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Bases teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al docente para
el aprendizaje del cuidado de enfermería en estudiantes de
pregrado.
M.S.N. Martin Eduardo Sias Casas1
Dra. María del Pilar Gómez Luján2
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas3
RESUMEN
La presente tesis estudia la vinculación del docente enfermero en el proceso enseñanza
aprendizaje del cuidado en los estudiantes de enfermería del pregrado. Como se continúa
ejerciendo la formación tradicional en el estudiante. La importancia de generar el
dinamismo en el aprendizaje entre el docente y el estudiante. Siendo el objeto de estudio
las bases teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al docente para el aprendizaje del
cuidado de enfermería en estudiantes de pregrado. Los objetivos planteados son:
Describir las bases teórico-prácticas pedagógicas que orientan al docente para lograr el
aprendizaje del cuidado, en el estudiante de enfermería de pregrado. Analizar las bases
teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al docente para lograr el aprendizaje del
cuidado, en el estudiante de enfermería de pregrado. Se trata de un estudio de enfoque
cualitativo de tipo descriptivo – explicativo, con una perspectiva dialéctica. Los sujetos
de estudio estuvo conformado por 12 docentes enfermeros de la Facultad de Enfermería y
Nutriología, realizado en el periodo de 2012-2014. Para la recolección de datos se utilizó
la entrevista semiestructurada, sometido a la técnica de análisis temático. Derivaron 5
categorías principales: Estrategias pedagógicas del docente para el aprendizaje del
cuidado en estudiantes de enfermería; (In) visibilidad del objeto/sujeto en la educación de
enfermería; Perspectiva teórica que orienta al docente en el aprendizaje del cuidado en
estudiantes de enfermería; Develando las bases teóricas-pedagógicas emergentes del
docente para el aprendizaje del cuidado en el estudiante de enfermería; Intermediación de
la teoría y la práctica pre-profesional. Las consideraciones finales acentúan que para el
logro del cambio en la formación universitaria, se requiere que los profesionales de
enfermería conozcan, implementen y evalúen la aplicación de las diferentes estrategias
pedagógicas de forma responsable. Es importante la reconsideración de organización del
conocimiento, para ello se deben derribar las barreras tradicionales entre el docente y el
estudiante y reestructurar los programas educativos y las políticas educativas del nivel
superior. Manteniendo la visión a largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras,
frente a las cuales se debe tener una enorme responsabilidad.
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Universitaria
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Fundamentos teorico-practicos que orientam a aprendizagem do
cuidado de enfermagem

M.S.N. Martin Eduardo Sias Casas1
Dra. María del Pilar Gómez Luján2
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas3
RESUMO

A presente Tese estuda o processo ensino-aprendizagem desenvolvido pelo professor de
Enfermagem à estudantes de Graduação em Enfermagem no México, uma vez que este
continua a exercer a formação tradicional. Este estudo se destaca, devido a importância de
gerar aprendizado dinâmico entre professor e aluno. O objeto de estudo foi o fundamento
teórico e prático de ensino que orientam a aprendizagem do cuidado de Enfermagem em
Graduação. Os objetivos foram: descrever as bases teóricas e práticas pedagógicas que
orientam os professores para alcançar a aprendizagem do cuidado no aluno de graduação
em Enfermagem; e, analisar os fundamentos teóricos e práticos que orientam os
professores de ensino para alcançar o cuidado na aprendizagem do aluno de Graduação
em Enfermagem. O estudo foi a abordagem qualitativa descritiva - exploratória, com uma
perspectiva dialética. Os sujeitos do estudo consistiu 12 professores da Graduação em
Enfermagem, da Escola de Enfermagem e Nutrição, realizado no período 2012-2014.
Para a coleta de dados foi utilizada entrevista semi-estruturada, e estas submetidas a
técnica de análise temática. Assim, emergiram 5 categorias: estratégias pedagógicas do
professor para a aprendizagem do cuidado de estudantes de Enfermagem; (In) visibilidade
do objeto / sujeito no ensino de Enfermagem; perspectiva teórica que guia o professor na
aprendizagem do cuidado; fundamentos teóricos e pedagógicos emergentes do professor
para o aprendizagem do cuidado de estudantes de Enfermagem; intermediação da teoria e
da prática pré-profissional. As considerações finais enfatizam que para alcançar a
mudança no ensino universitário, é necessário que os professores de Enfermagem
conheçam, implementem e avaliem a implementação de diferentes estratégias
pedagógicas de forma responsável. É importante reconsiderar a organização do
conhecimento, pois deve quebrar as barreiras tradicionais entre professor e aluno, e
programas educacionais e reestruturar as políticas de educação no nível profissional.
Mantendo a visão de longo prazo para o mundo das gerações futuras, a qual deve ser uma
responsabilidade enorme.
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Theoretical and practical pedagogical Bases for teacher’s
orientation for the learning of nursing care in undergraduate
students
M.S.N. Martin Eduardo Sias Casas1
Dra. María del Pilar Gómez Luján2
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas3
ABSTRACT
This thesis studies the link of the nurse teacher in the teaching-learning process of care in
undergraduate nursing students in Mexico, as it continues to exercise traditional training
in the student. The importance of generating dynamic learning between teacher and
student. The object of study was the theoretical and practical teaching bases that guide the
teacher in the learning of nursing care in undergraduate students. The objectives were: to
describe the theoretical and practical pedagogical foundations that guide teachers to
achieve learning care in undergraduate nursing student. Analyze the theoretical and
practical foundations that guide teachers’ teaching to achieve the learning of care in
undergraduate nursing student. The study approach was descriptive-explanatory
qualitative, with a dialectical perspective. The study subjects consisted of 12 nursing
faculty of the School of Nursing and Nutrition, conducted in the period 2012-2014. Semi
structured interview, subjected to thematic analysis technique was used for data
collection. The study derived 5 main categories: Teaching strategies for learning of care
in nursing students; (In) visibility of the object / subject in nursing education; Theoretical
perspective that guides the teacher in the learning of care in nursing students; Unveiling
the emerging theoretical and pedagogical foundations of learning of care in nursing
students; Intermediation theory and pre-professional practice. The final considerations
emphasize that to achieve change in university education, it is required that nursing
teachers know, implement and evaluate the implementation of different teaching
strategies responsibly. It is important to reconsider organization of knowledge, for it must
break down traditional barriers between teacher and student and restructure educational
programs and education policies in higher education. Maintaining the long view into the
world of future generations, to which it is important to have a huge responsibility.

KEYWORDS: Nursing, Care, Competition, Professor, University Training
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
Esta investigación surge de la experiencia del investigador de más de 15
años, como docente enfermero en la Facultad de Enfermería y Nutriología (FEN)
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), observando a los docentes
del pregrado en sus aulas impartiendo tanto la teoría como la práctica, siendo una
aula expositiva, algunas veces utilizando el pizarrón, o acompañado del medio
auxiliar informático del data show (del programa Power Point), y los estudiantes
sentados tranquilos en el aula, atentos a los conocimientos del docente actuando
solo como un “mero” informante hacia los estudiantes, en el que las estrategias
dinámicas queda solo en el plano expositivo, sin la debida interacción
participativa con los estudiantes.
La comisión de evaluación encontró que las evaluaciones formativas son
más de naturaleza cuantitativa, tienen ítems orientadas a evaluar solo nivel de
memoria, sin dar apertura al pensamiento, análisis y reflexión que el estudiante
pueda estar creando una postura como profesional. Cabe resaltar que en la
evaluación del desempeño de los docentes y en los talleres de mejoramiento
curricular o evaluaciones de asignaturas, el docente se autoevalúa de forma
satisfactoria en contraposición con la evaluación del estudiante (CIEES, 1998).
Percibiéndose en los docentes la arraigada presencia de los modelos:
tradicional, conductista, biologicista, positivista – empírico, y hegemónico, en el
que se subyace el reduccionismo óntico-ontológico en el proceso enseñanza –
aprendizaje. Situación pedagógica contradictoria a lo normado en el Plan
Curricular 2005, donde se establece que la metodología educativa es el modelo
pedagógico basado en el constructivismo, metodología que pregona el empleo del
pensamiento crítico-reflexivo, donde la creatividad está a la orden del día y
cambia la forma pasiva de escuchar la clase, el estudiante se torna actor y
conductor de su conocimiento, ambos aprenden.
Modelos educativos que a nivel mundial se viene incorporando,
repercutiendo principalmente en los sistemas de Educación, Salud, y Economía
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entre otros, tanto en las universidades públicas, como privadas, experimentando
cambios significativos a partir de los problemas cotidianos que afectan a la
sociedad; esto exige que los programas académicos sean reestructurados
(Cárdenas, 2005).
Reestructuración curricular que fue una preocupación a nivel mundial en la
mejora educativa del nivel superior, han transcurrido quince años de ésta
iniciativa, como sostiene (De la torre,2011:24).
En 1998 se celebró la Conferencia Mundial sobre Educación Superior
organizada por la UNESCO. En ella confluyeron los análisis regionales que se
desarrollaron a lo largo de los últimos cinco años. Los documentos Declaración
mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción y Marco de
acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior, señala
los desafíos que se presentan a la educación superior en el mundo, para ello se
propusieron acciones que pongan en marcha el proceso que reforme de forma
profunda este nivel educativo.
Esta reestructuración, también repercutió para la formación en enfermería,
donde se propuso reorientarla y transformarla al plan curricular vigente, hacia el
cuidado humano en la realidad concreta, con estrategias de aprendizaje que
satisfagan las necesidades de salud de la población sana y/o enferma, así como del
enfrentamiento con éxito de los requerimientos en el mercado laboral.
Ya que el cuidar es y será siempre una actividad inherente a la vida, a la
vida en sociedad y a la condición humana. El cuidado es un modo de ser,
constituye la esencia del ser ( Boff, 2002).
Esta reflexión destaca que sin el cuidado esencial, la unión del amor no
tiene lugar, no se conserva, no se extiende, ni permite la comunicación entre los
seres. Sin el cuidado no existe un ambiente propicio para el florecimiento de
aquello que humaniza verdaderamente: el sentimiento profundo, las ganas de
compartir y la búsqueda del amor.
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El saber racional no es suficiente, ni la obediente voluntad de identificar
regularidades, obviando la creatividad humana y el ejercicio de la libertad, propias
del ser humano. Hay que desarrollar una actitud atenta de escucha, un sentimiento
profundo de identificación con la naturaleza, con sus cambios y estabilidades,
cuanto más se sumerge en ella, tanto mejor percibe qué debe cambiar y qué ha de
conservar en su vida y en sus relaciones.
Es una actitud que va más allá de un simple acto educativo, lo explica
como: “La actitud de sentir con cuidado debe transformarse en cultura que exige
un proceso pedagógico, más allá de la escuela formal, que penetre instituciones y
haga surgir un nuevo estado de conciencia y de conexión con la tierra y con todo
lo que existe y vive en ella”(Boff, 2002:95).
Desafíos que para enfermería es un imperativo ético, desarrollar una
formación sólida que responda también a la evolución social de la humanidad sin
dejar de lado las bases que sustentan el arte de cuidar, al que Hernández en1995,
ya visualizaba el aporte histórico de la humanidad y nos hace recordar que:
“La enfermería debe pensarse y construirse desde la historia. El análisis de
los textos, de los restos arqueológicos y las manifestaciones iconográficas, debe
ser para el estudiante de enfermería una dimensión a incorporar en sus
coordenadas de pensamiento”. Puntel de Almeida-Rigatto (2003), Cárdenas
(2005), refieren que las primeras Escuelas de Enfermería la enseñanza estuvo
basada en el modelo Nightingaleano, centrada en una enseñanza técnica, en
tareas.
Posteriormente, en la etapa de los Principios Científicos, la enseñanza en
enfermería continuo centrada en aspectos técnicos, usando principios científicos
para sustentar su hacer. Es a partir de la época de las Teorías en Enfermería que
se busca que el cuidado este centrado en la persona, basado el cuidado
profesional, en el conocimiento técnico-científico, estética, intuición y ética
(Waldow, 2009).
La Enfermería contemporánea precisa de una educación orientada por las
bases teóricas, filosóficas del cuidado humano, del pensamiento complejo, al
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pensar en las premisas en relación a la educación en enfermería, sobre todo como
lograr el aprendizaje del cuidado humano de enfermería y cómo organizar el
currículo orientado al cuidado del ser humano en su dimensión como persona,
familia y comunidad, vinculado al contexto social, económico, político, cultural
en el que vive, motivando a investigar este fenómeno, el abordaje pedagógico
emergente centrado en el alumno que permita aprender a cuidar de la vida, salud,
bienestar de la población mexicana.
Como lo expresa Colliere, (1993),”cuidar es un acto de vida que tiene por
objetivo, en primer lugar y por encima de todo, que la vida continúe y se
desarrolle”. Los hombres, como todos los seres vivos, han tenido siempre
necesidad de cuidados, para su subsistencia y sus relaciones de afecto,
comunicación con los otros.
Los constantes cambios de los escenarios ocupacionales y educativos dan
pie para ir analizando cómo se organiza la sociedad para que en la universidad, se
constituyan los conocimientos, con la finalidad primordial de organizar la
construcción de nuevos juicios que den soporte fortaleciendo el crecimiento
personal y profesional.
En consecuencia los cuidados de enfermería, deben ir de acuerdo a la
evolución del contexto social en la que está inserta, permitiendo una visión de la
contribución social que ejerce, válido para la comprensión y cambio de
paradigmas en las instituciones del sector salud y formativo, tal como lo señala
Colliere, (1993:326):“Por lo tanto, los cuidados de enfermería sólo tienen sentido
si se toma conciencia de que se insertan en un contexto social que ellos imprimen
y que les condiciona. Bien sea por las tecnologías utilizadas, por el tipo de
jerarquía social que crean, por las formas institucionales que instauran, por la
organización de trabajo resultante, o bien por el alcance social del cuidado, los
cuidados de enfermería tienen una enorme influencia social, incluso si no se tiene
conciencia de esta influencia o incluso si apenas se comprende.
La educación tiene que ver con el proceso de enseñanza aprendizaje, que
de acuerdo con las nuevas estrategias pedagógicas contribuya a la masa crítica, sin
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obstaculizarla, es por eso que Demo (1991), refiere que la educación y la
tecnología resulta forzada para muchos educadores, por varias razones: para los
tradicionalistas “filósofos de la educación” o “humanistas”, de manera general, la
educación continua formando parte de penumbras moralistas e incluso religiosas,
donde únicamente se habla de “arte”, pero nunca de “técnica”. Una buena
educación es aquella que motiva a “aprender a “aprender”, no aquella que
preconiza la memorización domestica de un lote de conocimientos ajenos, y la
repetición.
Las

