producto en formación. El futuro es un presente que está por 

venir, y lo que interesa es el cuidado aquí y ahora.  

 

El presente es alimentado por los significados e insights del pasado, y enriquecido 

por la anticipación del futuro, “El ser que cuida debe estar atenta a sus acciones, 

comportamientos y actitudes, buscando perfeccionarlas y eso, en consecuencia, la 

mayoría de las veces involucra cambios”. Por otro lado, el ser que es cuidado 

también se transforma en el sentido de crecimiento, evolucionando como ser 

(Waldow, 2006 p. 35). 

 

Waldow (1999 p. 67), considera a la educación y el 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. 

 

Sin embargo, desde los discursos de los participantes el tiempo no siempre 

favoreció el aprendizaje más bien se presentó como un obstáculo, el tiempo 

dedicado a la práctica como a la teoría es insuficiente para una adecuada 

adquisición de conocimientos, así lo describen los participantes: 
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En relación a la teoría y práctica faltó tiempo para ambos 

porque en la teoría hay muchos contenidos y vemos los temas 

por encima…cuando estamos en la práctica nos damos cuenta 

que nos falta aprender más con mayor profundidad […] Alan 

 

Los contenidos están muy completos pero son tantos que los 

vemos muy aprisa, sobre todo en sexto semestre el tiempo no 

alcanzaba y quedaban muchas dudas…me di cuenta durante 

mi práctica que además de ver muchos contenidos no siempre  

se abarca todo […] Rocío 

[…] en la práctica falta tiempo a veces son cuatro días por 

servicio y cuando apenas estamos conociendo a los pacientes 

y la rutina del servicio, ya nos cambian a otro. […]Apolo 

 

Es indudable que la falta de tiempo es un factor importante que se considera como 

un elemento desfavorable para adquirir aprendizajes significativos, el curriculum 

de la carrera de enfermería en la Facultad donde se realizó la presente 

investigación tiene contemplado 50% de teoría y 50% a la práctica, sin embargo 

de manera particular el modulo mencionado por la informante Rocío que se cursa 

en sexto semestre llamado Atención a la salud del adulto contienen una carga 

excesiva de contenidos, dando como resultado que en algunas ocasiones durante 

la teoría estos se aborden de manera rápida y superficial. La mayoría de los 

informantes hicieron referencia a la falta de tiempo para la teoría y para la práctica 

identificándolo como un obstáculo para un adecuado aprendizaje. 

 

Con respecto a las prácticas profesionales o de campo, Waldow (2008 p.188-189) 

menciona que 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 
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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 

práctica, teórica y de educación en enfermería como un todo. 

 

En los discursos se evidencia la percepción del tiempo vivido y desde la mirada de 

los participantes es insuficiente para la adquisición de elementos teóricos y 

prácticos, al respecto Lefebvre referido por Lindón (2000 p. 42) menciona que lo 

vivido es decir, las prácticas sociales enriquecidas por la vida cotidiana sirven de 

alimento a una reflexión teórica que debe estar siempre atenta a las 

potencialidades que aparecen en la realidad objetiva. Esta relación entre lo 

elaborado y lo vivido conlleva en sí una exigencia: estar en contacto permanente 

con el movimiento de lo real y sus constantes cambios, su devenir, para establecer 

la determinación de lo cotidiano. 

 

Categoría 2 

El significado de aprender a cuidar 

En la práctica diaria del aprendizaje del cuidado de enfermería suceden 

situaciones en las que las y los estudiantes van construyendo el significado de los 

objetos o de los hechos que suceden durante su aprendizaje, descubriendo el 

significado de aprender a cuidar que para ellos significa adquirir conocimientos y 

habilidades para satisfacer necesidades pero también significa asumir empatía y 

buen trato, como se describen en las siguientes subcategorías: 
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Subcategoría 2.1  

Adquirir conocimientos y habilidades para satisfacer necesidades.    

Durante mucho tiempo se ha fundamentado la importancia en la formación de los 

profesionales de enfermería en habilidades y destrezas como parte fundamental 

de su aprendizaje, pues históricamente las enfermeras fueron formadas en los 

hospitales adquiriendo habilidades y destrezas en el cuidado de los pacientes, sin 

duda sigue siendo una parte fundamental en la formación, sin embargo es 

conveniente destacar que debe ir acompañada de otros aspectos como es la 

adquisición de conocimiento teóricos así como la práctica de valores entre otros.  

