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RESUMEN
“vivencia de la estudiante de enfermería en el rol de madre”
REAÑO URBINA, JUANA CELINA ¡
SALAS MALLQUI, JHON ALEXANDER 2
RODRIGUEZ MIÑANO, ELIZABETH CELINA 3

La presente investigación de tipo cualitativa tiene como objeto comprender
y analizar la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la vivencia de la
estudiante de enfermería en el rol de madre? La metodología utilizada fue
el método de historia de vida a través de una entrevista semi estructurada,
permitiendo una aproximación más cercana de la realidad subjetiva del
problema de los sujetos de estudio. La muestra estuvo constituido por
madres estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo y que dentro del criterio de inclusión son estudiantes
madres de la carrera de enfermería para lo cual se usara el método de
saturación.

La investigación dio como resultado, que existen tensión en las madres,
producto de la sobrecarga de actividades, las cuales no les permiten a ellas,
poder lograr una satisfactoria relación con sus hijos, ni un adecuado
rendimiento en la Universidad; además del cansancio que se va
acumulando,

al

tratar

de

adecuar

sus

tiempos

a

todas

sus

responsabilidades. Sin embargo la satisfacción que se obtiene de los hijos,
les entrega la energía y motivación necesaria como para proseguir, pese al
cansancio.
1. Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
2. Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
3. Dra. en Ciencias de Enfermería y Dra. en Salud Pública, docente del dpto.
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ABSTRACT
“Experience of nursing student in the role of mother”
REAÑO URBINA, JUANA CELINA
SALAS MALLQUI, JHON ALEXANDER
RODRIGUEZ MIÑANO, ELIZABETH CELINA

This type qualitative research aims to understand and analyze the following
research question: What is the experience of nursing student in the role of
mother? The methodology used was the method of life history through a
semi-structured interview, allowing closer to the subjective reality of the
problem of the study subjects approximation. The sample consists of
mothers students of the Faculty of Nursing at the National University of
Trujillo and within the criteria for inclusion are students mothers nursing
career for which the saturation method was used.
The investigation showed that there tension in mothers, due to the overload
of activities, which do not allow them to, to achieve a satisfactory
relationship with their children, nor adequate performance at the University;
besides the fatigue that accumulates in trying to adapt their time to all your
responsibilities. But the satisfaction you get from the children, gives them
energy and motivation needed to continue, despite the fatigue.
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2. Bachelor of Nursing of the National University of Trujillo.
3. Dra. Of Science in Nursing and Dra. In Public Health, Professor of apartment.
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