instituciones

de

educación

superior

son

característicamente

“instituciones de enseñanza”, es decir de conocimiento repetido e imitado. No se
alimentan de la investigación como misión fundadora al lado de la enseñanza,
teniendo por ende, a la primera como inspiración central. Quien investiga, debe
enseñar, pero solo enseña, quien investiga. La simple transmisión de conocimiento
es tarea importante, aunque derivada y no necesariamente de la universidad. La
investigación debe ser vista no solo como instrumento y producción científica,
sino como un “principio educativo” (Demo.1991).
Educar entonces debe coincidir con saber producir, inventar soluciones
propiasfrente a los desafíos, formarse con y para la autonomía, no basta con
repetir, copiar, imitar. De esta forma De la Torre (2001), advierte:
“Aquel que implica un distanciamiento con los procesos de docencia
basados en el paradigma de la enseñanza tradicional, entendida como aquella que
se centra en el acto de transmitir información, crítica fundamental a esta posición
es que conduce a la repetición y acumulación de conocimientos y obstaculiza la
reestructuración de los mismos por parte de estudiantes y profesores”.
La educación debe mantener su posición”humanista” porque, al entenderse
como teoría y práctica del desarrollo integral de las nuevas generaciones y de la
capacidad social creativa permanente, no puede orientarse simplemente por el
desafío tecnológico (Demo, 1991).
Comenta Cárdenas, (2005), En América Latina, las primeras escuelas de
enfermería surgieron en las últimas décadas del siglo XIX, generalmente bajo el
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liderazgo de otros profesionales de la salud, de enfermeras inglesas o
estadounidenses o de instituciones católicas o protestantes, muchas veces
fundadas junto a hospitales o con el apoyo de la fundación Rockefeller o de la
Organización Sanitaria Panamericana (OPS). En 1890 se fundó en Argentina la
primera escuela de enfermería de la región; entre 1900 y 1912 se fundaron
escuelas en Cuba, Chile, México y Uruguay. En la década de los años veinte se
fundaron escuelas ligadas a los servicios de salud pública en Chile y Brasil. El
surgimiento de esas escuelas de enfermería, de carácter profesional, señala el
inicio del proceso de laicización de la enfermería en América Latina.
En México, las escuelas de enfermería surgieron en el 90% de los casos,
por iniciativa de otra disciplina de la salud, como resultado de la necesidad de
satisfacer las demandas de atención a los enfermos. A principios del siglo XX
llegan a América las reformas de Florence Nightingale, enfermera inglesa a quien
se le conoce como precursora de la enfermería moderna a nivel mundial
(Cárdenas, 2005).
Es a partir de inicios del siglo XX cuando se impulsa la creación de
escuelas de enfermería en México. En este sentido, cabe decir que la educación en
enfermería ha pasado por tres fases o modelos educativos: escuelas hospitalarias,
escuelas vinculadas a facultades de medicina y escuelas y facultades de
enfermería con estudios de grado.
La pertenencia de las escuelas de enfermería a las universidades exigió la
incorporación de cambios profundos en la vida académica, de diferencias entre el
conocimiento teórico y el saber práctico, así como a diversas apreciaciones sobre
el cuerpo doctrinario que respalda a la enfermería; se marcaron los criterios y las
condiciones de calidad académica para el grado y preparación, buscando, entre
otras cuestiones, formación profesional avanzada, profesores de nivel superior,
formación de investigadores en ciencias básicas y aplicadas y desarrollo de los
sectores productivos y de servicio (Grupo de Cuidado, Universidad Nacional de
Colombia, 2006).
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La enfermería, al integrarse en las universidades, debía hacerlo con
programas académicos que se enfocaran hacia la formación de egresados con
capacidades para mantener el conocimiento actualizado, impregnar su quehacer
profesional con la perspectiva humanística, ser sensibles a los valores éticos y
morales del ejercicio y asegurar a la sociedad la calidad de los servicios y,
específicamente, de la atención de enfermería que brinda.
Algo que se ha perdido de vista es que en el proceso educativo está ausente
el estudiante, factor trascendental en el proceso enseñanza-aprendizaje, es él quien
da sentido a este proceso, motivo por el cual es de suma importancia reconocer
que el docente es la pieza clave del proceso de aprendizaje, para que asuma su rol
de asesor, lo que permite el fortalecimiento en la formación de los estudiantes,
donde su autonomía e independencia propicie y fortalezca el compromiso social.
El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades
en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica (Grupo
de Cuidado, Universidad Nacional de Colombia, 2010).
Demo, (2005 b), refiere: “el docente tiene la tarea fundamental de influir,
promover y no obstaculizar la autonomía del estudiante no solo debe escuchar,
tomar notas y realizar el examen”
El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el
aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas (docenteestudiante), en este caso construir no es lo importante, sino recibir.
El aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición básica es que las
personas aprenden cuándo pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del
control que poseen. Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo
enseñar.
Demo, (2005 a) ya señalaba los desafíos que implica educar: “una buena
educación es aquella que motiva a aprender a aprender, no aquella que fomenta la
memorización de un lote de conocimientos ajenos y la repetición de los mismos.
Educar debe coincidir con el saber producir, inventar soluciones propias frente a
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los desafíos, formarse con y para la autonomía, no basta con imitar, repetir y
copiar”.
Esto lleva a que los estudiantes construyan conocimientos por sí mismos.
Cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo.
El conocimiento se construye a través de la experiencia.
Calero (2009), enfatiza: “los estudiantes deben buscar alcanzar
aprendizajes sin límites, ya no deben sentir conformismo al dominar algunos
rasgos de contenidos conceptuales, prejuzgando que educarse es memorizar y
repetir alguna información suelta, abstracta, sin relación vital”.
Esto nos lleva a enfatizar que el conocimiento no puede medirse, ya que es
único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la
realidad.
Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o
los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano
los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de enseñanza –
aprendizaje. En la relación pedagógica se debe tratar de lograr el pleno desarrollo
de la personalidad del estudiante, promoviendo y respetando su autonomía para
aprender (Delors, 1997).
“los problemas en los sistemas educativos de América Latina y de otras
regiones del mundo, así como la formación, es basada en el memorismo,
tendencia academizante, rigidez, rutina, inadecuada formación y selección del
magisterio” Calero (2009:13).
El docente ante la actividad significativa que ejecutan los estudiantes debe
analizar como realizan las tareas y cuáles son sus resultados, despertar en los
estudiantes la atracción por el tema o actividad que realizan, incentivando su
motivación interna.
Los docentes deben actuar como facilitadores y colaboradores para el
aprendizaje de los estudiantes. Pensar, aprender y enseñar ha de ser una misma y
única cosa. La enseñanza debe encaminarse no a transmitir y repetir para
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memorizar, sino a lograr que los estudiantes piensen por sí mismos, de modo que
pensando constructivamente, donde se aprenda, reestructure y desarrolle las
estructuras y aptitudes mentales. Tal como los estudiantes espontáneamente
piensan lógica y creativamente, han de aprender y se les ha de enseñar creativa y
lógicamente.
Enseñar a pensar y a aprender nos desliga del mundo tradicional. Trabajar
constructiva y comprensivamente, no de modo memorístico y mecánico,
reproductivo y reiterativo.
Como se reconoció y destaco en la conferencia mundial sobre educación
superior organizada por la UNESCO en 1998, que el intercambio de
conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías pueden
brindar oportunidades para generar una nueva distribución del conocimiento a
nivel mundial (De la torre, 2011).
Sin embargo, México enfrenta la amenaza, al igual que otros países, de
rezagarse en cuanto al desarrollo científico y tecnológico. El sistema de educación
en el país y en las universidades públicas ha experimentado cambios por ser un
elemento clave para la solución a los problemas que afectan a la sociedad; esto
exige que los programas académicos de enfermería reorienten y transformen el
plan curricular hacia el aprendizaje del cuidado humano, para satisfacer las
necesidades de salud de la población y enfrentar con éxito los requerimientos del
mercado laboral.
Como lo comenta los CIES (s/f), es necesario crear y actualizar registros
sobre investigadores, académicos, organizaciones y empresas privadas que, por su
naturaleza, experiencia o atribuciones, colaboren en la promoción para la creación
y fortalecimiento de vínculos de colaboración con dependencias e instituciones
federales y locales, instituciones sociales y académicas.
De este modo Nájera & Castrillón, (2011), comenta, para lograr
transformaciones positivas en la profesión y respuestas pertinentes a las
necesidades que demanda el cuidado de seres humanos en su vivencia de los
procesos vitales, se requiere de la construcción de una visión universal y local de
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los problemas; cuestionar paradigmas tradicionales en los campos de la salud y de
la enfermería; orientar las transformaciones apoyados en evidencias; la toma de
decisiones respaldadas por el manejo de información válida y confiable,
apoyarnos en metodologías tanto cuanti como cualitativas; tener presente que la
práctica orientada sólo por la experiencia conduce al inmovilismo y nos mantiene
en el pasado y para enfrentar el presente y el futuro necesitamos hacer uso y
estimular la creatividad que genere innovaciones; aceptar la coexistencia de lo
diverso y superar el miedo a la diferencia, porque tal miedo conduce a
homogenizar la realidad como si toda diferencia fuera patológica.
Para hacer posibles orientaciones y acciones hacia el cambio, se requiere
de participación, cooperación y solidaridad entre los actores implicados: en los
planos individual y colectivo; político, gremial y académico; local, nacional e
internacional; de instituciones formadoras y prestadoras de servicio; de voluntad
política y de acción intersectorial.
Enfermería con su saber y su talento, contribuye a resolver los problemas
de salud de la población y por ello se reconoce como factor esencial en el equipo
de salud (UACH ,2005:6).
Esto conduce a constantes cambios de los escenarios ocupacionales y
educativo que provoca cuestionamientos de los perfiles que plantea el currículo de
la universidad actual, por lo que cada vez la idea de la formación por
competencias adquiere más importancia, sobre todo, con el criterio de que en la
estructura de la competencia profesional participan formaciones psicológicas
cognitivas, motivacionales y afectivas. La formación concebida a través de un
modelo por competencias profesionales integradas, prioriza el aprendizaje por
encima de la enseñanza.
Así como lo enfatiza, entre los más importantes cambios que pueden hacer
real la transformación curricular. Se encuentran aquel que implica un
distanciamiento con los procesos de docencia basados en el paradigma de la
enseñanza tradicional, entendida como aquella que se centra en el acto de
transmitir información, crítica fundamental a esta posición es que conduce a la
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repetición y acumulación de conocimientos y obstaculiza la reestructuración de
los mismos por parte de estudiantes y profesores. El aprendizaje de los estudiantes
debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera
pasiva observando lo que se les explica (De la torre,2011).
UACH (2005:19-6), menciona que “el programa nacional de educación
2001 – 2006 señala que las Instituciones de educación superior deberán de poseer
programas de calidad que ofrezcan una sólida formación de los egresados con
docentes competentes en la generación, aplicación y transmisión del
conocimiento, tendrán un currículo actualizado y pertinente”.
En ese sentido comenta Muñoz & Espinosa (2004:7), La universidad
pública enfrenta hoy en día el compromiso de renovarse para adecuar y anticipar
los retos del dinamismo científico, disciplinar, por lo que los cambios tendrán que
darse tanto en su estructura organizacional, cuestionar su eficiencia y eficacia e
identificar y valorar el impacto del egresado en la vida social y productiva de la
entidad y del país.
En la enseñanza, el docente debe ser propiciador de procesos de formación
altamente significativos, pertinentes y viables en torno a la construcción de
valores, habilidades y contenidos de aprendizaje para un contexto nacional e
internacional. Lo que lleva a la reflexión y búsqueda de nuevas explicaciones del
ser y hacer del docente universitario, del intercambio de experiencias, de construir
nuevas posibilidades para ejercer la docencia más allá del paradigma
tecnologicista en donde el docente reduce su hacer al aula con el privilegio de los
contenidos y en la mayoría de las veces en el manejo del discurso.
Esto conduce a importantes cambios que pueden hacer la transformación
curricular. Se encuentra aquel que implica un distanciamiento con los procesos de
docencia basados en el paradigma de la enseñanza tradicional, entendida como
aquella que se centra en el acto de transmitir información, crítica fundamental a
esta posición es que conduce a la repetición y acumulación de conocimientos y
obstaculiza la reestructuración de los mismos por parte de estudiantes y docentes.
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Por lo anterior la Facultad de Enfermería y Nutriología, enfrenta éste reto a
través del Modelo Educativo por Competencias de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH), que tiene como referente pedagógico el constructivismo
donde asume el compromiso y la responsabilidad de aportar esquemas
conceptuales y metodológicos, que orientan el proceso educativo de los
estudiantes con el propósito de favorecer el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes. En esta perspectiva, la FEN, desarrollo el currículo 2005,
en el cual se hace mención a la política institucional donde se ha implementado la
didáctica enseñanza-aprendizaje por competencias. La didáctica enseñanzaaprendizaje es el proceso pedagógico de enseñar a aprender, siendo el proceso
pedagógico el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen
dentro o fuera del aula.
De esta manera la formación teórico-práctica pedagógica del estudiante de
la FEN-UACH, se basa en un currículo por competencias en las áreas de la
formación humanística, científica, tecnológica y ética a la persona, familia y
comunidad, preparándolo en el manejo del método científico para la solución de
los problemas de salud en el contexto social donde se desempeña.
En el cotidiano del proceso educativo de enfermería, encontramos a
enfermeras docentes con formación pedagógica basada en competencias, así como
a docentes que su hacer está centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje del
estudiante de enfermería, evidenciando que está vigente el paradigma tradicional
de la educación superior, que no promueve la formación de enfermeras (os)
científicas,

ciudadanas

éticas,

comprometidos

con

la

investigación,

responsabilidad social, entre otros, situación que motivo a realizar el presente
trabajo, planteando el siguiente objeto de estudio.
Objeto de estudio
Bases teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al docente para el
aprendizaje del cuidado de enfermería en estudiantes de pregrado.
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Interrogantes del estudio
¿Cómo son las bases teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al
docente para el aprendizaje del cuidado de enfermería en estudiantes de pregrado
de la FEN –UACH?

Objetivos del estudio
Describir las bases teórico-practicas pedagógicas que orientan al docente
para lograr el aprendizaje del cuidado, en el estudiante de enfermería de pregrado.
Analizar las bases teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al docente
para lograr el aprendizaje del cuidado, en el estudiante de enfermería de pregrado.
Justificación y relevancia del estudio
El estudio de las bases teóricas y prácticas pedagógicas que orientan al
docente para el aprendizaje del cuidado de enfermería es fundamental porque
permite el análisis del desempeño docente para re direccionar el proceso
enseñanza-aprendizaje y así guiar el proceso formativo y el cuidado de enfermería
en los estudiantes de pregrado.
El ser, saber ser y el saber hacer de enfermería y sus dimensiones teórico
prácticas, son motivo de cuestionamientos que configura en reto para la academia
que por su naturaleza es la llamada a contribuir en su episteme y axiología, no
obstante que el cuidado, así como las bases teóricas – pedagógicas del aprendizaje
del cuidado tiene uso frecuente en la práctica de enfermería. Para ello es necesario
considerar los factores externos e internos a la profesión; entre los primeros se
encuentra el ofrecer un servicio de calidad, libre de riesgos y de probada
excelencia académica. Entre los elementos internos deben tenerse en cuenta toda y
cada una de las acciones que favorezcan el desarrollo y progreso de la profesión
de enfermería, lo cual incluye generar y fomentar una conciencia profesional y
gremial que dirima las debilidades del grupo y potencie sus fortalezas, lo que
impacta sobre la identidad, la cohesión grupal y los niveles de estatus y prestigio.
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“La vinculación entre docencia y asistencia debe considerarse como un
proceso de creciente articulación entre instituciones de educación y servicios de
salud, para mejorar la asistencia a la salud, orientar la producción de
conocimientos y la formación de personal” (Cárdenas ,2005).
Relevancia social
Desde el punto de vista funcionalista, la integración entre docencia y
asistencia se evidencia en el desajuste o desequilibrio entre el sector salud y el
sector educativo. El compromiso social de la práctica de la enfermería, es con el
cuidado de la vida y la salud de la gente, obliga, entonces, tener en cuenta estos
referentes para comprender la naturaleza de los problemas y para valorar la
dimensión ética que debe orientar un plan con bases teórico-prácticas pedagógicas
para dicho conocimiento.
Esto conlleva varias implicaciones, como la integración de conocimientos
a partir de una concepción multidisciplinar, basada en problemas presentes en la
realidad; la fundamentación para la investigación en la práctica de la enfermería,
favoreciendo el desarrollo de su identidad dentro del grupo de salud; el
favorecimiento de la enseñanza multiprofesional para el trabajo en equipo en el
que se conserva la identidad de cada uno de sus miembros dentro de su propio
campo y en su relación con los otros miembros del equipo de salud (Cárdenas
,2005).
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CAPÍTULO II. CONTEXTO
Es importante analizar el contexto de México y el estado de Chihuahua,
que forman parte del escenario de este estudio y que tiene relación con las
categorías que han emergido y explican claramente, como es y como ha avanzado
la participación