 

De las entrevistas surgieron los siguientes discursos con respecto a esta 

subcategoría:  

Aprender a cuidar es adquirir conocimientos técnicas y 

procedimientos para cubrir todas las necesidades de la 

persona que no puede hacerlas por sí misma y darle una 

mejor calidad de vida […] Margarita 

 

[…] aprender a cuidar es lo esencial en la carrera de 

enfermería, es un proceso que implica adquirir habilidad y 

conocimientos que son dos aspectos que deben de ir juntos… 

la finalidad es preservar y mejorar la calidad de vida del 

paciente […] Alan 

 

En la práctica del cuidado cotidiano al paciente, la y el estudiante encuentran el 

significado de las acciones que realizan, en el ámbito del proceso enseñanza-

aprendizaje, al desenvolverse como ser humano y como futuro profesional lo que 

le permite relacionarse con los demás, va reconociendo sus fortalezas y 

debilidades y aprendiendo que en cada acción cotidiana hay un saber y un 

conocer que facilite el hacer que se traduce en conocimiento. 
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Según (Waldow, 2008: p.184),  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.  

 

Significa adquirir responsabilidad y conocimientos para 

desarrollarme como profesional de enfermería, no solo con las 

personas que están enfermas sino con todas las que 

aparentemente están bien […] Tulipán 

 

[…] Tener habilidades, conocimientos y tacto para tratar a los 

pacientes y así dar una excelente calidad de atención. […] 

Francisco. 

 

 Significa adquirir una serie de conocimientos y actitudes para 

entender mejor a las personas […] Amapola 

  

Waldow (2005 p 37), refiere que en algunos estudios para las enfermeras existen 

diversos significados de cuidar, que van desde el aspecto filosófico hasta el 

aspecto técnico e instrumental entre ellos se encuentra el  confort físico, habilidad 

técnica, tener y demostrar conocimiento, aunque también refiere, que el cuidado 

terapéutico va más allá de meramente aspectos técnicos.  
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Es decir el cuidar actual en la enfermería incluye los comportamientos y actitudes 

que se demuestran en las acciones que le son pertinentes, aseguradas por 

derecho y desarrolladas con competencia, Por competencia se entienden las 

cualidades necesarias al desarrollo de las actividades de enfermería traducidos en 

conocimiento y habilidades manuales, creatividad sensibilidad, pensamiento crítico 

y capacidad de decisión.  

  

Ahora bien Letelier y Valenzuela (2002 p. 73), mencionan que los estudiantes de 

la carrera de Enfermería completan una parte de la enseñanza teórica que se ha 

impartido en aulas de la universidad en centros hospitalarios, destinándose a esta 

formación un tiempo importante de sus vidas como estudiantes, pues es ahí donde 

logran la integración teórico-práctica, adquieren destrezas, observan modelos, 

visualizan el trabajo en equipo y asisten al paciente en su recuperación física y 

psíquica.  

 

Por  todo ello, los conocimientos de las y los estudiantes de enfermería de la 

UNAM., se constituyen como el de un proceso constructivo que se da en el 

cotidiano, en el cual se adquiere información procedente del medio, que interactúa 

con el que  posee y genera la incorporación y la organización de conocimientos 

nuevos, que le permiten realizar su práctica del cuidado de la salud y la vida; 

además, establecer relaciones de comunicación con las personas que forman 

parte de su aprendizaje, y también al significado que construyen del cuidado 

desde su particular experiencia. 

 

 

Subcategoría 2.2 

 

Mostrar empatía y buen trato.  

 

La empatía y buen trato forman parte de las actitudes que se van adquiriendo en 

el cotidiano aprendizaje del cuidado, brindar confianza al paciente, no llamarlo por 
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patología o número, de cama, vivir junto con el su problema de salud es como se 

hace mención en los siguientes discursos: 

 

[…] dar un buen trato con calidad y no dirigirse a los pacientes por su 

patología o número de cama, brindarle confianza, que sienta que 

estamos ahí para cuidarlo y escucharlo, a veces lo único que 

necesita, es que alguien lo escuche […]  Margarita 

 

 

Entender al paciente con dedicación amor, paciencia, empatía, buen 
trato, sentir, vibrar, vivir junto con él, su problema de salud o 
emocional […] Rocío 
 
 

El buen trato, el amor la paciencia la empatía entre otros, son conceptos que 

abordan las informantes Margarita y Rocío y desde su particular percepción son 

elementos que deben estar presentes en el cotidiano del aprendizaje, al respecto 

Boff (2002 p. 62) considera como una de las dimensiones del cuidado a la 

amabilidad fundamental, al referirse al corazón como una dimensión del espíritu 

de delicadeza con capacidad de captar la dimensión del valor presente en las 

personas y en las cosas, en donde lo decisivo no son los hechos, sino los 

significados que los mismo hechos producen en nosotros, enriqueciéndonos y 

transformándonos. 