del docente enfermero (a) en las áreas pedagógicas para la

formación del estudiante de enfermería en el pregrado.
La Educación de Enfermería
Vázquez, et al, (2005:47). Las primeras escuelas de enfermería surgieron
en las últimas décadas del siglo XXI, con el liderazgo de profesionales de la
medicina, de enfermeras inglesas y/o norteamericanas o de instituciones católicas
o protestantes, muchas veces fundadas junto a hospitales o con el apoyo de la
Fundación Rockefeller o de la Organización Sanitaria Panamericana (0PS).
La enfermería latinoamericana ha sufrido grandes transformaciones,
especialmente durante el siglo XX, con la incorporación de la formación de las
enfermeras a nivel universitario. Esta situación representó un aumento
significativo del número de escuelas de enfermería y el consiguiente incremento
de enfermeras. En 1890 se fundó en Argentina la primera escuela de enfermería
de la región; entre 1900 y 1912 son fundadas escuelas en Cuba, Chile, México y
Uruguay. Durante este periodo, en muchos países la formación de enfermeras no
estaba vinculada a las universidades, los cursos se dictaban en hospitales,
residencias, conventos o escuelas de artes manuales, por iniciativa de médicos,
religiosas o señoras filantrópicas. La enseñanza se impartía en momentos de
coyuntura: calamidades, epidemias, conflictos militares y campañas sanitarias.
En la década de 1920 se fundan escuelas ligadas a los servicios de salud
pública en Chile y Brasil. El surgimiento de esas escuelas profesionales de
enfermería, señala el inicio del proceso de laicización de la enfermería en América
Latina.
Comenta Nájera & Castrillón, (2011). En los últimos años del decenio de
los setenta y principios de los ochenta, los currículos giraron en función de
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aspiraciones no cumplidas como: formar el profesional que cada país necesita,
integrar el “equipo de salud”, trabajar con metodologías basadas en la auto
instrucción y evaluación formativa, alcanzar la integración docente-asistencial y el
desarrollo de prácticas no solo clínicas sino también con grupos de la población.
Para los noventa y comienzos del 2000, se asistió a reformas curriculares
diversas y a experiencias educativas que trataron de incorporar metodologías
innovadoras, de acercarse al mundo del trabajo en salud, de flexibilizar el
currículo, se contó con experiencia en los programas UNI desarrollados en los
noventa con el apoyo de la fundación W.K.Kellog.
La Educación de Enfermería en México
Vázquez, et al, (2005). El surgimiento de las escuelas de enfermería en
México, en más del 90% de los casos, ocurrió por iniciativa del grupo médico,
como resultado de la necesidad de satisfacer las demandas de atención a los
enfermos.
Comenta Cárdenas, (2005). Es a partir de inicios del siglo XX cuando se
impulsa la creación de escuelas de enfermería en México. En este sentido. La
educación en enfermería ha transitado por tres fases o modelos educativos
(escuelas integradas a los hospitales, escuelas vinculadas a facultades de medicina
y escuelas y facultades de enfermería con estudios de grado).
La enfermería moderna en México surgió a principios del siglo XX con la
creación en 1905 del Hospital General de México y en 1907 ahí mismo se creó la
primera escuela de enfermería que estaría vinculada a dicho hospital, donde las
alumnas debían de tener un promedio de 20 años de edad, gozar de buena salud y
por supuesto mostrar buena conducta, ellas permanecerían en la institución seis
días de la semana durante 24 horas a expendas de las necesidades de los pacientes,
esta educación estaría centrada en brindar la atención básica necesaria del paciente
y seria guiada por los médicos quien fundamentalmente les darían herramientas
técnicas para trabajar con algunos conocimientos básicos de anatomía y fisiología,
curaciones y como mantener la higiene.
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En esta etapa la estudiante de enfermería se encargaría de brindar una
atención totalmente biologicistas y su papel principal era la de apoyar al médico
en sus labores curativas (Martínez, et al, (2005).
De este modo refiere Cárdenas (2005:124). Gran parte de la historia de la
formación de la enfermera (o) se desarrolló dentro de las instituciones de salud. Se
hizo la escuela un anexo de los hospitales, donde fundamentalmente, se proveía de
la fuerza de trabajo que requerían y había una relación directa entre el tiempo de
formación, la permanencia y el conocimiento. Para ser buena enfermera según
esos parámetros había que estar todo el día en los hospitales, rolar por todos los
turnos y por todos los servicios en condiciones de explotación. En la medida en
que las escuelas de enfermería se fueron liberando de las garras de los hospitales,
se pudo estar en igualdad de circunstancias con el resto de las profesiones.
Posterior a esto, en 1911, nacen las escuelas de enfermería vinculadas a las
facultades de medicina, donde era obligatorio estudiar dos años para ser enfermera
y dos más si se quería ser partera, en esta etapa la enseñanza ya se basaba en
programas de estudio por la cual las aspirantes debían haber completado los
estudias en secundaria, para el año de 1935 la Escuela de Enfermería se separa de
la de Medicina, y a partir de ese año la enseñanza quedo en manos de las mismas
enfermeras.
Otra fase importante fue la transformación de la educación de las
enfermeras en escuelas y facultades de enfermería dándoles una formación ya a
nivel universitario donde se formaban bajo una enseñanza profesional avanzada
en ciencias básicas y aplicadas con conocimiento teórico y saber practico con una
perspectiva humanista, esta enseñanza, posteriormente, dio paso a la creación de
programas de posgrado de maestría y vinculación para programas de doctorado.
La Educación de Enfermería en Chihuahua
A principios de siglo XX la ciudad de Chihuahua contaba con 30 mil
habitantes y experimentaba cambios, el primero de diciembre de 1901 con el
objetivo de mejorar la atención de los enfermos se prepara al personal y se funda
la escuela teórico-práctico de Enfermería de Chihuahua. Los requisitos para ser
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aceptados era contar con la edad de entre 15 y 30 años, tener certificado de
primaria, gozar de buena salud y docencia reconocida.
Los estudios de Enfermería eran de 2 a 3 años durante el curso era
necesario que las alumnas permanecieran como interinas en el Hospital, cabe
resaltar que las actividades realizadas por enfermería quedaron establecidas desde
el principio, en el reglamento hospitalario: las estudiantes, además de cuidar a los
enfermos, cumplían sus funciones de intendencia, secretarias y cocineras
(Gutiérrez, 2003).
El conocer la historia de la enfermería, como es que ha evolucionado y
sobre todo reconocer el contexto donde esto ha sucedido, permite que siga
creciendo como profesión.
A finales del siglo XIX la profesión de enfermería tenia escasa aceptación
y poco prestigio, a excepción de las religiosas que brindaban sus servicios, poco a
poco fue necesario, debido a la necesidad de los 30 mil habitantes, brindar
atención a los enfermos, por lo que se formaron las escuelas de enfermería dentro
de los hospitales. En ese entonces la única institución de beneficencia era el
Hospital Porfirio Díaz que fue inaugurado en 1897 y por decreto de ley en 1901
fue fundada la escuela Teórico-práctica de Enfermería cuyos requisitos para ser
aceptada eran tener entre 15 y 30 años de edad, haber terminado la primaria, gozar
de buena salud y contar con una decencia comprobada, las egresadas de primera
clase hacían sus estudios en tres años y las de segunda clase en dos años.
Los estudios de ese entonces eran impartidos principalmente por médicos
y las enfermeras se centraban en técnicas y prácticas hospitalarias. Las alumnas
además de enfermeras eran cocineras, secretarias y realizaban la limpieza,
además, debían permanecer de forma permanente en el hospital, esta escuela cerró
sus puertas en 1911 debido al movimiento revolucionario que vivió toda la
república en ese tiempo, en 1913 el hospital es convertido en el Hospital Militar
de Chihuahua dando pie a que la escuela abriera nuevamente en 1914, por decreto
del general Francisco Villa, sin embargo, en 1918 cerro una vez más y no es hasta
1935 que reinicia sus actividades con un programa de estudio en base a la
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Universidad Autónoma de México egresando tres enfermeras y siete enfermeras
especializadas en obstetricia. (Cárdenas, 2005 y Gutiérrez, 2003). Una vez
terminada la época revolucionaria el hospital se renombra Hospital Civil y en
1950 paso a ser el Hospital Central del Estado. La escuela de Enfermería y
Obstetricia del Hospital Central paso a formar parte en 1954, de la Universidad de
Chihuahua, donde para ingresar se necesitaba el certificado de secundaria y
realizaba un examen que les permitía conocer si enfermería era realmente su
vocación, si eran aceptadas realizaban la ceremonia de imposición de cofias y
seguían estudiando por dos años más (Gutiérrez, 2003).
En las primeras décadas del siglo XX, la educación de las enfermeras se
ubicaba dentro del ámbito hospitalario, el proceso entre la teoría y la práctica
exigía solo la educación primaria , las alumnas estudiaban por un periodo de tres
años y eran egresadas con el título de Enfermera General, en este periodo se les
exigía un conocimiento más práctico y con tendencias a la especialización, en este
periodo la educación era meramente biologicista e individual ya que los médicos
eran quienes se encargaban de la enseñanza de las alumnas hasta el año de 1949
ya que a nivel nacional las instructoras, es decir, enfermeras con experiencia se
hicieron cargo de este papel tan importante (Cárdenas, 2005).
Después de algunos años de evolución, en 1970 se creó la especialidad en
administración dando pie al surgimiento de los cursos pos técnicos del área
materno-infantil, psiquiatría, docencia y médico-quirúrgica, sin embargo aún
existía el cuestionamiento de si las escuelas de enfermería realmente satisfacían
las necesidades de la población chihuahuense lo que propicio nuevamente orientar
la educación de las enfermeras emergiendo así que las encargadas de dichas
escuelas fueran enfermeras con especialidad en la docencia pero este era
realmente escaso y las materias de aquel entonces se enfocaban en la práctica
clínica, así mismo se analizó la carga de trabajo que se daba no solo a las ya
enfermeras sino a las que se encontraban en formación.
Antes de esto, en 1974 por primera vez en la historia de la enfermería en
Chihuahua una enfermera ocupa la dirección de la Escuela de Enfermería y
Obstetricia de la UACH dando más oportunidad de que las mismas enfermeras
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formaran enfermeras quienes además de impartir materias brindaban el apoyo en
las prácticas clínicas como instructoras.
Después de los cambios que sucedían en el mundo y por lo tanto en
México, cambios en las políticas de salud, en los derechos de las personas y en las
insatisfacción de los mismos es que nace la necesidad de una atención más
humana, coherente y preventiva lo que da pie a la reforma educativa donde ahora
era se contemplaba estudiar el nivel de licenciatura, por lo cual se hace una
vinculación con la ciudad de León en Guanajuato donde egresan las licenciadas en
Enfermería de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la UACH.
Posteriormente (1975), dicha institución hace un cambio a su plan
curricular para ofertar la licenciatura en enfermería teniendo que cursar 8
semestres más el año de servicio social, sin embargo continúan egresando en sexto
semestre enfermeras a nivel técnico.
En Chihuahua solo la Facultad de Enfermería y Nutriología de la
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad de Desarrollo
Profesional (UNIDEP) ofertan el grado de licenciatura, las otras escuelas
continúan ofreciendo el nivel técnico.
El desarrollo de los planes de estudio se dio desde 1935 donde estos se
encontraban sujetos a la aprobación de la Universidad Nacional Autónoma de
México, donde los ciclos escolares duraban tres años y eran cada año, para poder
ingresar era necesario tener la educación primaria, un curso pre vacacional donde
se validaba la escuela secundaria, entendiéndose entonces solo el nivel básico de
estudios.
Una vez finalizada enfermería general las enfermeras podían convertirse
en enfermeras parteras y solo tenían que cursar dos años en obstetricia, durante
este tiempo como se ha venido mencionando se le daba más importancia a obtener
habilidades técnicas, donde no existía una correlación entre lo teórico y lo
práctico, las alumnas aprendían haciendo en el hospital ya que la mayor parte del
tiempo era ahí donde estudiaban o practicaban.
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En estos años la enfermería se enfocaba en los aspectos asistenciales y
biológicos de las personas ignorando el enfoque social y la formación del
estudiante, y otras áreas como la investigación, docencia o administración.
Fue hasta el año de 1976 donde se logró hacer un cambio en la currícula de
enfermería ya que se dio inicio a un nuevo plan curricular para la licenciatura en
enfermería a partir de 1977 donde sus requisitos de ingreso era haber terminado la
educación preparatoria o bien el bachilleres, el plan de estudios era semestral y
para obtener su título los estudiantes debían presentar una tesis, un curso opción a
tesis o bien realizar un examen oral.
En este nuevo plan las áreas del conocimiento (1975) se caracterizó por
tener distribuidas las asignaturas, la profesión crece rápidamente y hay más
integración en el área social a demás más enfermeras comienzan a dedicarse a la
investigación y a la administración y se da mayor énfasis al primer nivel de
atención.
Al paso de los años podemos constatar que la enfermería ha sufrido
cambios, mismos le han permitido crecer y ser reconocida por la sociedad como
una profesión, estos cambios también ha favorecido en la mejora de la atención
que se brinda a la sociedad.
Evolución histórica social de la educación en enfermería
Según Quintero (2001), la historia de la enfermería es la historia de la
humanidad. Las acciones de cuidado han estado presentes a lo largo de la historia
y son inherentes a la vida. La enfermería es una práctica tan antigua como la vida
misma,Tiene su propia historia, arraigada desde el inicio de las civilizaciones y
varía según la época y las circunstancias.
Cuidar es y será siempre una actividad inherente a la vida, a la vida en
sociedad y a la condición humana. Inicialmente los sacerdotes y clérigos
regulaban el orden social; de allí se derivan posteriormente profesiones como la
medicina, enfermería y la abogacía. La profesión parte de una tradición, creencia
o ideología dentro de un orden social.
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Refiere Waldow (2008:70), el cuidado se caracterizó por su sentido
religioso de prestar ayuda, caridad y de ofrecer apoyo espiritual, La aparición y
evolución de la práctica de enfermería está relacionada con la historia de las
mujeres sanadoras, cuya función de cuidar ha sido desarrollada durante milenios.
Los primeros seres en practicar la medicina fueron las mujeres, no por ser
las “enfermeras” naturales de sus hombres y niños, ni tampoco por atender los
partos, sino debido a su conexión tan cercana con el suelo, la agricultura. Esta
experiencia le dio el conocimiento de las plantas, frutos, raíces y semillas,
capacitándolas para desarrollar el arte de la medicina, diferente de la magia de los
religiosos o chamanes (Waldow,2008:43).
Grupo de cuidado de la Universidad Nacional de Colombia (2010:17),
refiere que la enfermería emergió desde un “ambiente religioso” y en el que el
amor de Dios y la humanidad eran expresados a través del cuidado, la compasión
y la caridad hacia los enfermos y los pobres. Muchas enfermeras encontraron en
su tarea la posibilidad de dar y recibir amor.
El cuidado formó y forma parte de la medicina, con la única diferencia que
su énfasis actual está puesto en la tarea y, obviamente, apuntando hacia un
objetivo, hacia un resultado: la cura.
La enfermería nace después, comienza a tomar forma y adquiere realmente
el estatus de una ocupación distinta, con la formalización de su enseñanza,
iniciando por Florence Nightingale.
Anteriormente, la enseñanza se desarrollaba a través del entrenamiento de
personas para que reconfortaran al paciente, administraran medicamentos,
limpiaran unidades, cocinaran y lavaran la ropa. El cuidado fue, durante un
periodo, una característica de la enfermería y, hoy, se trata de rescatar tanto su
conocimiento como su arte. El cuidado humano implica ética, principios y valores
que deberían formar parte no sólo de la enseñanza, sino también del actuar
cotidiano en el medio académico y, evidentemente, de la práctica profesional.
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En las civilizaciones antiguas, las prácticas médicas incluían muchas de las
actividades que en la actualidad son realizadas por la enfermería. Refiere
Cárdenas (2005:43), a nivel mundial, se considera que la enfermería moderna
nace en el siglo XIX con el trabajo de Florence Nightingale, quien dada su
experiencia en Kaiserswerth Alemania, tuvo el ímpetu para organizar la
enfermería en los campos de batalla de la guerra de Crimea y, más tarde,
estableció el programa de formación de enfermería en el hospital Saint Thomas
de Londres. Aportó las bases técnico-administrativas de enfermería, creando un
modelo teórico de atención. Cabe reconocer que la enfermería se inició como una
práctica empírica, surgida como producto de la observación y la experiencia.
En la década de los años 70 cuando las enfermeras hacen realidad la meta
del cuidado integral con un enfoque holístico, se inicia la creación de teorías de
enfermería y surgen modelos de cuidado en hospitalización, y en la comunidad.
Por otra parte en los años 90 la enfermería mexicana experimenta algunas
transformaciones, debido a dos situaciones importantes, la primera generada por
las reformas del sector salud y la incorporación en los hospitales de criterios de
calidad y productividad para la atención de enfermería. En segundo lugar como
resultado de la reconceptualización de la enfermería y la reflexión teórica de la
misma, iniciada en las escuelas de enfermería, se genera la inquietud en las
enfermeras por iniciar las transformaciones de la práctica, cambiando el enfoque
del cuidado del enfermo por el cuidado de la salud.
Lo comenta Waldow, (2008:70): el cuidado, cabe destacar, en oposición a
algunas creencias erróneas, no puede ser prescrito, no sigue recetas. El cuidado se
siente, se vive, se ejercita. El verbo cuidar asume la connotación especifica de
imaginar, pensar, meditar, causar inquietud, estar atento.
Asimismo el estudioso Cárdenas (2005:47), relata que “con la incursión
de las enfermeras en el ámbito universitario, se hizo necesario cumplir con las
políticas en materia de formación y actualización docente, lo que género que
desde la década de 1980 las enfermeras docentes iniciaran cursos de posgrado”.
Esto les llevó a otras áreas del conocimiento como la administración, la
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educación, la sociología y, en general las humanidades. Al respecto comenta
Demo (2005b), es imprescindible que el docente cuente con una preparación
académica a nivel de posgrado (maestría) para enseñar en instituciones de
educación superior. Hay docentes con grado máximo y que aprenden poco o nada
y no están interesados en el aprendizaje del estudiante.
Refiere Demo (2007 a), “Para que exista educación es preciso que haya
construcción y participación. Así mismo el contacto entre el docente y el
estudiante será pedagógico, es decir debe ser constructivo y participativo, y no
puede ser mera enseñanza y aprendizaje simple”. El estudiante no puede reducirse
a un simple objeto de la formación. Debe ser sujeto en la calidad de la educación y
capaz de promover a un sujeto histórico crítico y creativo.
Asimismo la UACH (2005:19).destaca, “El programa Nacional de
Educación 2001 – 2006 señala que las Instituciones de educación superior deberán
de poseer programas de calidad que ofrezcan una sólida formación de los
egresados con docentes competentes en la generación, aplicación y transmisión
del conocimiento, tendrán un currículo actualizado y pertinente”. UACH (2005:6).
Enfermería con su saber y su talento, contribuye a resolver los problemas de salud
de la población y por ello se reconoce como factor esencial en el equipo de salud.
UACH (2005:22). Enseñar a aprender de manera significativa, se traduce
en generar condiciones para que los estudiantes mantengan disposición favorable
para extraer significados y construir entramados o redes conceptuales que le
permitan reestructurar los contenidos.
Centrar la enseñanza en el aprendizaje implica estimular mediante diversas
estrategias, para que los estudiantes procesen muy activamente la información, se
requiere de nuevas formas de interacción y de facilitar el aprendizaje respecto a
los conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos; por ende parte sustancial del
nuevo perfil del docente lo constituye el dominio de estrategias creativas e
innovadoras orientadas al aprendizaje.
El compromiso social de la práctica de enfermería con el cuidado de la
vida y la salud de la gente, obliga a tener en cuenta referentes de orden social,
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económico, político, educativo, cultural y de salud para comprender, la naturaleza
de los problemas sociales de la población que requieren el cuidado de la salud y
para la formación de este profesional.
Relata la UACH-FEN (2005:20), que, a partir de la perspectiva del
currículum como propuesta que direcciona el proceso formativo en Enfermería
con tendencia hacia el desarrollo disciplinar. Entre los más importantes cambios
que pueden hacer la transformación curricular. Se encuentra aquel que implica un
distanciamiento con los procesos de docencia basados en el paradigma de la
enseñanza tradicional, entendida como aquella que se centra en el acto de
transmitir información, crítica fundamental a esta posición es que conduce a la
repetición y acumulación de conocimientos y obstaculiza la reestructuración de
los mismos por parte de estudiantes y docentes.
Se considera inaplazable transitar a Modelos de Enseñanza que
modifiquen esta cultura pedagógica que impregnan a la mayoría de los docentes
de enfermería en el pregrado; esta disminuye las posibilidades de formar a las
nuevas generaciones para actuar con éxito en una sociedad más abierta y
compleja.
Comenta De la Torre (2011:24), En 1998 se celebró la Conferencia
Mundial sobre Educación Superior organizada por la UNESCO. En ella
confluyeron los análisis regionales que se desarrollaron a lo largo de los últimos
cinco años. Los documentos “Declaración mundial sobre la educación superior en
el siglo XXI: Visión y acción” y “Marco de acción prioritaria para el cambio y el
desarrollo de la educación superior” señalan los desafíos que se presentan a la
educación superior en el mundo, para ello proponen acciones que pongan en
marcha un proceso que reforme de forma profunda este nivel educativo.
Sin embargo, México enfrenta la amenaza, al igual que otros países, de
rezagarse en cuanto al desarrollo científico y tecnológico. El gran reto como se
reconoció en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por la
UNESCO en 1998, es disminuir la brecha que existe entre los países ricos y
pobres, lo cual exige una nueva distribución del conocimiento a nivel mundial.
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Las instituciones educativas actúan hoy en contextos cualitativamente distintos a
aquellos en que, la mayoría de ellas, iniciaron operaciones tan solo apenas hace
algunas décadas.
Refiere Calero (2009:13): en la actualidad todavía encontramos muchos
problemas de larga historia en los sistemas educativos de América Latina y de
otras regiones del mundo, la formación se basa en el memorismo, tendencia
academizante, rigidez, rutina. “Un error del método pedagógico arcaico
(conductista) es basarse en la transmisión verbal, pasiva, del contenido del curso y
la imposición del mensaje del profesor al alumno, forzándolo a una formalización
prematura. El alumno aún no ha interiorizado y organizado los nuevos conceptos
en su mente y ya se le está exigiendo resolver problemas con ellos. Así las
posibilidades de fracaso son muy altas porque el alumno asume una actitud
pasiva, impidiéndose la construcción del saber”
Lo que importa en la formación docente, no es la repetición mecánica del
gesto, este o aquel, sino la comprensión del valor de los sentimientos, de las
emociones del deseo, de la inseguridad que debe ser superada por la seguridad, del
miedo que, al ser “educado”, va generando valor.
Comenta Freire (1996:45), “Ninguna verdadera formación docente puede
hacerse, por un lado, distanciada del ejercicio de la crítica que implica la
promoción de la curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica, y por el otro,
sin el reconocimiento del valor de las emociones, de la sensibilidad, de la
afectividad, de la intuición o adivinación”.
El docente que menosprecia la curiosidad del estudiante, su gusto estético,
su inquietud, su lenguaje, así mismo el docente que trata con ironía al estudiante,
que lo minimiza, así como el docente que elude el cumplimiento de su deber de
poner límites a la libertad del estudiante, que esquiva el deber de enseñar, de estar
respetuosamente presente en la experiencia formadora del estudiante: en todos los
casos se transgreden los principios fundamentalmente éticos de nuestra existencia.
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Alcanzar aprendizajes óptimos demanda pasar del ser al debe ser de
nuestro quehacer educativo, de la pedagogía conductista a la pedagogía
constructivista, de su teoría a la práctica (Calero,2009: 14).
La universidad como institución formadora
La educación superior dentro del sistema educativo mexicano, en lo
general, reproduce un modelo educativo francés, donde se desempeñan funciones
específicas en la formación, relacionadas de manera fundamental con la división
social del trabajo. La educación nacional a través de su desarrollo histórico, señala
que los mecanismos y prácticas en la transmisión del conocimiento no han sido
diversificados, conservándose una metodología común de la enseñanza que se
organiza y articula con base en la estructura formal del conocimiento.
El tercer milenio a nivel mundial, se inicia caracterizado por crecientes
interdependencias e interacciones económicas, políticas, sociales, culturales y
ambientales, asistidas por tecnologías de la información y comunicación cada vez
más especializadas. El modelo socio económico prevaleciente del país, condiciona
las actividades de bienestar humano a la lógica de la oferta y demanda, lo que
genera una competitividad ilimitada, propiciadora de polarizaciones cada vez más
radicales (Arenal, 2008).
Este proceso de mundialización germina un nuevo tiempo, un cambio de
época con variadas expresiones en la sociedad, modificaciones en el accionar
económico, político, científico y tecnológico que han generado crisis de
paradigmas y surgimiento de visiones y percepciones innovadoras. Los procesos
de cambio también han incidido vigorosamente sobre la educación, tanto en su
naturaleza como en su estructura disciplinar; la amplitud y diversidad de
conocimientos es ilimitada, al igual que su acelerada innovación y difusión,
soportada por las tecnologías de la información y comunicación.
Los cambios mencionados demandan la búsqueda de respuestas más
integrales en correspondencia con los nuevos requerimientos. Es de importancia
vital el desarrollo y consolidación de un pensamiento y un accionar
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transdisciplinario, orientado por una ética de convivencia solidaria en todos los
órdenes (Arenal, 2008).
Corresponde a la educación superior, como espacio activo de desarrollo de
la sociedad, formar las competencias o capacidades integrales, necesarias para
afrontar la complejidad de las nuevas realidades, que de acuerdo a Morín (2007),
implica la riqueza de pensamiento que articula y una la diversidad de saberes,
asumiendo a la vez, principios antagónicos, concurrentes y complementarios.
La educación superior tiene entre sus retos actuales, transformarse para
ofrecer servicios educativos con mayor cobertura, equidad y calidad. Como parte
de este sistema, se pretende atender las demandas sociales derivadas de esos retos,
además los objetivos deben de corresponder a necesidades sociales, científicas
tecnológicas y de los procesos laborales, así mismo, fomentar la flexibilidad
curricular, la movilidad estudiantil y docente, entre los programas, los procesos de
equivalidación y revalidación de unidades de aprendizaje (Brunet y col, 2012).
La flexibilidad curricular como principio relacional y prospectivo, le
compete la generación de nuevos cambios en la cultura organizacional de las
instituciones, así como la mediación en la transformación de las formas de
interacción al interior o entre las instituciones desde los ámbitos social, político,
económico, cultural, científico y tecnológico, sin pretender homogenizar los
procesos y respuestas de cada institución educativa.
Ámbitos que presentan caracterizaciones específicas: la dinámica
económica afecta diversos campos de la vida social, especialmente el campo de la
educación, la producción y el trabajo; la realidad científica genera cambios en la
actitud frente al conocimiento y su propia concepción; así mismo los cambios
vertiginosos en las tecnologías de la informática y la comunicación modifican
permanentemente la naturaleza del saber y sus formas de selección, organización,
enseñanza y aprendizaje, así como las perspectivas de la formación y el desarrollo
de competencias de los egresados.
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Componentes del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
De la Torre (2011): desde este escenario, la Universidad Autónoma de
Chihuahua, inmersa en los procesos de reforma e innovación curricular para
establecer una relación más efectiva con la problemática social; se dio a la tarea
de construir un modelo educativo que respondiese a los retos de su contexto social
e internacional, consensuando entre los actores educativos y sociales, una vez
concluidos los procesos de investigación y construcción del modelo, optando por
el Modelo Educativo Basada en Competencias (EBC) y Centrado en el
Aprendizaje; ya que se visualiza como el más avanzado para responder a las
demandas de la sociedad del conocimiento.
El modelo educativo se enmarca en la filosofía pedagógica de la praxis, en
la constante búsqueda de la integración entre el espacio educativo y el espacio del
trabajo, como un elemento filosófico, se plantean los fines de la educación,
abordando fundamentalmente la convivencia humana, su desarrollo armónico y
pleno, individual y social. Estos fines, expresan simultáneamente una filosofía y
una manera de ver a la sociedad y a la educación. Estas concepciones son
incorporadas al perfil de desempeño por competencias, buscando definir el sentido
y el carácter del proceso educativo total.
Se debe de configurar una nueva cultura, caracterizada por tres rasgos
esenciales:
Sociedad de la información. Actualmente lo que van a necesitar los
aprendices, es desarrollar habilidades para buscar, seleccionar e interpretar de
manera crítica, la información y darle sentido a la misma, la facultad, ya no
proporciona toda la información, ésta es mucho más móvil y flexible que la que
facilita la institución, lo que si puede, es formar a los estudiantes para que
desarrollen una mente estratégica, que les permita aprender continuamente, en esa
avalancha de información que se incrementa, cambia y se hace cada vez más
compleja.
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La sociedad del conocimiento múltiple y relativizado. El constante
cambio y la producción del conocimiento, implica que no sea posible considerarlo
como cerrado o acabado; como verdades absolutas. Por lo que, los estudiantes,
deben ser formados para desempeñarse en diversos modelos de aprendizaje (DíazBarriga & Hernández-Rojas, 1998).
La sociedad del aprendizaje continuo. Dado que gran parte de los
conocimientos que se proporcionan a los estudiantes, actualmente se vuelven
obsoletos en el mediano plazo, condicionado, por los cambios tecnológicos y
científicos en que vivimos. Nadie puede prever, lo que tendrán que saber los
estudiantes de los próximos años, para afrontar las demandas sociales y laborales
que se presenten, lo que si podemos asegurar, es que tendrán necesidad, de
acceder a la actualización continua, ya que la movilidad profesional y la aparición
de nuevos perfiles laborales, lo demandan.
El sistema educativo no puede formar específicamente para cada una de
las necesidades, pero lo que si puede hacer es formar a los futuros ciudadanos para
que sean personas eficaces y autónomas a lo largo de la vida, plantear en los
diseños curriculares posibilidades abiertas a los cambios nacionales e
internacionales que se van suscitando, para mantener los currículos actualizados,
conforme a los nuevos avances tecnológicos y científicos, que impacten de
manera directa o indirecta en el ser, saber y hacer del profesional de la enfermería,
de acuerdo a las necesidades sociales, de salud y, del desarrollo científico de la
profesión.
En este contexto Morín (2007): propone siete saberes para la educación del
futuro, para que el ser humano logre apropiarse del conocimiento a través de una
educación:
1.-Que cure la ceguera del conocimiento, que el educando tenga la
capacidad para detectar y subsanar los errores en un escenario social de
reflexibilidad crítica y sobre todo, de convivencialidad ideológica.
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2.-Para garantizar el conocimiento pertinente, es decir que promueva la
“inteligencia general” dotada de sensibilidad ante el contexto o la
globalidad.
3.-Determinar los problemas clave de la humanidad, enseñar la condición
humana, dado que conocer al ser humano es situarlo en el universo, por lo
tanto la humanidad debe reconocerse en la diversidad cultural implícita en
todo lo humano.
4.-Desarrollar la identidad terrenal, es imprescindible para el desarrollo de
la conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual, volver a
relacionar las culturas, esto se puede lograr en el futuro a través de las
comunidades virtuales.
5.-Educar para enfrentar las incertidumbres, estar conscientes que el futuro
es incierto, que una vez que tomamos una decisión, comienza a operar el
concepto ecología de la acción y se desencadena una serie de acciones y
reacciones que afectan al sistema global y no podemos predecir.
6.-Instruir sobre la comprensión interpersonal como intergrupal. “Enseñar
la comprensión significa educar a no reducir al ser humano a una o varias
de sus cualidades que son múltiples y complejas”. No podemos “etiquetar”
a las personas, ellas están más allá de la “etiqueta”.
7.-La ética del género humano, la cual se genera en el deber ético de
enseñar la democracia como consenso y aceptación de reglas
democráticas.
Lo antes expuesto supone cambios sustanciales en la práctica de los
docentes, quienes tendrán que actuar como facilitadores y colaboradores para del
aprendizaje de los estudiantes; a fin de lograr el pleno desarrollo de la
personalidad del estudiante, promoviendo y respetando su autonomía para
aprender (Delors, 1997).
Establecer cambios de actitud y de acciones en la administración y
ejecución del currículo, así como, en los procesos continuos de evaluación y
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actualización docente en las nuevas metodologías que este cambio exige, lo cual
se traduce en generar condiciones, para que los estudiantes conserven una
disposición favorable para extraer significados conceptuales, que les permitan
procesar activamente la información, se requiere de nuevas formas de interacción
y de facilitar el aprendizaje respecto a los conocimientos, habilidades actitudes y
hábitos; en consecuencia parte sustancial del nuevo perfil del profesor lo
constituye el dominio de estrategias creativas e innovadoras orientadas al
aprendizaje (Morín, 2007).
El Modelo Educativo se enmarca en la filosofía de la praxis, en la
constante búsqueda de la integración entre el espacio educativo y el espacio del
trabajo cuya fundamentación se encuentra estructurado a partir de sus cuatro
componentes: Filosófico, Conceptual, Psicopedagógico y Metodológico
Filosófico, implica dar respuesta al para qué de la Educación Superior del
siglo XXI. En este sentido, se pretende la formación de sujetos integralmente
desarrollados. Profesionistas que muestren desempeños competentes y pertinentes
con la problemática social y productiva.
Competencias profesionales: son la base común de la profesión, son las
afines a un campo de acción profesional, o área del saber: Elementos conceptuales
básicos, cultura en salud, prestación de servicios de salud e investigación en salud
Competencias específicas: son aquellas exclusivas de cada carrera, las que
propician el desempeño concreto, en el campo de aplicación de su
desenvolvimiento laboral; en el área de enfermería el estudiante desarrolla las
siguientes