 

 La amabilidad designa al modo de ser, que descubre el corazón que palpita en 

cada cosa, en cada piedra, en cada estrella y en cada persona, supone la 

capacidad de sentir el corazón del otro y el corazón secreto de todas las cosas, la 

persona amable ausculta, pega el oído a la realidad presta atención y pone 

cuidado a todas las cosas, los discursos anteriores concuerda con Boff cuando 

Margarita manifiesta, “que sienta que estamos ahí para cuidarlo y escucharlo”  
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Waldow (2005, p.139) menciona que de manera tradicional las escuelas de 

enfermería tienen pre-escritos algunos comportamientos y posturas consideradas 

como adecuadas las cuales enfatizan un comportamiento o actitud caracterizada 

como “Postura profesional” que parece querer significar una actitud de discreción, 

de respeto, de interés por el otro.  

 

En los servicios de salud, el trato humano juega un papel fundamental para el 

otorgamiento con calidad de los servicios al estar estrechamente relacionados con 

el trato personal, lo que impacta directamente el nivel de calidad con la que se 

atienden los usuarios, Carrillo y Cols. (2009 p. 13), por ello para las y los 

estudiantes durante su práctica cotidiana el buen trato es un elemento importante 

que incorporan en su cotidiano aprendizaje. 

 

Ahora bien con respecto a la empatía, de acuerdo a Waldow (2005 p. 65) son 

todas aquellas actitudes y acciones positivas que surgen en la interacción de 

cuidado, tales como escuchar, comprender lo que el otro siente y ponerse en su 

lugar (transpersonalizar), estableciéndose una relación cálida, agradable y 

cercana.   

 

La informante Rocío afirma que hay que entender al paciente con dedicación 

amor, paciencia, empatía buen trato sentir, vibrar, vivir junto con el su problema de 

salud o emocional, lo que coincide con Roger (1968 p. 38) al mencionar que la 

empatía es necesario esforzarse en vivenciar la situación y los sentimientos de la 

otra personar, procurar introducirse dentro de ella hasta el punto de poder intuir 

aquello que ella misma no ve.  

 

La y el estudiante  genera la facilidad y disponibilidad para acercarse al otro, tener 

tiempo para escucharlo, comunicarse amablemente y establecer una relación 

empática, para Watson (1994 p. 213) la empatía es la capacidad de experimentar, 
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y por lo tanto, de comprender las percepciones y sentimientos de otra persona, así 

como la capacidad para comunicar.  

 

Otro aspecto a considerar en el aprendizaje del cuidado es la importancia del 

contacto físico como una forma de demostrar su interés al paciente ya que en la 

mayoría de los casos los pacientes se sienten solos y en un ambiente hostil donde 

las personas pasan, van, vienen y ellos se vuelven invisibles, en esos momentos 

tan difíciles, el contar con alguien que lo escuche y que le brinde un toque 

sanador, una caricia  les permite sentirse que son tomados en cuenta como lo 

manifiestan los siguientes discursos: 

 

[…] el paciente y todas las personas requieren de un trato digno, 

debemos ser respetuosos y dirigirnos con educación…el contacto 

físico es importante, un apretón de manos, un abrazo, una caricia, 

que haga que el paciente se sienta bien, […] Alan  

 

 

[…] me di cuenta que se sienten queridos si se les escucha, se les 
toca el hombro o la mano […] Jazmín  

 

Para las y los estudiantes el contacto físico es una forma de demostrar cariño e 

interés por el paciente, con respecto a los discursos Boff (2002 p.38), comenta que 

la ternura vital es sinónimo de cuidado esencial, es el afecto que brindamos a las 

personas y el cuidado que aplicamos a las situaciones existenciales, es un 

conocimiento que va más allá de la razón, surge del mismo acto de existir en el 

mundo con los demás. 

 

Por otro lado la caricia esencial constituye una de las expresiones máximas del 

cuidado, es esencial cuando se transforma en una actitud, en un modo de ser que 

ennoblece a la persona en su totalidad, en su psique, en su pensamiento, en su 

voluntad, en su interioridad y en las relaciones que establece, la caricia toca lo 
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profundo del ser humano, esto sucede cuando la informalmente hace referencia a  

la importancia de un apretón de manos, un abrazo, una caricia, que haga que el 

paciente se sienta bien ( Boff 2002 p.100). 

  

 

La investigadora coincide con Boff y con las informantes respecto a la caricia 

esencial y la ternura vital ya que el ser humano por naturaleza es un ser social que 

desde su nacimiento requiere cuidado para su propia sobrevivencia, se ha 

comprobado que el contacto físico brinda una sensación de bienestar y favorece la 

recuperación de los pacientes.  

 

 

Por ello cuando las y los estudiantes se encuentran en la práctica del aprendizaje 

del cuidado, es necesario que dispongan de tiempo para escuchar a los pacientes, 

acudir al llamado, ser observadoras y sensibles, cubrir sus necesidades tanto 

físicas como espirituales y como se manifiesta en los siguientes discursos: 

 

 […] ser observadora, sensible, saber escuchar, y entender las 
necesidades de los pacientes. . […]  Tulipán 

 
 

Es ponerme en los zapatos de ellas,  tratarlas como me 
gustaría que me trataran a mí, con afecto con respeto y 
paciencia […] Amapola 

 
 

Al respecto Waldow  (2005 p.140) considera al cuidado como una relación 

interpersonal, como una característica humana y al mismo tiempo como una 

intervención terapéutica y los elementos como respeto compasión y el mismo 

afecto deben estar presentes.  
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Por otro lado Watson (1988 p 68) refiere que la enfermería está centrada en 

relaciones de cuidado transpersonales, es un arte cuando la enfermera 

experimenta y comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir 

estos sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante que 

la otra persona los experimenta.   

 

Esta relación describe cómo la enfermera va más allá de una evaluación objetiva, 

mostrando preocupación (interés) hacia el significado subjetivo y más profundo de 

la persona en cuanto a su propia situación de salud, destaca la unicidad tanto de 

la persona como de la enfermera, y también la mutualidad entre los dos individuos, 

que es fundamental a la relación. La preocupación del que cuida y del cuidado, se 

conectan en una búsqueda mutua de significado (sentido) e integridad. (Watson 

2007). 

 

Ponerse en los zapatos de ellos y entender sus necesidades describe de manera 

sensible y objetiva como las y los alumnos se identifican con el otro, de persona a 

persona y refieren que es la mejor forma de brindar el cuidado, 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 pero al mismo tiempo aprender y crecer ellos mismos (Boff 

2003 p.45). 

 

Por ello durante la formación de la enfermera en el pregrado no es suficiente 

brindar una formación técnica y científica sino que debe incluirse una formación 

humana, donde las y los estudiantes 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  involucra no solo 

al alumno sino también al docente y al equipo de salud como personas claves 

para la enseñanza del cuidado.  
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FIGURA 1. MARCO CONCEPTUAL DEL COTIDIANO DE LAS/OS ESTUDIANTES 

DE ENFERMERIA EN EL APRENDIZAJE DEL CUIDADO  
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CAPITULO VI 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La finalidad de la investigación fue analizar el cotidiano en el proceso de aprender 

el cuidado de las y los estudiantes de enfermería y a partir de ello, reflexionar 

sobre su proceso de formación a través de la construcción de sus propios 

significados y formas  de aprender a cuidar en el día a día. 

 

El estudio del cuidado sigue siendo complejo y más aún, desde la mirada de las y 

los estudiantes quienes se encuentran en su cotidianidad con factores que 

favorecen su aprendizaje del cuidado pero también con aquellos que lo 

obstaculizan, dando como resultado que se enfrenten a diversos interrogantes en 

ese proceso de formación profesional. De allí la importancia de seguir 

reflexionando y avanzando hacia nuevas formas de pensar y actuar en la 

enseñanza del cuidado de enfermería. 

 

Después de codificar y analizar las entrevistas de las y los participantes del 

estudio, surgieron dos categorías analíticas que evidenciaron como las y los 

estudiantes construyen día a día su conocimiento sobre el proceso de aprender a 

cuidar.  

 

Las categorías con sus subcategorías que se identificaron fueron: la primera: 

Aprendiendo el cuidado en el cotidiano, con cuatro subcategorías: PAE., modelos 

y teorías de enfermería que facilitan VS dificultan el cuidado, Aprendiendo el 

cuidado a través del docente y enfermeras(os) de servicio; (In) seguridad en el 

proceso de cuidar, por último tiempo y espacio que (Des) favorecen el aprendizaje 

del cuidado. 

 

Con respecto a la primera categoría, los discursos revelan su cotidianeidad en 

gran parte de las actividades que realizan y se relaciona con el diario vivir durante 
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su formación profesional, construyen el aprendizaje del cuidado de manera 

continua en una interacción social, entre los estudiantes, docentes y profesionales 

de las instituciones de salud y personas a las que se les brinda el cuidado 

 

En la subcategoría de utilización de PAE. Teorías y modelos de enfermería 

que facilitan vs. Dificultan el cuidado como parte de su aprendizaje, algunos 

informantes mencionan que fue de gran apoyo porque les permitió valorar y 

sistematizar de una manera más ordenada sus intervenciones de enfermería, así 

como utilizar términos acordes a la profesión, sin embargo no todos los 

informantes lo perciben así, ya que también refieren dificultad en su aplicación por 

el abordaje de varias teorías durante el proceso de su formación lo que les dificulta 

en gran medida su aplicación en la práctica. 

En la sub categoría aprendiendo el cuidado a través del docente y enfermeras 

de servicio, es importante destacar que las y los estudiantes refieren que en el 

aprendizaje del cuidado durante su formación intervienen múltiples elementos y 

actores, con respecto a estos últimos el docente y personal de salud son modelos 

que guían a través de la enseñanza ya sea planeada o incidental.  