competencias:

Prestador

de

cuidado

humano,

administrador,

colaborador, investigación en enfermería, educador.
El paradigma en el que sustenta es el pedagógico, propicia que los
estudiantes por la vía de la experiencia, generen mecanismos de inducción que los
conduce más allá de lo previsto.
Generalmente

los

diversos

modelos

de

educación

basados

en

competencias, se han apoyado en tres concepciones: la competencia como
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conjunto de tareas, como conjunto de atributos, y el concepto integrado u holístico
de la competencia (Marín, 2003).
Psicopedagógico. Este componente enfatiza una práctica educativa
centrada en el aprendizaje, el papel del estudiante y del docente cobra un nuevo
sentido, donde el estudiante construye su aprendizaje tomando como base los 4
pilares de la educación sugeridos por la UNESCO: ser, saber, saber hacer y saber
convivir (Delors, 1997); asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le
permite aplicar lo aprendido en los problemas cotidianos; por lo que se le
considera autogestor de su propio aprendizaje. El docente por su parte es el
responsable de propiciar ambientes de aprendizaje que promueven actitudes
abiertas, que los lleva al desarrollo de habilidades para que los estudiantes:
Aprendan a aprender. Es decir a regular sus procesos de aprendizaje, a
darse cuenta de lo que aprenden y cómo lo hacen, a contar con elementos y
criterios para seleccionar la información pertinente y congruente con los
problemas de la sociedad que pretenden solucionar.
Aprendan a hacer. Desarrollen habilidades en una integración con el todo,
que les permita aplicar lo que saben en beneficio de su entorno social; atendiendo
las contingencias y los cambios continuos del contexto global.
Aprenda a convivir. Es decir, trabajar en equipo respetando al otro,
convivir en el pluralismo, incorporar en su formación y desempeño profesional a
lo interdisciplinario y a prepararse dentro de una cultura de la legalidad.
Aprenda a ser. Se visualice como un ser particular orientado a lo universal;
una persona que es él por sí mismo, autónomo, responsable y comprometido con
su formación profesional y con el desarrollo de la sociedad.
Aprender a emprender. Se refiere a la capacidad de emprender y el
desarrollo de estrategias de cooperación y colaboración resultado de las
competencias tanto para las personas como para las organizaciones. Desde la
sociedad de la información y el conocimiento en la universidad se debe educar
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para lograr que el estudiante obtenga el valor agregado en su desempeño
profesional.
Metodológico.- Orienta el diseño y rediseño curricular por competencias
desde una perspectiva abierta y flexible; en términos generales la flexibilidad
curricular se refiere a la movilidad interna y externa de un plan de estudios, esta
flexibilidad se da con la interdisciplinariedad, la integración, las competencias
profesionales y los sistemas de créditos, entre otros. Así, la flexibilidad curricular,
es un elemento básico que coadyuva a la sociedad del conocimiento para romper
las estructuras de tiempo y espacio en aras de adquirir un conocimiento que
transforme las relaciones sociales de aprendizaje, a partir de redimensionar las
prácticas pedagógicas, ya que no es necesario compartir un espacio físico para que
se dé el conocimiento, plantea una diversidad de opciones de educación que
pretende alcanzar un nivel equitativo.
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CAPÍTULO III.ABORDAJE TEÓRICO –EMPÍRICO
Bases teórico – prácticas pedagógicas del cuidado humano.
El presente estudio de investigación se fundamentó en los conceptos
teóricos sobre el aprendizaje de Pedro Demo & Paulo Freire y del cuidado con
Regina Vera Waldow & Leonardo Boff.
Con respecto al aprender Demo, (2005), refiere: “El proceso educativo se
instala desde el interior, cuando las dos partes se comportan como individuos
involucrados en la dinámica de reciprocidad, en los que debe ser la influencia
tomando la actitud liberadora y no restrictiva”.
El docente tiene la tarea fundamental de influir para promover, no
obstaculizar la autonomía del estudiante, por lo tanto no solo debe escuchar, tomar
notas y hacer el examen. El impacto para el docente es más fuerte que para el
estudiante, ya que introduce la noción de que el aprendizaje implica el aprendizaje
del docente. Para guiar correctamente, el docente sabe cómo orientar el
aprendizaje del estudiante, de la misma forma, comenta Freire (1996), que enseñar
no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia
producción o construcción, esto es actuar como un ser abierto a indagaciones, a la
curiosidad y a las preguntas de los estudiantes, a sus inhibiciones. El docente no
puede negarse el deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del
estudiante, su curiosidad. Enseñar no se agota en el tratamiento del objeto o del
contenido, hecho superficialmente sino que se extiende a la producción de las
condiciones en que es posible aprender críticamente.
Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica, el pensar acertadamente
encierra el movimiento dinámico, dialectico, entre el hacer y el pensar, sobre el
hacer. El saber busca el rigor del pensar acertadamente. Es por eso por lo que el
momento fundamental en la formación permanente del docente es el de la
reflexión crítica sobre la práctica, pensar críticamente la práctica de hoy o la de
ayer es como se puede mejorar la próxima, ambos autores coinciden en la libertad
del aprendizaje, en la reciprocidad y en la reflexión crítica.
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Así también existen estudiosos como, Calero (2009:16), quien manifiesta
que “un error del método pedagógico arcaico (conductista) es basarse en la
transmisión verbal, pasiva, del contenido del curso y la imposición del mensaje
del profesor al alumno, forzándolo a una formalización prematura. El alumno aún
no ha interiorizado y organizado los nuevos conceptos en su mente y ya se le está
exigiendo resolver problemas con ellos. Así las posibilidades de fracaso son muy
altas porque el alumno asume una actitud pasiva, impidiéndose la construcción del
saber”. Alcanzar aprendizajes óptimos demanda pasar del ser al debe ser de
nuestro quehacer educativo, de la pedagogía conductista a la pedagogía
constructivista, de su teoría a la práctica.
Lo que importa en la formación docente, no es la repetición mecánica del
gesto, este o aquel, sino la comprensión del valor de los sentimientos, de las
emociones del deseo, de la inseguridad que debe ser superada por la seguridad, del
miedo que, al ser “educado”, va generando valor.
Comenta Freire (1996:45): “Ninguna verdadera formación docente puede
hacerse, por un lado, distanciada del ejercicio de la crítica que implica la
promoción de la curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica, y por el otro,
sin el reconocimiento del valor de las emociones, de la sensibilidad, de la
afectividad, de la intuición o adivinación”.
El docente que menosprecia la curiosidad del estudiante, su gusto estético,
su inquietud, su lenguaje, así mismo el docente que trata con ironía al estudiante,
que lo minimiza, así como el docente que elude el cumplimiento de su deber de
poner límites a la libertad del estudiante, que esquiva el deber de enseñar, de estar
respetuosamente presente en la experiencia formadora del estudiante: en todos los
casos se transgreden los principios fundamentalmente éticos de nuestra existencia.
Refiere Demo (1993:100), “La pedagogía es el taller donde se gesta al
sujeto. La didáctica es el proceso de motivación de saber pensar. Sin embargo en
la teoría y sobre todo en la práctica se hace todo lo contrario, los docentes por lo
general solo están capacitados para enseñar sin pasar la etapa del mero
aprendizaje”. Es decir su práctica educativa se enfoca en reproducir, copiar,
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multiplicar información o pedazos de conocimiento sin promover que el
estudiante lo integre, reconstruya, cuestione, sistematice, porque el mismo docente
no sabe hacerlo.
El proceso educativo se instala desde el interior, cuando el docente y el
estudiante se comportan como individuos involucrados en la dinámica de
reciprocidad, en los que la actitud liberadora tiene que influir y no la restrictiva.
En este estudio, el interés del proceso pedagógico es en el aprendizaje del
cuidado de enfermería, en relación a esto Boff (2002:14), señala que en el cuidado
encontramos el ethos de lo humano: los principios, los valores y las actitudes para
el bien vivir y actuar. También refiere Boff (2002:25) que cuidar es más que un
acto, una actitud, que a su vez es fuente de muchos actos. Cuidar significa tener
una actitud de ocupación, preocupación, responsabilidad y compromiso afectivo
con el otro.
Boff (2002:26-87), a su vez, refiere que el cuidado es un “«modo-de-ser»
que llena toda la existencia humana y resuena en diversas actitudes”. Es decir, es
el modo en que un ser se estructura y se da a conocer. El «modo-de-ser» revela
concretamente cómo es el ser humano.
En el pasado, las escuelas de enfermería priorizaban una enseñanza
técnica, posterior, se hizo énfasis en el conocimiento técnico científico. Entonces,
en una educación que priorice el cuidado humano, o mejor, al pensar en las
premisas en relación a la educación en enfermería, sobre todo enseñar el cuidar y
cómo organizar el currículo orientado al cuidado, es necesario reflexionar primero
acerca del cuidado en sí.
Lo comenta Waldow (2004:70), “El cuidado, cabe destacar, en oposición a
algunas creencias erróneas, no puede ser prescrito, no sigue recetas. El cuidado se
siente, se vive, se ejercita. El verbo cuidar asume la connotación especifica de
imaginar, pensar, meditar, causar inquietud, estar atento”. Así mismo considera el
cuidar como comportamientos y acciones que involucran conocimientos, valores,
habilidades y actitudes comprendidas en el sentido de favorecer las
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potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición humana en
el proceso de vivir o morir.
Desde la perspectiva del docente de enfermería de una universidad
pública, es necesario abordar las bases teóricas-practicas pedagógicas que orientan
al docente para lograr el aprendizaje del cuidado de enfermería en estudiantes de
pregrado.
Se requiere conceptualizar, definir y aprender a aprehender el cuidado, en
la formación del estudiante de pregrado en el cuidado de enfermería considerando
las bases teóricas-pedagógicas del docente universitario como ejes fundamentales
de este proyecto de investigación.
Paradigmas de la educación superior y de la educación en enfermería.
Freire (1996), comenta que los fundamentos para sostener que en las
concepciones modernas de la educación, en medio de los profundos y radicales
cambios que se viven en América Latina, ya no cabe más la distinción entre el
educando y el educador. No más educando, no más educador, sino educadoreducando con educando-educador, como el primer paso que debe dar el individuo
para su integración en la realidad.
La concepción tradicional de la educación destaca: Que el educador es
siempre quien educa; el educando, el que es educado; Que el educador es quien
disciplina; el educando, el disciplinado; Que el educador es quien habla; el
educando, el que escucha; Que el educador prescribe; el educando sigue la
prescripción; Que el educador elige el contenido de los programas; el educando lo
recibe en forma de “deposito”;Que el educador es siempre quien sabe; el
educando, el que no sabe; Que el educador es el sujeto del proceso; el educando,
su objeto (Freire, 1996).
Asimismo Demo (2003) refiere, que muchas universidades trabajan
únicamente con la pura enseñanza para el mero aprendizaje, siendo el profesor
aquel que transmite conocimiento y el estudiante es aquel que copia. El actual
profesor tiene que ser investigador, tiene que llevar a cabo la socialización del

38

conocimiento y de motivar la construcción del nuevo investigador, el estudiante.
Por lo tanto, sin investigación no hay educación, porque la ausencia de búsqueda
degrada la educación a los niveles típicos de la reproducción imitativa. Así
mismo sin educación no hay investigación. La socialización del saber es una parte
integral de la construcción del conocimiento.
De esta forma Morín, comenta: “para que un conocimiento sea pertinente,
la educación tendrá que evidenciar los siguientes elementos:
El Contexto: donde el conocimiento de las informaciones o elementos
aislados es insuficiente, se tiene que ubicar las informaciones y los elementos en
su contexto para que adquieran sentido. La evolución cognitiva no se dirige hacia
la elaboración de conocimientos cada vez más abstractos, sino por el contrario,
hacia su contextualización, la cual determina las condiciones de su inserción y los
límites de su validez.
Lo global (las relaciones entre todo y partes): se refiere “al conjunto que
contiene partes diversas ligadas de manera interretroactiva u organizacional.
Lo multidimensional: el conocimiento pertinente tiene que reconocer e
insertar las informaciones: se tiene no solamente que aislar una parte del todo,
sino las partes unas de otras. Las unidades complejas, como el ser humano o la
sociedad, son multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, psíquico,
social, afectivo y racional.
Lo complejo: el conocimiento pertinente tiene que enfrentar la
complejidad, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes
que constituyen un todo (como el económico, político, sociológico, psicológico,
afectivo, y mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el
todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre
la unidad y la multiplicidad. En consecuencia, la educación tiene que promover
una inteligencia general, apta para referirse, de manera multidimensional, a lo
complejo, al contexto en una concepción global (Morín,1999).
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De esta forma Waldow (2009), refiere: “para entender el significado de la
enseñanza centrada en el cuidado, se tiene que aclarar aquello que no es. En
primer lugar, al nombrar una educación/currículo/enseñanza centrada en el
cuidado, es necesario aclarar que no se trata de proponer una enseñanza impartida
bajo los parámetros tradicionales. A menudo los currículos de enfermería,
proponen programas o disciplinas que se preocupan por organizar quehaceres
enseñanza-aprendizaje e incentivan prácticas pedagógicas que buscan habilitar
estudiantes para el cuidado. Los enfoques más conservadores que prevalecen en
muchas instituciones, se caracterizan por componer una serie de listas o manuales
de procedimientos que detallan, paso a paso, las maneras consideradas correctas
de cuidar.
Otro estudioso Vázquez, et al (2005), expone que, las primeras escuelas de
enfermería surgieron en las últimas décadas del siglo XXI, con el liderazgo de
profesionales de la medicina, de enfermeras inglesas y/o norteamericanas o de
instituciones católicas o protestantes, muchas veces fundadas junto a hospitales o
con el apoyo de la Fundación Rockefeller o de la Organización Sanitaria
Panamericana (0PS).
El surgimiento de las escuelas de enfermería en México, en más del 90%
de los casos, ocurrió por iniciativa del grupo médico, como resultado de la
necesidad de satisfacer las demandas de atención a los enfermos.
Es a partir de inicios del siglo XX cuando se impulsa la creación de
escuelas de enfermería en México. En este sentido. La educación en enfermería ha
transitado por tres fases o modelos educativos (escuelas integradas a los
hospitales, escuelas vinculadas a facultades de medicina y escuelas y facultades de
enfermería con estudios de grado).
La formación de enfermeras en México ha transitado por un proceso
empírico-teórico; lo que significa que la propia enfermería surgió como una
actividad social que se ha ido profesionalizando mediante la adquisición de
saberes, fundamentalmente del área de la salud en un principio, para
posteriormente

reflexionar

y

analizar

los

factores

condicionantes

y/o
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determinantes que permiten lograr un equilibrio biopsico-social y cultural del
individuo, la familia y la sociedad en su conjunto:
Waldow (2009), En el pasado, las escuelas de enfermería priorizaban una
enseñanza técnica, más tarde, se añadió un énfasis en el conocimiento técnico –
científico. En todas las disciplinas el conocimiento era basado en las ciencias
biológicas, éstas constituían el denominado bloque teórico, y las acciones de
enfermería comprendidas como cuidado se referían a las intervenciones
terapéuticas. Posteriormente, empieza a haber una mayor preocupación por el ser
que presentaba una determinada patología, o señales y síntomas que exigían
intervenciones tendientes a resolver otros problemas de los pacientes,
denominados “problemas de enfermería”.
Aun hoy, con los nuevos abordajes y cambios paradigmáticos que
enfatizan la centralidad del ser (el paciente), el aspecto biológico todavía se hace
presente.
Así mismo el estudioso Muñoz & Espinosa (2004, 2011), refiere, que la
universidad pública enfrenta actualmente el compromiso de renovarse para
adecuar y anticiparse a los retos que plantea el dinamismo científico, disciplinar,
por lo que los cambios deberán darse tanto en estructura organizacional,
cuestionarse su eficiencia y eficacia y valorar los impactos de sus egresados en la
vida social y productiva de la entidad y del país. Es en la docencia donde se
establece el reto para que el profesor se convierta en un propiciador de procesos
de formación altamente significativos, pertinentes y viables en torno a la
construcción de valores, habilidades y contenidos de aprendizaje para un contexto
nacional e internacional.
Es importante y necesaria la generación de procesos colegiados de
reflexión a partir de los mismos académicos, de la búsqueda de nuevas
explicaciones del ser y hacer del profesor universitario, del intercambio de
experiencias, de construir nuevas posibilidades para ejercer la docencia más allá
del paradigma tecnologicista en donde el profesor reduce su hacer al aula con el
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privilegio de los contenidos y en la mayoría de las veces en el manejo del
discurso.
Esto lleva a que en la docencia se genere el propósito de producir cambios
significativos a partir de los problemas cotidianos con los que se encuentra el
profesor. En este sentido, pensar la realidad, captarla y pretender transformarla
implica, necesariamente, enriquecer la visión que de ella se tiene. La escasa
implicación institucional de la universidad en la formación pedagógica de sus
profesionales, al no considerar esta formación como parte de sus prioridades. El
sistema universitario favorece más la investigación que la docencia, de esta forma
las actividades pedagógicas tienen escaso valor en la selección y promoción del
docente.
De esta forma Demo (2005 a:81), comenta “El docente tiene la tarea
fundamental de influir de manera de promover, no obstaculizar la autonomía del
estudiante, por lo tanto no solo debe escuchar, tomar notas y hacer la prueba”, los
docentes que aportan la experiencia de aprendizaje son bienvenidos, lo que define
al docente no es enseñar, sino la capacidad de aprender a aprender en su campo
profesional, entonces es la capacidad de hacer que los estudiantes aprendan, así
mismo Demo (2005 b), refiere que es imprescindible contar con una maestría para
enseñar en instituciones de educación superior. Hay docentes con grado máximo y
que aprenden poco o nada y no están interesados en el aprendizaje del estudiante.
De esta forma Tébar (2009:186), comenta, los docentes viven con tensión
una serie de cambios sociales que, más que favorecer su tarea, tienen un impacto
inesperado e imprevisible en los contenidos, en los métodos de los estudiantes, en
el estilo de relación y en las nuevas funciones que se les exigen. La excesiva carga
lectiva que tiene el profesor, la falta de flexibilidad organizativa, lo cual hace que
apenas tenga tiempo para la formación, la masificación de las aulas que dificultan
una práctica reflexiva y una atención más individualizada con el estudiante, junto
con la precariedad de los medios didácticos.
La pertenencia de las escuelas de enfermería a las universidades demando
la incorporación de cambios profundos en la vida académica, una diferenciación
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entre el conocimiento teórico y el saber práctico, así como diversas apreciaciones
sobre el cuerpo doctrinario que respalda a la enfermería.
Estrategias pedagógicas
Refiere De la Torre (2011:52): las universidades asumen el reto de las
nuevas tendencias de la educación superior, ante la necesidad de estar en sintonía
con la realidad circundante y los nuevos paradigmas de la educación.
La planeación curricular se basa en el Modelo Educativo Basado en
Competencias, desde una perspectiva integral, misma que lleva a considerar el
desarrollo de los estudiantes para orientarlos hacia lo universal. El propósito es
formar egresados que trasciendan de la especialidad a la generalidad y de lo
disciplinario a lo interdisciplinario mediante el desarrollo de competencias
básicas, profesionales y específicas.
El modelo educativo de educación basado en competencias es considerado
como un todo articulado que integra sus componentes. El proceso metodológico
plantea un esquema que permite delinear, regular y orientar las acciones del grupo
de diseño curricular.
Este modelo curricular permite al estudiante participar en la planeación de
sus cargas académicas, facilita el trabajo docente centrado en el aprendizaje y
propicia la movilidad académica de estudiantes y profesores entre programas,
modalidades educativas e instituciones.
Un currículo diseñado por competencias busca orientar y determinar
prácticas innovadoras, toma como punto de partida la experiencia previa y el saber
hacer de estudiantes y docentes. El desarrollo de prácticas pedagógicas muestra
las evidencias integradoras del desempeño del estudiante y así mismo permite
evaluar el aprendizaje. La educación centrada en el aprendizaje implica que el
estudiante asuma un papel activo donde construya su propio conocimiento a través
de una actitud reflexiva y crítica, que le permita la apropiación de aprendizajes
significativos. El estudiante para llevar a cabo el análisis y la reflexión ante una
situación de cuidado – problema no sólo depende de los momentos de aprendizaje
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escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la vivencia en
situaciones concretas. El docente que comunica su producción e impulsa la
innovación, motiva al estudiante a producir y a ser independiente.
Demo (1991:58), la memorización imitativa del conocimiento de segunda
mano es uno de los tópicos más desactualizados en el ambiente pedagógico.
Con el propósito de ofrecer programas académicos de calidad, que
satisfagan la demanda de los diversos sectores sociales, acordes con la filosofía y
vocación de servicio, la Universidad Autónoma de Chihuahua desde el 2005,
desarrolla el proceso de reforma e innovación curricular, el cual implica rediseñar
el currículo de sus Facultades, considerando la educación basada en competencias
y el sistema de créditos.
Dentro del marco del programa de diseño, rediseño e innovación curricular
se buscó evaluar el impacto académico de los programas educativos de las
unidades académicas, los cuales fueron rediseñados bajo el modelo educativo
basado en competencias y centradas en el aprendizaje.
La enseñanza del cuidado en la FEN se propuso en el 2005 donde enfatiza
que debe esforzarse en lograr una formación que permita a los estudiantes y
futuros profesionales desarrollar capacidades de auto aprendizaje y de búsqueda
de información de diversas maneras, desarrollar los instrumentos de la
comprensión como analizar y sintetizar, deducir e inferir, reaccionar, ordenar,
plantear y resolver problemas, descubrir otros enfoques, preveer consecuencias y
comunicar con claridad.
UACH-FEN(2005:6), “El compromiso social de la práctica de enfermería
con el cuidado de la vida y la salud de la persona, obliga a tener en cuenta
referentes de orden social, económico, político, educativo, cultural y de la salud
para comprender, la naturaleza de los problemas sociales de la población que
requieren el cuidado de la salud y para valorar la dimensión ética, que debe
orientar el plan de estudios para la formación profesional en enfermería”.
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La enfermería ha cursado por un proceso evolutivo para definir su propio
quehacer dentro de las profesiones del área de la salud, por largo tiempo la
actividad de enfermería se ha centrado como auxiliar subsidiaria a la actividad
medica de curar, actualmente se reconoce que la enfermera desarrolla funciones y
actividades propias que son complementarias pero específicas, pero sin embargo
no goza de un espacio epistemológico y disciplinar, indiscutible por la vecindad
con otras disciplinas que tienen un status superior y por la historia en que su
práctica está determinada por contextos sociales del momento.
UACH-FEN (2005:23), La enseñanza de la enfermería ha variado de
acuerdo a las necesidades y circunstancias de cada momento histórico, sin
embargo es crucial hoy por hoy que la enseñanza de la enfermería fomente una
visión integral, consolidando una relación pedagógica en la formación de los
estudiantes, que haga posible la adquisición de conocimientos, destrezas y
habilidades para el cuidado integral de las personas, aprender durante la vida y no
solo en la escuela.
En este sentido la educación superior tiene entre sus retos, transformarse
de un sistema cerrado, rígido, a un sistema abierto y fortalecido por sus
capacidades institucionales; ofrecer servicios educativos con mayor cobertura,
equidad y calidad.
Cárdenas (2005), en otro sentido refiere que la enfermería ha aumentado la
búsqueda sobre enfermería, que debe vincularse con la filosofía de la ciencia y
con la teoría del conocimiento. En este sentido, comenta que en los últimos
cincuenta años ha habido un creciente interés del gremio hacia la búsqueda de
identidad y construcción disciplinar, también comenta que las disciplinas emergen
de la necesidad de la sociedad y son, a su vez, el resultado de un pensamiento
creativo relacionado con hechos significativos.
Interferencias en el desarrollo profesional
Enfermería por su saber y talento contribuye con el conjunto de
trabajadores de la salud a resolver los problemas de salud de la población y por
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ello se reconoce como “factor esencial de la atención de salud” (OPS-CEPAL,
2000:7).
Comenta Nájera (2011): Los vertiginosos cambios mundiales y regionales,
determinan problemas para la salud y retos para ofrecer respuestas sociales
efectivas para solucionarlos. En un mundo de cambios acelerados y complejos, los
profesionales de enfermería están enfrentados a desarrollar estrategias teóricoprácticas para comprender e intervenir problemas de la salud en general y los del
cuidado de enfermería en particular que llevan a demandas de la sociedad por
intervenciones efectivas en los campos de la promoción de la salud, la prevención
de las enfermedades, el apoyo profesional en los procesos de rehabilitación y de
muerte, y un cuidado ofrecido con calidades científico – técnicas y sobre todo
humano. Dichas intervenciones deben estar fundamentadas en la investigación.
El compromiso social de la práctica de la enfermería, es con el cuidado de
la vida y la salud de la gente, obliga, entonces, tener en cuenta estos referentes
para comprender la naturaleza de los problemas y para valorar la dimensión ética
que debe orientar un plan de desarrollo para dicha práctica. Enfermería es una
práctica sometida a las condiciones del mercado de trabajo, es decir, a las
relaciones entre oferta y demanda de profesionales calificado. En los actuales
servicios de salud, se ha ido distanciando de las actividades correspondientes a su
preparación técnica, y ha asumido actividades dispersas en administración de
personal, administración de recursos materiales, alimentación de sistemas de
información, facturación y tareas que no realiza otro personal.
Asimismo lo profesionales enfermería, cuya formación tiene un alto costo
social, y un buen nivel de conocimientos, actitudes y aptitudes individuales, están
subutilizados por las instituciones de salud, y marginados totalmente en su
ejercicio profesional, con graves consecuencias, tanto en la calidad de la atención
en salud, como en la satisfacción profesional.
Existen interferencias tanto al interior de la profesión como en el contexto
organizacional en salud que dificultan el desarrollo de la profesión, la