 

Algunos informantes refieren que la enseñanza por parte del docente contiene 

elementos teóricos y fundamentos basados en los currículos de enfermería, 

también que fueron muy constantes y siempre estuvieron con ellos en los 

servicios, al pendiente cuando se realizaba algún procedimiento, que  las y los 

alumnos se sienten aceptados y apoyados cuando los profesores los toman en 

cuenta. Sin embargo también mencionan la falta de conocimiento y experiencia en 

algunos docentes sobre todo los de nuevo ingreso, lo que les produjo una 

sensación de malestar al percibir esa ausencia. 

En lo que se refiere al personal de las instituciones de salud los discursos 

mencionan, que la enseñanza impartida por el personal de las instituciones está 
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más bien basada en la experiencia, son consideradas como buenas profesionales, 

trataban a los pacientes con mucho amor y respeto, los tocaban con delicadeza,  

actitudes consideradas como importantes en el aprendizaje del cuidado.  

Finalmente la subcategoría de seguridad e inseguridad al proporcionar el 

cuidado, las y los estudiante se perciben inseguros sobre todo en sus primeras 

prácticas de formación y, con el paso del tiempo en su cotidianidad de aprender a 

cuidar, mientras más situaciones experimentan, se van fortaleciendo cada 

semestre y le permite tener más confianza y seguridad al contacto con las 

personas a las que les brindan el cuidado. 

 

Finalmente en la subcategoría de tiempo y espacio, los discursos refieren que la 

Universidad cuenta con importantes espacios que les permite iniciar con el 

aprendizaje del cuidado, en donde el laboratorio de prácticas es fundamental para 

el aprendizaje de técnicas y procedimientos, así como también la biblioteca y el 

uso de computadoras, indispensables para el acceso a la información actualizada 

y que son elemento presente en el aprendizaje del cuidado.  

Con respecto a los espacios hospitalarios mencionaron como aprendieron a 

realizar los procedimientos con cuidado para no lastimar a los pacientes, a utilizar 

el juicio clínico para ejecutar actividades propias de enfermería, reforzar algunos 

conocimientos así como la adquisición de otros, y la unificación de la teoría con la 

práctica.  

La práctica comunitaria también es un espacio que permitió la adquisición de 

aprendizajes con respecto al cuidado, en donde a través de las relaciones sociales 

con el personal de enfermería y la misma comunidad las y los estudiantes  

aprenden el trato con las personas, la importancia de llamarlos por su nombre, el 

impacto de la educación para la salud, donde el transcurrir de los semestres 
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brinda mayor seguridad en los procedimientos y los conocimientos van mejorando, 

que constituirían el tiempo cósmico a decir de Lefebvre (2004 p. 43). 

 

Sin embargo también hicieron referencia a la falta de tiempo para la revisión de la 

teoría pues algunos módulos están con mucha carga académica haciendo que los 

temas se aborden de manera rápida y superficial, en lo referente a las prácticas 

mencionaron que el tiempo destinado para cada servicio es insuficiente ya que 

cuando apenas se están adaptando a la rutina, ya tienen que cambiar a otro. 

 

La segunda categoría estuvo referida al Significado de aprender a cuidar, con 

las dos subcategorías: Adquirir conocimientos y habilidades para satisfacer  

necesidades y Mostrar empatía y buen trato.  

 

En los discursos las y los informantes hacen referencia a los significados que ellos 

crean sobre el proceso de aprender a cuidar,  comentan que el aprendizaje del 

cuidado es esencial en su formación y que la adquisición de conocimientos y 

habilidades son indispensables para la satisfacción de las necesidades de las 

personas así mismo refieren que el cuidado también significa empatía al colocarse 

en el lugar de los pacientes y vivir con ellos su proceso de  enfermedad y 

recuperación, otro significado para ellas y ellos  es el buen trato traducido en 

contacto físico, la escucha, la conversa, la amabilidad, la caricia esencial es otro 

elemento que recobra significado al aprender el cuidado. 
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PROPOSICIONES 

Las proposiciones que resultaron de los hallazgos de esta investigación cotidiano 

del aprendizaje del cuidado en las y los estudiantes de enfermería son las 

siguientes: 

 

1. El aprendizaje del cuidado como fenómeno social, acontece en un flujo 

continuo de inter relaciones del estudiante con el docente, personal de 

servicio y el paciente, a través de actitudes, conocimientos y vivencias que 

se dan en el cotidiano  

 

2. Las y los estudiantes de enfermería reconocen cambios en el significado 

que representa el aprendizaje del cuidado conforme transcurre el proceso 

de formación. 

 

3. El tiempo y espacio modifican la percepción y ejecución del aprendizaje del 

cuidado a través de las prácticas cotidianas al contar con mejores 

conocimientos y habilidades que favorecen la autonomía para la práctica 

del cuidado.  

 

4. Así mismo, el aprendizaje del cuidado se remite a un tiempo y un espacio 

único e irrepetible que ofrece a las y los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 

5. La forma de (con)vivir con el personal de las instituciones de salud a través 

de las actitudes y modos de ser, hace que las y los estudiantes fortalezcan 

su propia identidad.  
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PROPUESTA 

La formación de profesionales en las IES (Instituciones de educación superior) ha 

sufrido transformaciones significativas sobre todo en las dos últimas décadas, en 

las cuales el proceso enseñanza aprendizaje se ha visto en la necesidad de 

generar transformaciones significativas como resultado del proceso de 

globalización en el que estamos inmersos. 

 Los paradigmas educativos, los perfiles docentes y en consecuencia la formación 

de profesionales y su impacto en el mercado laboral  son temas de gran interés, 

por ello los nuevos modelos educativos demandan que los docentes se 

transformen de expositores del conocimiento a monitores del aprendizaje, así 

mismo que los alumnos se transformen de receptores a participativos, propositivos 

y críticos en la construcción de su propio aprender.  

La generación de nuevas estrategias en el ámbito del proceso educativo se 

constituyen como línea prioritaria de investigación para transformar la educación. 

Desde esta perspectiva el aprender el cuidado de enfermería, durante la formación 

se torna esencial, para responder de una mejor manera a los cambios y 

necesidades que actualmente demandan el individuo las familias y comunidades 

las cuales requieren de una forma diferente de recibir el cuidado.  

El aprender a cuidar al paciente es parte de la formación del profesional de 

enfermería, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM., por lo 

que tomando base  las categorías y sub-categorías encontradas, así como los 

enfoques teóricos considerados en la investigación, se presenta la siguiente 

propuesta de aprendizaje.  
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De acuerdo al diagrama, se han considerados 3 aspectos esenciales:  

  1) Actualización curricular, 2) Acreditación docente 3) Inclusión integral del 

estudiante. 

1. Actualización curricular: considera propuestas en el plan de estudios y en 

los entornos educativos 

 

En relación al plan de estudios,  se proponen en el ciclo básico específico y 

el ciclo básico profesional 

a. En el ciclo básico específico: Primero segundo y tercer semestre. 

De manera particular en los módulos de “introducción al cuidado”  

“Enfermería comunitaria” y “Enfermería hospitalaria” se debe 

considerar:  

o La enseñanza de estrategias de afrontamiento al estrés, que le 

brinden a la y el estudiante autoconfianza y seguridad al 

interactuar con pacientes en diversas situaciones ya sea en los 

espacios comunitarios y en los hospitalarios, de ésta manera 

vencer el miedo o temor a enfrentarse con diversos tipos de 

pacientes. 

o La enseñanza teórico-práctico del proceso de comunicación 

terapéutica, que las y los estudiantes de enfermería debe saber 

y practicar ya que una parte fundamental del cuidado es a través 

del propio cuerpo con el que expresa, sentimientos hacia el otro 

con actos como los que menciona Boff, tocar acariciar, 

amabilidad, además el cuerpo comunica sentimientos a través de 

la mirada, la postura y la expresión facial (aceptación, empatía, 

rechazo) calmando, aliviando y confortando de ésta manera se 

pretende lograr un modo de cuidar más humano en los pacientes.  
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o Reconsiderar en los contenidos teorico-practicos, la enseñanza 

del proceso atención enfermería PAE con las etapas 

correspondientes y de manera sistematizada, así como ponerlo 

en práctica a través de casos clínicos simulados, partiendo que el 

proceso de enfermería en una herramienta que permite 

sistematizar el cuidado. 

 

En los módulos “Modelos de atención a la salud” y “Modelos y teorías 

de Enfermería” con respecto a los conceptos y modelos, se debe enfatizar: 

 

 Incorporar otras teóricas del cuidado en la historia del cuidado 

y sus prácticas, con un enfoque más humanístico, como la de  

Regina Waldow, y Jan Watson, asi como los aspectos filosóficos 

del cuidado con el abordaje de  Leonardo Boff,  

 Desarrollar casos clínicos con el enfoque de la enseñanza basada 

en problemas (EBP). 

  

b. En el ciclo Básico de la profesión: cuarto quinto y sexto semestre. 

En los módulos clínicos de Enfermería infantil y del adolescente, Salud 

Reproductiva, y salud del adulto, es oportuno considerar el abordaje de 

un solo modelo de enfermería de acuerdo a la problemática identificada, 

que permita a las y los estudiantes profundizar en el uso del mismo. 

 

         En relación a las condiciones educativas: con respecto a tiempo y 

espacio se propone lo siguiente: 

a. En cuanto al tiempo, está relacionado con la organización del tiempo 

para la teoría y la práctica. En relación a la teoría, es indispensable 

considerar una selección de contenidos programáticos, considerando los 
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perfiles epidemiológicos y las necesidades de la población, que permita 

profundizar y evidenciar en la realidad dichos problemas. Por otro lado 

los contenidos extensos no garantizan un aprendizaje significativo, más 

bien generan estrés en las y los estudiantes manifestando que se 

abordan muy rápido y de manera superficial. 