46

investigación y la prestación de servicios de enfermería de calidad para los
usuarios.
Entre las interferencias internas está la baja autoestima, que deviene en la
autocompasión y cuyas raíces se encuentran en la visión de la profesión como un
servicio caritativo de abnegación y vocación y peor aún de ayudantía al otro
profesional de la salud. La falta de creatividad por rutinización en las prácticas
que se realizan cotidianamente, la ausencia de liderazgo; la falta de iniciativa para
proponer modelos de enfermería y, una baja producción científico – técnica,
medida por número de publicaciones en revistas de circulación nacional e
internacional, por citaciones y por número de enfermeras dedicadas a la
investigación. El distanciamiento del sujeto de atención y la entrega de
responsabilidades en personal menos calificado produce un efecto negativo para la
profesión y constituye riesgos para la salud de la población.
Entre las interferencias externas se encuentran, el deterioro en las
condiciones de trabajo, la sobrecarga laboral, la disminución del valor social y
económico de la profesión, la anarquía en la asignación de funciones por parte de
la burocracia administrativa de las instituciones de salud, la mercantilización de la
salud y la baja inversión en el talento humano dentro de los sistemas de salud, las
limitaciones en las posibilidades de estudio y de mayor formación, la ausencia
tanto de educación continua como de exigencias de recertificación y acreditación
profesionales.
El poder institucionalizado acaba por influir en el cuidado prestado,
ocurriendo una fiscalización ineficaz y descompromiso con el sector salud. El
distanciamiento de las enfermeras(os) con el cuidado directo a las personas
contribuye a disminuir la calidad.
Refiere Texteira (1996:2-8), partiendo del principio de que los seres
humanos son contradictorios por naturaleza, reconocen que sus prácticas
cotidianas, solo pueden ser entendidas si comprendemos la realidad como
fundamentalmente contradictoria como es el escenario docencia-enseñanza-
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trabajo de la enfermera (o) que se encuentra desarticulado con los servicios de
enfermería.
Cuidado de enfermería como base de la formación de enfermero (a).
El aprender el cuidado de enfermería en el pregrado con bases teóricaspracticas pedagógicas se torna esencial para responder de una mejor manera a los
cambios que enfrenta nuestro país, en particular a la persona de cuidado.
Watson (2005), destaca los diez “factores carativos”, sosteniendo que en el
día a día la práctica de enfermería requiere un fundamento en un sistema
humanístico de valores, combinado con el conocimiento científico. El cuidado a
pacientes no se limita a tecnología avanzada, se necesita “amor” y “compasión”.
Desde el punto de vista filosófico el cuidado constituye un modo de ser, el “ser”
se caracteriza por el cuidar, por estar en constante relación, es un comenzar a ser,
completándose y haciéndose, indicando potencialidades y posibilidades; el cuidar
significa, solicitud, preocupación por el estar con los demás (Waldow, 2004). En
relación al proceso de cuidar, Waldow, señala que es la forma en que se da el
cuidado; es un proceso interactivo entre el cuidador y el ser cuidado, en el que el
primero tiene el papel activo, porque desarrolla acciones acompañadas de
comportamientos de cuidar, y el segundo tiene un rol más pasivo, y en función de
su situación puede volverse más dependiente temporalmente.
El cuidado activa un comportamiento de compasión, solidaridad, ayuda en
el sentido de promover el bien en el caso de los profesionales de la salud para que
puedan brindar bienestar, deben poseer una gama de conocimientos científicos,
pensamiento crítico, sensibilidad y actitudes de cuidado, con la finalidad de buscar
el bienestar del paciente, su integridad moral y su dignidad como persona. El
profesor que considera el cuidado como la práctica y el conocimiento que orienta
la enfermería estará en ventaja y, probablemente, será sensible para profundizar e
introducir este abordaje en su práctica pedagógica.
Por otra parte el Teólogo Leonardo Boff (1999), refiere que el cuidado es
un modo de ser, es una manera de estructurarse del propio ser y de darse a
conocer, es así como el cuidado entra en la naturaleza y en la constitución del ser
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humano. De esta forma Boff (1999), define que el cuidar es el soporte real de la
creatividad, libertad e inteligencia, encontrándose en ella la razón fundamental del
ser humano.
La naturaleza del cuidar está íntimamente ligada a la naturaleza humana,
es el primer acto de la vida. Cuidar es el proceso social que forma parte de la
propia experiencia, ayuda a la supervivencia y hace posible la existencia, los
cuidados son transmitidos y prodigados por la manos, por el tacto y el contacto
cuerpo a cuerpo, para la enfermería, el objetivo del cuidado no es la enfermedad,
sino todo lo que ayuda a vivir (Colliére, 1999:27-31).
Para Waldow (2008:10), el cuidado humano es visto como una forma de
cuidar que los seres humanos expresan, consigo mismo, entre sí y con el universo.
El acto de cuidar humaniza el ser, significando con esto, que es a través del
cuidado que el ser se distingue como humano, por tanto visto de esta forma, el
cuidado presupone valores y elementos que son imprescindibles en el sentido de
ser realizado de forma plena, tales como el respeto por el otro, por la naturaleza,
por la vida, la compasión, la solidaridad, entre otros que componen actitudes
éticas. Siendo también imprescindibles la búsqueda, la creación, y el
perfeccionamiento del conocimiento, la valorización de la cultura y de historia, el
amor, la fraternidad y de esta forma seguir adelante.
El cuidado como modo de ser, sobrepasa toda existencia humana y posee
resonancias, y diversas actitudes importantes, a través de dimensiones: ser
(trascendencia) y tierra (inmanencia) busca su equilibrio y coexistencia y se
realiza también en el reino de los seres vivos, pues toda vida precisa de cuidados
caso contrario se enferma y muere (Boff, 1999:109).
El cuidado posee una dimensión ontológica, pues somos cuidado, porque
entra en la constitución del ser humano, es un modo de ser singular del hombre y
de la mujer. Sin el cuidado dejamos de ser humanos. El cuidado significa desvelo,
solicitud, diligencia, celo, atención, buen trato, así estamos delante de una actitud
fundamental, de un modo de ser mediante el cual la persona sale de si y se centra

49

en el otro con desvelo y solicitud. Por tanto, la actitud de cuidado puede provocar
preocupación, inquietud y sentido de responsabilidad (Boff, 1999: 89-91).
Boff (1999:92), refiere que el cuidado se centra en el ethos fundamental
del modo de ser esencial del humano. El cuidar representa más que un acto, una
actitud de ocupación, preocupación, de responsabilidad y de desarrollo afectivo
con el otro. El cuidado siempre acompaña al ser humano porque éste nunca dejará
de amar y desvelarse por alguien, ni dejará de preocuparse y de inquietarse por la
persona amada. El cuidado es un modo de ser, es decir la forma como la persona
humana se estructura y se realiza en el mundo con los otros, ser en el mundo
significa una forma de existir y de coexistir, de estar presentes de navegar por la
realidad y de relacionarse con todas las cosas del mundo y en estas situaciones
donde el ser humano va construyendo su propio ser, su autoconsciencia y su
propia identidad.
El cuidado humano consiste en una forma de vivir, de ser y 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 en la preservación de la naturaleza, de
la dignidad humana y de la espiritualidad”. Indica que el cuidado es una forma de
relacionarse con el otro en su totalidad, ayuda al individuo en el aspecto físico,
moral, espiritual y cultural, es un resultado de deliberaciones y acciones de cuidar
favoreciendo el crecimiento a través de actitudes morales. Así mismo, refiere que
al considerar el cuidado como un elemento necesario y único se supone que haya
una consistencia entre conocimientos, creencias y valores que lo sustentan. El
cuidado debe ser encarado y valorizado, no solo el cuidado técnico, sino el
cuidado como un proceso interactivo humano (Waldow, 1998).
Waldow agrega que el cuidado es el fenómeno que resulta del proceso de
vivir y morir, y este proceso del cuidar representa la forma como ocurre el
cuidado entre el que cuida y el ser cuidado. Sin embargo, esto debe ser
demostrado por medio de la práctica del ejercicio del cuidado, reflejado en los
comportamientos y en las acciones del cuidar. Esa consistencia es necesaria en
todos los niveles, tanto en la relación entre los cuidadores y las personas de
cuidado, así como, entre colegas y demás integrantes del equipo de salud. Donde
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los cuidadores se dedican a promover cuidado y con ello afecto, confort y armonía
para posibilitar el bienestar, la restauración del cuerpo, del alma y la dignidad de
la persona.
Además, refiere que el proceso de cuidar es la forma como se da el
cuidado, es un proceso interactivo entre cuidadora y ser cuidado, donde la
cuidadora tiene un papel activo, pues desarrollo acciones acompañadas de
comportamientos de cuidar. El ser cuidado puede tener un papel pasivo en función
a su situación y tornarse dependientes temporalmente, cambiando luego a un
papel menos pasivo y finalmente activo para contribuir en el cuidado y ser
responsable de su propio cuidado. El proceso de cuidar constituye todas las
actividades desarrolladas por la cuidadora para y con el ser cuidado, basadas en el
conocimientos científico, habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad,
acompañadas de comportamiento y actitudes de cuidado en el sentido de
promover, mantener y/o recuperar su dignidad y totalidad humana. Dignidad y
totalidad que engloba el sentido de integridad y plenitud física, mental, moral,
emocional, social y espiritual, en las fases de vivir y de morir, se constituye en el
último análisis en un proceso de transformación de ambos, de cuidadora y ser
cuidado.
Señala que el cuidado del ser humano debe darse en un ambiente afectivo,
de respeto y consideración mutua entre enfermera y paciente. Solo de esta manera,
el cuidado es valorado por el ser cuidado, quien demuestre bienestar. Si esto no
ocurre, el proceso de cuidar se vuelve frustrante tanto para el paciente como para
quien cuida. Además, muchas veces se suman las dificultades por las condiciones
del ambiente que no ofrece soporte, como escasos recursos disponibles y no
reconocimiento en las instituciones de salud y de manera más específicas en
quienes gerencian el cuidado. El cuidado como consecuencia se vuelve
desintegrado, técnico, mecánico, rutinario e impersonal, los cuidados acaban
trabajando para vivir, haciendo lo mejor que pueden el medio de los pocos
recursos y soporte ofrecido, culminando en el prejuicio de la calidad del cuidado.
Como se observa, las perspectivas de los autores torna al cuidado del
profesional de enfermería, en un proceso intencional que permite el crecimiento
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mutuo, el cuidador y ser cuidado vivencian experiencias humanas únicas, con
presencia autentica y es en este proceso que el cuidado se vuelve relacional,
vivencial y existencial, que permite encontrar el significado a la vida misma, a la
enfermedad y a la muerte. Así, el cuidar/cuidado de enfermería es ciencia – arte;
arte entendido no en la forma tradicional con técnicas a la perfección, sino ante
con signos de expresión cultural, comunicación, expresión de sentimientos,
comportamientos, sentido común, intuición, identidad y singularidad, arte con la
historia de vida presente, creatividad e imaginación, que expresa y recrea el
espíritu humano y la vida.
El cuidado para el docente enfermero es indispensable, no solo para la vida
de los individuos, sino para la perennidad de todo el grupo social, Colliere
(1999:120-130), comenta que en la especie humana el cuidado es garantía directa
de la continuidad de la vida del grupo desde épocas inmemorables
Innovación de la docencia universitaria
La calidad en la educación es multidimensional, debe envolver hacia todas
sus actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y fomento de
la ciencia, atendiendo a la diversidad y evitar la uniformidad. Es necesaria la
creación de redes alternativas, movilidad de profesores y estudiantes, y proyectos
de investigación internacionales, el entrenamiento continuo del personal,
particularmente la promoción de programas apropiados para el perfeccionamiento
del personal académico. La educación superior debe participar en la constitución
de redes, transferencia de tecnología, ampliación de capacidad, desarrollo de
materiales pedagógicos, crear nuevos ambientes de aprendizaje.
Es preciso poner fin a la perdida de talentos científicos, ya que ésta está
privando a los países en desarrollo y en transición de profesionales de alto nivel,
necesarios para acelerar su progreso socioeconómico.
Quien educa también aprende. El profesor se transforma en acto de educar,
en la relación que se establece entre docente y discente. Como afirma Freire
(1996:25) “quien forma se forma y se reforma al formar y quien está formando se
forma y forma al ser formado. En este sentido, enseñar no es transferir
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conocimientos ni contenidos; formar es la acción por la cual un sujeto da forma,
estilo o alma a un cuerpo indeciso y acomodado. No hay docencia sin discencia.
El profesor ha de adecuarse a las diferentes formas de dialogo y ha de estar
preocupado para que se den las condiciones a fin de que éste ocurra.La primer
tarea de la formación pedagógica en el docente enfermero es

promover la

sensibilización del conocimiento. Para hacer frente a esta situación, el principal
objetivo es considerar la especificidad de la acción del aprendizaje a nivel
superior y los contextos institucionales que lo determinan. Por otra parte, parece
imprudente pensar en intervenir en este entrenamiento sin tener definido un
campo teórico específico y adecuado, que sirva de punto de referencia. Es esencial
comprender cómo se articulan las funciones de docencia e investigación que, a su
vez, guía el énfasis predominante en diversas organizaciones institucionales. La
necesidad de comprender la formación del docente enfermero comprende la
relación docencia e investigación y sus consecuencias para el ejercicio docente.
Sensibilidad del docente enfermero en el cuidado
El grande desafío que encontramos actualmente, envuelve el proceso de
conocer, en tal sentido que contemple el pensar, el hacer, el actuar y el sentir. En
ésta línea de pensamiento, Caccavo declara “Entiendo que enfermería es técnica,
científica y estética, inserta en un contexto social, atravesada por subjetividades”.
Seguidamente Caccavo (2000) resalta “Ella es – efímera, graciosa y perenne”.
Según la percepción del autor, lo estético está implícito en su graciosidad, en lo
que encanta. Ya lo efímero está referido a las acciones automáticas e
instrumentales. Y lo perenne, es lo que permanece en el sujeto, lo que contribuye
para el cambio de su vida y que lleva para si las acciones “edificantes” de un
cuidado hecho con pasión, o sea, de aquello que de hecho moviliza al sujeto y
lleva a su transformación.
Añadiendo a esta preocupación, en un intento de comprender cómo las
universidades, caudatarias de tradiciones, hacen frente a los fenómenos más
recientes, tales como: la ampliación y la diversidad de funciones, la masificación
de la educación y de su propia reproducción. En general, podemos decir que los
problemas relacionados con la cuestión de la educación en las universidades, en
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todas partes, tiene sus raíces en el llamado "ethos académico", es decir, que la
identificación esencial del trabajo en la universidad son la búsqueda.
Y lo perenne, es lo que permanece en el sujeto, lo que contribuye para el
cambio de su vida y que lleva para si las acciones “edificantes” de un cuidado
hecho con pasión, o sea, de aquello que de hecho moviliza al sujeto y lo lleva a su
transformación.El arte de cuidar de enfermería nace con el compromiso, con lo estético,
con lo ético y con la técnica. En ese abanico perceptivo, la producción del conocimiento
está relacionada con la afectividad y con el deseo de crear algo nuevo dentro de la red de
la producción técnica y científica.
La sensibilidad es entendida como transformadora en el sentido de que las
personas se perciban así mismas y de su relación con el medio que la rodea. Por lo tanto,
el estudio de la subjetividad visa una transformación permanente de conceptos, actitudes
y percepciones de la vida. En este sentido, el redimensionamiento de saberes en
enfermería, en la perspectiva de un paradigma estético y ético, nos instiga que como
enfermeras y enfermeros busquemos nuevos modelos de acción en salud, de modo
transdisciplinar (Guatarri, 1993).

Tomando en cuenta que el redimensionamiento en el cuidado recae en la
preocupación de que la sensibilidad es algo que surge con la propia fundación de
Enfermería iniciada por Florence Nightingale (1989) la cual visibilizó ésta
dimensión cuando coloca a Enfermería como el Arte, que envuelve no solamente
a la técnica, más la sensibilidad en la aplicación de ella.
Muy a pesar de que existen movimientos de rupturas en enfermería desde
su creación, es bueno resaltar que, históricamente, la práctica de enfermería fue
norteada por la racionalidad científica moderna, que es des-subjetivada, cartesiana
y se operacionalizó por el modelo biomédico. Esto evidentemente plagada en la
organización de la mayoría de las instituciones de salud, lo que también es
demostrado por actitudes y pensamientos de muchos profesionales. Sin embargo
existe en la actualidad el movimiento de transformación para nuevos modelos y
prácticas que a cada día es más expresivo (George, 1993).
El cuidado en su esencia es técnico-científico, estético, ético y presenta
transversalidades con otros saberes y prácticas. El cuidado de enfermería envuelve
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la relación, el deseo, la comunicación, la salud, la enfermedad y la muerte
(Teixeira y Figueiredo, 2001).
En fin, para entrar en contacto con la sensibilidad y la crítica, es
importante aprender cómo se da el proceso del conocimiento, así como lo resalta
Maturana y Varela (2001), teniendo en vista que nuestros pensamientos,
percepciones y sentimientos están condicionados a los antiguos modelos de
atención en salud, que necesitan ser transformados. Para desaprenderse de los
antiguos modelos dualista, racionalista e unidireccional, es necesario realizar
reflexiones permanentes sobre el proceso de enseñar/cuidar, de una forma a lidiar
con la subjetividad.
A veces en la práctica se pueden ver a algunos docentes que critican el
modelo biomédico, sin embargo sus percepciones y acciones están estrictamente
vinculadas a ese modelo. Esto que quiere decir, que él aprendió a conocer la salud
y sus intervenciones de esa forma, y muchas veces actúa de modo inconsciente,
automatizado por las características del actual paradigma y no llega a percibir el
alcance de su posicionamiento, a pesar de vislumbrarse con las innovaciones.
Quizás muchas veces, esa contradicción existente entre lo que piensa y actúa
genera conflictos emocionales que pueden llevar al movimiento y a la consecuente
transformación del sujeto y de las relaciones existentes.
A pesar de ese imaginario todavía permanece como un residuo de un
modelo biomédico, ello hace pensar que la clínica puede ser interpretada sobre
dos aspectos: el primero en el sentido de legitimar el modelo de atención médica y
el segundo, de ser un espacio de evaluación, de acciones terapéuticas de
enfermería y de la transformación llevada para la calidad de vida del usuario como
ciudadano en su contexto social. Éste segundo aspecto precisa ser más bien
trabajado en la asistencia y en la enseñanza de enfermería, de forma a valorizar la
relación de la enfermera con el usuario y con el grupo.
La crítica se hace a ese modelo clínico, es cuando se basa exclusivamente
en el modelo médico alopático, subsidiado en la noción de salud como ausencia
de enfermedad y en el tecnicismo desvinculado de las implicaciones
psicoafectivas y de la subjetividad en el cuidado. Es importante trasladarse de esa
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posición de dependencia de la enfermedad para la calidad de vida, que surge de la
relación de los sujetos humanos y de la distribución de los bienes materiales en la
sociedad. Vale resaltar que la naturaleza del saber y práctica del cuidado genera el
desplazamiento del modelo biomédico cuando enfoca la importancia del medio
ambiente, de la relación, de la sensibilidad y de la promoción de la salud. Y son
supuestos ya preconizados por Nightingale (1989) en el siglo XIX, están siendo
rescatados actualmente en una nueva perspectiva, que contribuye para generar
rupturas con los modelos del patriarcado y nortear las instituciones de salud.
Frente a eso Capra (1982:150) resalta la importancia de la acción
terapéutica de las enfermeras que poseen un conocimiento más amplio del cliente
en detrimento de la medicina de los órganos. Sin embargo, debido a la hegemonía
del saber biomédico y de los padrones patriarcales, el trabajo de una enfermera
comprometida con la innovación del proceso de cuidar ético, estético y técnico,
así todavía no sean suficientemente valorizado. Pero, el proceso de transformación
social y cultural hace cambiar la percepción de los sujetos en el mundo, de modo
que el cuidado toma una tónica de potencialidad en la vida contemporánea.
En ésta perspectiva Boff (1999) trata el cuidado como una potencia de
transformación, que el cuidado aflore en todos los ámbitos, que penetre en la
atmósfera humana y que prevalezca en todas las relaciones.El cuidado salvará la
vida, hará justicia al empobrecido y rescatará la tierra como patria y mátria de
todos.
Ser sensible posibilita ampliar el abanico perceptivo y no a restringirse a
las formas convencionales de usar los sentidos, como hizo la modernidad,
priorizando la visión que influenció acentuadamente el campo de la salud. Más
aún, las percepciones auditivas, propioceptivas y la intuición necesitan ser
reconsideradas en el arte de cuidar. En razón de ello, lo sensible precisa ser
trabajado en los saberes y prácticas de modo a redimensionar el cuidado.
Watson (1979) categoriza las actividades de enfermería en dos aspectos:
instrumental y expresivo. El cuidado instrumental engloba las intervenciones
objetivas e prescriptivas sobre el cuerpo, tales como medicación, curativos,
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higiene, entre otros aspectos técnicos. En cuanto al cuidado expresivo se refiere al
aspecto psicosocial, relacionamiento, sensibilidad, y apoyo emocional.
Considerando que, cuando se valoriza la dimensión expresiva como
vehículo de la subjetividad de igual importancia al componente instrumental, se
crea un dispositivo para trabajar con la sensibilidad y consecuentes vivencias de
los sujetos envueltos en el cuidado de enfermería. Eso también facilita la
promoción de la salud pues, en muchas situaciones, la percepción e intervención
apropiada en el sufrimiento psíquico, en la vida subjetiva del sujeto, familia y
grupo pueden impedir que un agravio mayor a la salud se instale. Mas, en la
realidad, el expresivo y el instrumental se interpenetran y se asocian con el tercer
elemento de la transdisciplinariedad de lo cotidiano (Nicolescu, 2001).
El enfoque en el cuidado sensible viene a demostrar la importancia de
estudios de la subjetividad en el cuidado, de modo a generar espacios para lidiar
con los sentidos y la sensibilidad en el cuidado con el cuerpo. De esta forma, es
necesario entender al arte de cuidar como una ciencia sensible que conjuga acción,
técnica y emoción, como lo afirman Figueiredo y Carvalho (1999). Con efecto,
esos conceptos y acciones merecen reflexiones y mayores estudios en la vida
contemporánea.
Es vital cuidar, para llevarla a la expansión del actuar, lidiando con los
afectos que emanan de ese cuerpo deseante y no en el cuerpo de la medicina de
los órganos que tienen como prototipo, el cuerpo oriundo de la muerte – la inercia.
Para el sujeto tener calidad de vida, el necesita dejar el flujo de la vida actuar.
Esto se aproxima, en una cierta perspectiva, del principio nightingaleano de
colocar a la persona en las mejores condiciones posibles, a fin de que la naturaleza
pueda actuar sobre ella (Nightingale, 1989:146).
Si creamos sistemas educativos y de cuidado que no bloqueen los aspectos
naturales del flujo de la vida biofísica, estaremos contribuyendo para la
construcción de una sociedad más humana, honesta y sensible.
El encantamiento está en lidiar con el valor de la vida deseante en conjunto
con los saberes y habilidades técnicas. Entiendo que no hace mucho sentido
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valorizar un saber bancario y un enfoque mecanicista del cuidado, desvinculado
de la subjetividad. Muchas veces, los conceptos teóricos nos distancias de los que
llama, de hecho, de humano. Como dice Deleuze y Guattarri (1992), necesitamos
liberarnos de los conceptos que nos impiden nuevas reinvenciones y términos de
libertad para crear nuevos conceptos.
Carvalho (2003:671-2) define Enfermería, como una práctica o arte viva
que envuelve la dimensión social, el proceso de cuidar y la subjetividad, la cual
engloba la sensibilidad, las emociones y la espiritualidad.
En ese sentido, afirmo que se es necesario que el enfermero desarrolle su
competencia técnica y científica, coadyuvante de la criticidad y de la sensibilidad,
en el proceso de la construcción del conocimiento del cuidado en enfermería
(Carvalho y Figueiredo, 2003).
El cuidado sensible es relevante para la enseñanza y para la asistencia.
Para que ese cuidado ocurra de hecho, es recomendable un proceso de
transformación en nuestras mentalidades y acciones. Como personas, nuestra
mundividencia/mundivisión/cosmovisión amplia a la proporción con que se
conoce el mundo, las otras personas y las cosas, y se va adquiriendo experiencias
en ese proceso de cuidar de sujetos y grupos.
Cabe a los enfermeros docentes buscar caminos no ingenuos para
innovaciones en cada salón de clases, caminos que se vuelvan para un cambio
significativo y articulado con una perspectiva que proyecte transformaciones de
carácter general en la sociedad.
El reencantamiento por la vida y creencia de las potencialidades del sujeto
humano, tan necesario en los días actuales, atravesando por la lógica de mercado y
por la alienación producida por el proceso de globalización y por la banalización
de la vida.
Es importante pensar cómo se procesa la producción de ese conocimiento
y las implicaciones subjetivas generadas por los efectos del conflicto entre el
paradigma realista positivista y las nuevas metamorfosis que emergen de la
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complejidad del cuidado de enfermería. Solamente así, es posible continuar
trabando, con placer y con pasión en el quehacer diario docente.
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CAPÍTULO IV. ABORDAJE METODOLÓGICO
Tipo de estudio
Para asegurar la trayectoria a seguir en el logro de los objetivos de la
presente investigación, fue necesario hacer uso del abordaje cualitativo utilizando
el método descriptivo – explicativo, con una perspectiva dialéctica y está
enfocado en determinar cómo se desarrolla el Cuidado de Enfermería, buscando a
través de entrevistas semiestructuradas en profundidad el cómo los docentes
interactúan con las asignaturas especificas del cuidado.
La metodología cualitativa responde al interés de analizar de manera
amplia y profunda los hechos, la intencionalidad y el abordaje del cuidado durante
el momento de enseñar en las aulas y con ello tener la perspectiva que
proporcione elementos para analizar a través de códigos y categorías aspectos del
proceso pedagógico que con otro método no es posible mirar la profundidad y
subjetividad de los hechos. De acuerdo con Do Prado (2008:87), este método tiene
la finalidad de situar al investigador en el mundo empírico y conocer las
actividades que tendrá que realizar para poder alcanzar el objetivo propuesto.
El enfoque cualitativo, privilegia el contexto, el carácter subjetivo de la
experiencia humana, busca la generalidad sobre el objeto de estudio. Se identifica
con el enfoque inductivo, trata de entender el mundo desde el punto de vista de los
actores y desde el interior de los fenómenos.
Minayo (1996:10-14), refiere que el objeto principal de discusión de las
metodologías de investigación cualitativa se centra en incorporar la interrogante
del significado y de la intencionalidad como inherentes a los actos, las relaciones,
y las estructuras sociales, siendo estas últimas tomadas tanto en su aparición
cuanto en su transformación, como construcciones humanas significativas.
El propio término “metodologías cualitativas” consagra una impresión,
una dificultad histórica de las teorías de posicionar frente a la especificidad de lo
social. Ella supone una afirmación de la cualidad contra la cantidad, existiendo
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una lucha teórica entre el positivismo y las corrientes comprensivistas en relación
a la aprensión de los significados.
Según

(Hernández,

2010),

los

estudios

descriptivos

permiten

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información
sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un
contexto particular de la vida real o investigar problemas del comportamiento
humano que se consideren cruciales en una determinada área. Es decir buscan
especificar las propiedades o características importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
Los métodos descriptivos estudian eventos experimentados por el hombre,
hechos pasados, presentes y futuros en el contexto de su vida. Este método
permite generar hipótesis para futuras investigaciones y amplia el marco teórico.
Escenario y sujeto de estudio
El escenario donde se desarrolló la presente investigación fue en la
Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
La ciudad de Chihuahua, Chihuahua se ubica al norte del país de México,
Chihuahua es uno de los 32 estados que comprende la República Mexicana, en
donde se localiza la Universidad Autónoma de Chihuahua. Las entrevistas a
profundidad se realizaron en la Facultad de Enfermería y Nutriología, en la aula
(salón de clase) asignada para tal fin, por ser un lugar propicio que reúne
condiciones de privacidad, en el horario y tiempo que los docentes enfermeros
dispusieron.
La muestra se construyó con 12 docentes enfermeras(os) que imparten
asignaturas del cuidado en enfermería y/o estancia clínica, en la facultad de
enfermería y nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua que
aceptaron participar en la investigación y otorgaron su consentimiento informado
(Anexo 1), para ser grabados y difundir la información proporcionada.
A los docentes enfermeras (os) participantes se les considero las siguientes
características: 1.- Nivel académico, 2.- Experiencia profesional, 3.- Experiencia
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docente, 4.- Cual es la asignatura que imparte, 5.- Cuenta con capacitación en el
área pedagógica, 6.- Es docente de estancia, 7.- Es docente de teoría.
Para efectos de la investigación y a fin de cumplir con el principio ético
del anonimato, se cambiaron los nombres de los participantes.
Recolección de datos
La recolección de la información se realizó mediante entrevista en
profundidad (Anexo2).
Las preguntas generadoras de debate, se formularon en base a las
preguntas norteadoras del estudio y a los objetivos del mismo, fue necesario tener
en cuenta los escenarios donde se realizó la entrevista.
Para la recolección de datos, se aplicó la entrevista en profundidad, las
cuales se aplicaron previa cita y con el consentimiento informado por los
participantes docentes enfermeros, dichas entrevistas se llevaron a cabo en una
aula privada en las instalaciones de la facultad de enfermería y nutriología,
buscando comprender y analizar cuáles son las Bases teóricas - prácticas
pedagógicas que orientan al docente para el aprendizaje del cuidado de enfermería
en estudiantes de pregrado de la FEN –UACH,
Se emplearon las siguientes preguntas generadoras de debate, que fueron
diseñadas y desarrolladas en el siguiente orden: ¿Descríbeme que enseñas del
cuidado de enfermería? Y ¿Cómo enseñas el cuidado para lograr su aprendizaje en
estudiantes de enfermería? ¿Cuénteme como logra Ud. el aprendizaje del cuidado
en enfermería en la práctica del estudiante?
Los docentes enfermeros participantes se seleccionaron en base a los
criterios previamente establecidos, se contactaron y se les solicito de forma verbal
su participación para llevar a cabo la entrevista en profundidad, se fijo el lugar y
la hora, se les garantizo el anonimato y la confidencialidad. Se les explico que las
entrevistas servirían únicamente para fines de esta investigación. Se les explico a
los participantes que las entrevistas serian gravadas, para lo cual ellos dieron su
autorización de que se llevara a cabo la entrevista, en el momento de la entrevista
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se observó: gestos, ademanes, confianza, apertura para hablar, factores del entorno
que intervinieran en la entrevista (ruido, timbre de teléfono, interrupciones por
otras personas).
Las entrevistas tuvieron una duración promedio 20 – 25 minutos.
Finalmente se transcribieron en EMIC, esto es tal y como lo refirieron los
docentes participantes, posteriormente se transcribieron como fue interpretado por
el investigador, ETIC.
Análisis e interpretación de los Datos
El análisis e interpretación de los datos estableció un proceso con base a
los discursos recolectados, en el que se produjo la transcripción de la entrevista
EMIC1 y se construyó la entrevista ETIC2 para su análisis respectivo. EMIC y
ETIC (émico y ético) es una distinción que se usa en las ciencias sociales y las
ciencias del comportamiento para referirse a dos tipos diferentes de descripción
relacionadas con la conducta y la interpretación de los participantes involucrados.
La misma fue organizada artesanalmente, en el que precisaron ser
comprendidos, haciéndose un proceso continuo en cuadros que hicieron posible la
homologación de los principales discursos, identificando frases clave según la
temática que ayudaron a identificar temas, categorías subcategorías y relaciones
para la comprensión real del significado.
En la medida que se organiza el análisis cualitativo, Minayo (2007:54),
hace hincapié tres obstáculos para que un análisis sea eficiente:
1.- La Alusión del Investigador: consiste en ver las conclusiones, a
primera vista, como “transparentes”. Cuanto mayor sea la familiaridad que el
investigador tenga en relación a aquello que está investigando, mayor podrá ser su
ilusión de que los resultados sean obvios en una primera mirada. Esta ilusión
1