 

b. Con respecto a los espacios, las autoridades de la Facultad que 

realizan los enlaces en las instituciones de salud, deben mantener una 

relación estrecha y más integrada con las instituciones donde se 

desarrollan las prácticas, por ello la selección adecuada de campos 

clínicos permitirá el logro de los objetivos que contribuirán a consolidar 

el perfil de egreso descrito en el plan de estudios.  

 

2. Acreditación docente:  

Hoy en día el proceso de evaluación de los planes de estudio y de los     

docentes es una estrategia para elevar la calidad de educación en todos los 

niveles educativos. En México las reformas en materia de educación exigen 

además de planes de estudio vanguardistas que respondan a las necesidades 

de la población con egresados altamente calificados para desarrollarse  nivel 

nacional y  poder competir de manera paralela con pares a nivel internacional. 

 

También propone la preparación de la plantilla docente a fin de dar respuesta a 

las necesidades de formación de los futuros profesionales por tal situación se 

propone que los docentes de enfermería de la Facultad tengan la disposición 

para someterse al proceso de evaluación por un organismo externo que valide 

sus conocimientos y herramientas metodológicas, en la enseñanza del cuidado 

como objeto disciplinar este proceso permitirá detectar en los docentes sus 

perfil y áreas de oportunidad que se deben que trabajar para mejorar la calidad 

docente.  
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 Actualmente la Facultad está viviendo una sustitución de personal docente 

debido a la jubilación de más de 50% de los docentes, situación por la cual 

se están contratando docentes jóvenes con nula o poca experiencia para la 

docencia, al incorporarse al medio educativo también ellos experimentan 

incertidumbre e inseguridad al enfrentarse con un grupo de estudiantes con 

diversas características. Por lo anterior se propone la elaboración de un 

manual de bienvenida y de funciones docentes, así mismo que durante los 

dos primeros semestres el docente de nuevo ingreso cuenten con el 

acompañamiento y la tutoría de un docente con experiencia, a fin de 

aprender aspectos pedagógicos y actitudinales para un mejor desempeño 

docente. 

 

 La formación de profesionales activos y creativos, capaces de enfrentar 

situaciones nuevas, de resolver problemas y de adaptarse a un mundo 

cambiante; el cual tiene como expectativa, una atención en salud que 

refleje un conocimiento actualizado y una actitud de alerta y disposición 

frente a la educación permanente.  

 

2.1 Que el docente sea un modelo de rol, el cual debe ser reconocido por las y los 

estudiantes como un ejemplo a seguir por ello debe de contar con una clara 

conciencia de su responsabilidad, contar con una sólida formación académica 

que responda a su disciplina y a su labor docente. 

 

2.2 Que los que nos dedicamos a la enseñanza nos permitamos y permitamos 

rupturas epistemológicas que originen la posibilidad de un cambio en beneficio 

del proceso enseñanza aprendizaje del cuidado, contribuyendo a consolidar la 

concepción del mismo y la apropiación por parte de los profesionales en 

formación como objeto de estudio de la disciplina. 
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2.3 Las y los docentes son los responsables directos de la distribución de las y los 

estudiantes por servicio en las unidades de práctica, por ello es indispensable 

que cuenten  con experiencia profesional tanto en la asistencia, como en la 

docencia y tome las decisiones acertadas en relación a los servicios y el logro 

de los objetivos de la práctica a desarrollar. 

 

2.4 Poseer un conocimiento sólido que le permita actuar con seguridad en el 

cuidado de los pacientes transmitiendo seguridad a sus estudiantes esto creara 

un clima adecuado para el aprendizaje en donde la y el estudiante se sienten 

con mayor seguridad al percibir el apoyo del docente así, los miedos e 

inseguridades que manifiestan las y los estudiantes serán atenuados. 

 

3 Inclusión Estudiantes  

3.1 La y el estudiante en su proceso de formación debe contar con estrategias 

para el aprendizaje del cuidado, como el uso de casos y procedimientos 

virtuales que se encuentran en la unidad de documentación científica, así como 

perfeccionamiento de las actividades prácticas y procedimientos que pueden 

llevar a cabo de manera individual en el programa continuo que ofrece el 

laboratorio de prácticas, así mismo el uso de la biblioteca es indispensable 

para acceder libros y revistas tanto físicas como virtuales. 

 

3.2 Es necesario retomar algunas consideraciones de Freire (2002) al proponer a 

través de la práctica educativa que los estudiantes alcanzan una conciencia 

crítica dentro de su sociedad,  tomar en cuenta el contexto donde se desarrolla 

el individuo ya que al ser un ser social, existen factores que determinaran sus 

estilos de vida que favorecen o ponen en riesgo su salud. 

 

Esta teoría describe una nueva manera de leer la realidad, capaz de 

responder a las problemáticas sociales del mundo moderno, implica una 

reacción generada desde una reflexión consciente y responsable, implica la 
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formación de autoconciencia para lograr un proceso de construcción de 

significados apoyados en las experiencias personales, y en la relación con 

los otros, de esta manera las y los estudiantes podrán comprender mejor el 

origen y los factores desencadenantes de las enfermedades de las personal 

los estilos y comportamientos de los pacientes familia y comunidad.  

 

3.3 Que la y el estudiante durante su formación considere el cuidado como punto 

central de la práctica, al cuidado, este rol demanda un conocimiento teórico 

profundo de las categorías epistémicas, que proveen al profesional de un 

entendimiento integral del ser humano, y de la vinculación persona-entorno-

enfermera(o), orientándolo a la sistematización del cuidado para realizar 

acciones independientes e interdependientes con el equipo multidisciplinario. 

 

3.4 Es necesario que la y el estudiante se integre en su propia formación 

adquiriendo responsabilidad en el rol de estudiante en donde a través de su 

participación activa, genere nuevas propuestas para mejorar los procesos de 

aprendizaje. Freire (2000 p. 54) refiere que la educación busca ser práctica de 

la libertad, surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, 

sobre la misma práctica y transformarla. 

 

Finalmente parafraseando a Nájera y col. (2004) Hoy, no es suficiente con aceptar 

que el cuidado es el objeto  de la disciplina y de la praxis en enfermería, es 

preciso asumir una nueva manera de contextualizar y conceptualizar el cuidado 

para  enseñarlo y ejercerlo profesionalmente, esto significa, modificar 

substancialmente nuestra manera de pensar, de ser y de hacer enfermería, con la 

finalidad de ser profesionales autónomos, responsables de nuestros actos, con 

una praxis fundamentada tanto en evidencias científicas como en la sensibilidad y 

la creatividad,  comprometida con la construcción de nuevas formas de enseñar y 

aprender tomando en cuenta que el depositario de ese aprendizaje es un sujeto 
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cognoscente con capacidad de análisis y transformación de su propio entorno, a 

fin de mejorar su aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA DE POSGRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERIA. 

Nombre del proyecto 

EL COTIDIANO DE LAS/OS ESTUDIANTES EN EL  APRENDIZAJE DEL 

  CUIDADO 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Datos generales 

Informante: 

Semestre cursado: 7º  (    )    8º (     )       Genero: F (     )    M  (     )  

 

Fecha:______________________________________________ 

1. ¿Qué significa para usted aprender a cuidar? 

 

 

 

 

2. Cuénteme ¿cómo es su día a día en el aprendizaje del cuidado?  

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las condiciones del cotidiano que favorecen u obstaculizan su 

práctica de aprender a cuidar? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA DE POSGRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERIA. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con base el reglamento de la Ley General de Salud (1987) en Materia de Investigación 

para la salud Título segundo Cáp. I Art. 14 fracción V, que se refiere al consentimiento 

informado de los sujetos implicados en una investigación. En pleno uso de mis facultades 

y sin ninguna coerción: 

Yo ___________________________________________________________ 

Acepto participar en la investigación titulada COTIDIANO DE LAS/OS  ESTUDIANTES 

EN EL APRENDIZAJE DEL CUIDADO  Realizada por la Mtra. María de los Angeles 

Godínez Rodríguez y asesorada por la Dra. Lydia Edita Sánchez Arce, de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Cuyo objetivo es Identificar la cotidianidad de las/os estudiantes en el 

cuidado de enfermería durante proceso de formación Permitiré que mi dialogo sea 

grabado tomando en cuenta el Art. 16 que hace referencia a la privacidad del individuo 

que está sujeto a una investigación por tal motivo los datos y la identidad de los 

participantes serán utilizados de manera anónima. 

En espera que mis datos sean utilizados de manera anónima y solo para fines de esta 

investigación. 

                                             

                                                          ATENTAMENTE 

 

                       México DF. A _______  de_________________del 2012. 

 

 

_____________________                                    _______________________ 

  Entrevistada (a)                                                               Entrevistadora 
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COTIDIANO DE LAS/OS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA EN EL APRENDIZAJE 

DEL CUIDADO  

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendiendo el cuidado en el cotidiano  

Tiempo y espacio  que 

(Des)favorecen el 

aprendizaje del cuidado. 

 
Aprendiendo el cuidado a 

través del docente y 

enfermeras (os) de servicio. 

 
Modelos y teorías de 

enfermería que sustentan 

cuidado.    

 
(In) seguridad en el proceso de cuidar.  

 
Significado de aprender a cuidar. 

1Adquirir conocimientos y habilidades 

para satisfacer  necesidades.  

 

Mostrar empatía y buen trato. 

 