La descripción emic, o émica, es una descripción en términos significativos (conscientes o
inconscientes) para el docente que las realiza. Así por ejemplo una descripción emic de cierta
costumbre tradicional estaría basada en cómo explican los miembros de esa sociedad
tradicional el significado y los motivos de esa costumbre.
2
Una descripción etic, o ética, es una descripción de hechos observables por cualquier observador
desprovisto de cualquier intento de descubrir el significado que los agentes involucrados le
dan.
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puede llevarnos a una simplificación de los datos, conduciéndonos a conclusiones
superficiales o equivocadas.
2.- Olvidar los significados: referida al hecho en el que el investigador se
involucra tanto con los métodos y las técnicas hasta el punto de olvidar los
significados presentes en sus datos.
3.- Distanciamiento entre la fundamentación teórica y la práctica de la
investigación: relacionado con la dificultad que el investigador puede tener en
articular las conclusiones que surgen de los datos concretos con conocimientos
más amplios o más abstractos. Estos obstáculos pueden ser superados a través de
una mayor fundamentación y una mayor experiencia del investigador.
Nuevamente Minayo (1996) exhorta a reflexionar un poco más sobre las
finalidades de la fase del análisis: a) Establecer una comprensión de los datos
recogidos, b) confirmar o no los presupuestos de la investigación y/o responder
las cuestiones formuladas, y c) ampliar el conocimiento sobre el asunto
investigado, articulando al contexto cultural del cual forma parte.
Recordando que las categorías de análisis son empleadas para establecer
clasificaciones, que implica agrupar elementos, ideas o expresiones en torno a un
concepto capaz de abarcar todo eso, muy presente en la investigación cualitativa.
Posteriormente, se trabaja con el análisis de contenido, que en la
actualidad y según Minayo (2007) destaca dos funciones en la aplicación de ésta
técnica: “Una referida a la verificación de hipótesis y/o cuestiones y la otra
referida al descubrimiento de lo que está detrás de los contenidos manifiestos,
yendo más allá de las apariencias de lo que está siendo comunicado”. Ambas
pueden ser complementadas y ser aplicadas en los diferentes tipos de abordajes de
investigación cuantitativa y/o cualitativa.
Teniendo en cuenta lo supra citado, se tomó en cuenta los objetivos del
estudio para la construcción de las categorías. Que, como todo proceso artesanal
de la información obtenida, además de una paciente lectura y re-lectura cuidadosa,
se realizó un pre-análisis, seguido del análisis exhaustivo de toda la información
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recolectada, permitiendo la construcción de las unidades temáticas puntuales, con
coherencia lógica del estudio.
Para el análisis de la información fue necesario acudir a las bases
metodológicas del análisis de discurso de contenido temático, dando origen a las
categorías y subcategorías del presente estudio. Durante todo el proceso del
estudio se tuvo en cuenta la consideración de los principios éticos: anonimato,
confidencialidad, consentimiento informado, y con el enfoque de cómo se llevó a
cabo el informe, así mismo se tomó en cuenta los principios de rigor científico:
consistencia, coherencia, pertinencia. Este trabajo fue sometido a criterio de
jueces, durante el proceso (auditabilidad).
Consideraciones Éticas
La investigación se realizó y desarrollo conforme a las consideraciones
éticas de: anonimato, confidencialidad, respeto a la dignidad y consentimiento
informado. Se apegó al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud de la Secretaria de Salud de los Estados Unidos
Mexicanos (1987), el estudio se considera de riesgo mínimo, de acuerdo al Título
segundo, capítulo I, árticulo17, Fracción II. Se le solicito al docente participante
la autorización por escrito de su participación en la investigación a través del
consentimiento informado, donde se contempló el porqué de la investigación, los
objetivos de la misma, así como la libertad de retirar su consentimiento para dejar
de participar en la investigación en el momento que él o ella lo desee.
Para realizar el estudio se tomó en cuenta los tres principios del código de
ética de Belmont Report que a continuación se describen:
El principio de Beneficiencia – No Maleficiencia, se entiende como la
obligación de hacer el bien y evitar el mal. Se rige por los siguientes deberes
universales: Hacer o promover el bien y prevenir, apartar y no infringir daño o
maldad a nadie. En este sentido, la persona debe ser tratada de tal forma que no
solo se respete en sus decisiones, si no evitando hacerle daño y haciendo un
esfuerzo por su bienestar. Esto se deriva del principio hipocrático “primum non
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nocere” (primero no hacer daño) y de la obligación de extremar siempre los
posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos.
En el presente estudio este principio fue puesto en práctica informando y
garantizando a los docentes enfermeras (os), todo el aporte o información
proporcionada, no infringir, dañar o hacer algún tipo de daño en su contra.
El principio de Autonomía y Respeto a la Dignidad Humana, este principio
significa respetar a las personas como individuos libres, teniendo en cuenta sus
decisiones, valores, convicciones, respetando la libertad individual. En ningún
momento se les obligo a contestar o manifestar algo que no consideraron
conveniente.
El principio de justicia, por el que los participantes recibieron un trato
justo e igual según sus necesidades.
Además el presente estudio de investigación también se apega a lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Investigación para la Salud (Secretaria de Salud, 1987). Se considerará lo previsto
en el Título Segundo, Capítulo I, en relación a los aspectos éticos de la
investigación en seres humanos. De acuerdo con el artículo 13 se asegurará el
respeto a la dignidad de los docentes enfermeras (os), así como la protección a sus
derechos y bienestar, se garantizará su anonimato, se le tratará con respeto, de
forma profesional y se le ofrecerá información de manera clara y comprensible.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 14, Fracción V y VI se obtendrá el
consentimiento informado por escrito de los docentes enfermeras (os)
participantes en la investigación.
De acuerdo con el Artículo 17, Fracción II el presente trabajo se
considerará de riesgo mínimo. En relación al resguardo de la información
proporcionada por las participantes, el autor principal del estudio resguardará la
información obtenida en las entrevistas en un lugar seguro, al cual solo él tendrá
acceso; la información será destruida a los seis meses de concluida la
investigación.
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Rigor Científico
Durante todo el proceso del estudio se tuvo en cuenta la consideración de
los principios éticos: anonimato, confidencialidad, consentimiento informado, y
con el enfoque de cómo se llevó a cabo el informe, así mismo se tomó en cuenta
los principios de rigor científico: consistencia, coherencia, pertinencia. Este
trabajo fue sometido a criterio de jueces, durante el proceso (auditabilidad).
Enfermería como ciencia social, aborda temas abstractos que deben ser
objetivados y respaldados a través del uso de fuentes confiables de información
que mantengan intacto lo vertido en los discursos de la investigación.
En este sentido, Castillo (2003:3), 1993, plantea que la investigación
cualitativa debe garantizar su calidad a través del rigor metodológico utilizado.
Los criterios de rigor fundamentales son:
La credibilidad, se logró cuando el investigador a través de las
observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del estudio,
recolectó información que produjo hallazgos que son reconocidos por los
informantes con una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten.
En otras palabras es importante mencionar que la credibilidad se encuentra
respaldada por la propia veracidad y confirmación de la información por los
participantes, mismo que lleva a respetar la visión del mundo expresada, evitando
en todo momento la subjetividad del investigador, quien debe asumir la tarea de
solo captar lo que es cierto, conocido o verdadero desde el punto de vista de los
participantes en el contexto o situación social en la que vive, es decir entrar al
mundo de las personas. La credibilidad se logra cuando el investigador lee, y
vuelve a leer cada uno de los discursos y aclara las aseveraciones de los
participantes.
Auditabilidad, Guba y Licoln (1985), citado por Castillo (2003:4), 1993 se
refiere a este criterio como la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la
ruta de lo que el investigador original ha hecho. Es decir a través de este criterio
se comprueba que si la investigación se realizó o no. Para ello se debe registrar los
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discursos en grabaciones, videos o cualquier otro mecanismo de grabación,
después de ello es necesario describir las características de los participantes así
como su proceso de selección, realizar la trascripción fiel de cada una de las
entrevistas de los participantes, discutir los contextos interpersonales y sociales en
los cuales fueron discutidos. Para el presente estudio se apoyó en el mecanismo de
grabación digital para las entrevistas.
Transferibilidad o Aplicabilidad, tener criterio para juzgar el rigor
metodológico en la investigación cualitativa. Se refiere a la posibilidad de
extender los resultados del estudio a otras poblaciones, qué tanto se ajustan los
resultados en otro contexto. Por otra parte el grado de transferibilidad es una
función directa de la similitud entre los contextos.
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CAPÍTULO V.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan y analizan los resultados y discusión de la
investigación, los cuales están ordenados según los objetivos planteados y
teniendo en cuenta el objeto de estudio, que es bases teóricas-prácticas
pedagógicas que orientan al docente para el aprendizaje del cuidado de
enfermería en estudiantes de pregrado.
De esta forma, se muestran los resultados por cada categoría y los
elementos obtenidos de la reducción de los datos obtenidos de los discursos de los
participantes del estudio, que en este caso son docentes enfermeros (as) de la
FEN-UACH.. Después de codificar y analizar las entrevistas de las y los docentes
enfermeras de la fen-uach, actores participantes del estudio, se determinaron cinco
categorías analíticas o teóricas. Conteniendo las manifestaciones relacionadas al
objeto de estudios y agrupadas según sus características. Estas son:
Categoría 1.- Estrategias pedagógicas del docente para el aprendizaje del cuidado
en estudiantes de enfermería.
Categoría 2.- (In) visibilidad del Objeto/Sujeto en la educación de enfermería.
Categoría 3.- Perspectiva teórica que orienta al docente en el aprendizaje del
cuidado. Formación del Cuidado de Enfermería en el pregrado.
Categoría 4.- Develando las bases teóricas - pedagógicas emergentes del docente
para el aprendizaje del estudiante de enfermería.
Categoría 5.- Intermediación de la teoría y la práctica pre-profesional.
Para la realización del análisis de los resultados, cabe destacar inicialmente
los momentos reveladores referentes a la propuesta del estudio, ya que la
educación fundamenta su acción en el conocimiento profundo de la persona, pues
no es otra cosa que el arte de conducir, de guiarla para que alcance el
perfeccionamiento de sus cualidades, y llegue a la madurez que le es propia.
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Comprender al ser humano, es comprender su complejidad y las diversas
formas de abordar su estudio y conocimiento para llevar a cabo una íntegra
educación con valores. Y es en la formación que se describen los perfiles del
estudiante y del futuro profesional así como los medios adecuados para para
alcanzarlos.
El ser humano no puede elegir al mismo tiempo el fin y los medios, pues la
acción tiene unas consecuencias que suceden inevitablemente. Conocer y aceptar
estos condicionamientos de la propia libertad es parte importante de la tarea
educativa.
Por otro lado la educación –para que quede reducida a transmisión de
conocimientos–, ha de ayudar al hombre a cultivar las cualidades que le son
propias, de ahí la importancia de tener una imagen del hombre, clara y elemental,
próxima a la experiencia ordinaria de lo que el hombre es, de cuál es su perfección
y de cómo se cultiva.
Los diseños curriculares actuales en la formación de los profesionales de
enfermería precisan una revisión sistemática, profunda y actualizada de las
necesidades en salud de la población, así como de sus perfiles demográficos,
epidemiológicos y sociales.
A fin de satisfacer estas necesidades se debe desarrollar en el estudiante el
empoderamiento como una forma visible de identidad profesional, para que se
facilite la adquisición de poder, autonomía y responsabilidad y se cumpla con las
demandas de la sociedad y con la prestación de los servicios.
Por lo tanto, lograr este cambio en el estudiante requiere que los
profesionales responsables en la formación académica conozcan, implementen y
evalúen la aplicación de las diferentes estrategias pedagógicas.
A continuación se presenta las categorías que emergieron a través de los
discursos encontrados:
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Categoría 1.- Estrategias pedagógicas del docente para el aprendizaje
del cuidado en estudiantes de enfermería.
Durante mucho tiempo, específicamente en el proceso de formación de los
profesionales de enfermería, las estrategias pedagógicas se basaron en una
transmisión expositiva de contenidos, desde un adulto conocedor y experto hacia
un oyente que desconoce el tema y recibe pasivamente la información; muchas
veces en una limitada incorporación de las vivencias e intereses de los estudiantes;
así como en una pobre motivación para el aprendizaje, lo que generaba en el
estudiante un obstáculo en el pensamiento crítico; aunque en algunas instituciones
universitarias (públicas o privadas) todavía se presentan éstas dificultades que
impiden el avance de la masa crítica para el aporte de enfermería.
Sin embargo, muy a pesar de aquello, las estrategias pedagógicas en la
enseñanza universitaria ya se han mejorado y complementado con otras – por
decir: talleres, seminarios, desarrollo de guías, prácticas reales o simuladas, por
dinámicas de sensibilización, recreación musical, videos reflexivos, visitas
guiadas, entre otros – que buscan el logro de los objetivos y el desarrollo de las
competencias profesionales.
En enfermería por largos años se han trabajado con estrategias
tradicionales en la formación de los enfermeros y se ha notado que la educación
tradicional genera una limitación en el aprendizaje y en la capacidad crítica de
análisis, falta de motivación para la búsqueda de nuevos conocimientos y en la
profundización de estos, teniendo materias aisladas, con dificultad para relacionar
e integrar asignaturas y segmentación estructurada y jerarquizada de los
contenidos seleccionados, que dificultan la creación y el establecimiento de
mecanismos y herramientas de evaluación objetivables y mensurables.
En el pasado, las escuelas de enfermería priorizaban una enseñanza
técnica; más tarde, se añadió un énfasis en el conocimiento técnico-científico. En
todas las disciplinas el conocimiento era basado en las ciencias biológicas, estas
constituían el denominado bloque teórico, y las acciones de enfermería
comprendidas como cuidado se referían a las intervenciones terapéuticas.
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Coexisten los modelos pedagógicos tradicionales centrados en la enseñanza del
docente, y una tendencia a instituir un modelo pedagógico emergente en el
aprendizaje del estudiante. Igual en las concepciones del cuidado, el modelo
tradicional nightingaleno, centrado en tareas, procedimientos y el modelo de
cuidar de la persona como una corporeidad.
Aun hoy, con los nuevos abordajes y cambios paradigmáticos que
enfatizan la centralidad del ser (el paciente), el aspecto biológico todavía se hace
presente. El docente que cree que para enseñar el cuidado se tiene que dar énfasis
a que el estudiante realice procesos y procedimientos y que esto va a facilitar el
aprendizaje. Cabe destacar que se refuerza sobre farmacología, y técnicas, dejando
de lado el cuidado en la enseñanza. Tal como lo manifiesta Noel en su discurso
(…) Guío al estudiante para que realice procesos y
procedimientos, que faciliten el aprendizaje y la interacción con la
persona de cuidado, aplicando los conocimientos teóricos, que
sustenten su estancia clínica. Se realizan sesiones clínicas cada
semana, en donde exponen los trabajos requeridos por el docente
como: Proceso Atención de Enfermería, reforzamos farmacología,
técnicas quirúrgicas, EKG, ventiladores, entre otros. (Noel)
A continuación Violeta describe, algunas estrategias utilizadas con los
estudiantes:
(…) Ver películas y rescatar ¿qué observaron?, ¿qué
vieron?, y ¿cómo se aplicó el cuidado? Análisis de artículos, en
donde se aplique el cuidado humano. Un resumen o un ensayo de
cómo aplicaron el cuidado. El estudiante, lleva las fichas previas
del tema que se va a discutir para que vaya reflexionando,
articulando la teoría con la práctica y ampliando el conocimiento.
Reflexiones y dinámicas, para manejar la empatía, que se ponga en
el lugar del otro, como quisiera que lo cuidara (Violeta)
Podemos apreciar que al contrario de lo que manifestó Noel, Violeta
utiliza estrategias pedagógicas centradas en la reflexión y en las dinámicas,
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articulando la teoría con la práctica. Donde se aplique el cuidado humano. Esto
permite desarrollar la crítica, libertad de pensamiento en la aplicación del cuidado
y articula las bases teóricas y prácticas, así mismo complementa las dimensiones
subjetivas del cuidado en el aprendizaje del estudiante. Tal como lo afirma Demo
(2007 b: 109):“Es esencial construir las condiciones favorables para que el
estudiante pueda aprender a aprender desde el primer día, inculcando: actitud de
Investigar, autonomía crítica, creatividad y saber pensar. El docente no es el que
enseña, es el que tiene la capacidad de aprender a aprender en su campo
profesional, entonces tiene la capacidad de hacer que los estudiantes aprendan”.
Del mismo modo Freire, (1996), señala que el educador no puede negarse
el deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su
curiosidad, su insumisión. La tarea primordial del docente es trabajar con los
estudiantes el rigor metódico con que deben aproximarse a los objetos
cognoscibles. La interacción entre educar y aprender requiere; respeto por el
conocimiento particular de cada estudiante, ejercitar el pensamiento crítico;
respeto a la ética y la estética.
De esta forma Alondra en su discurso comenta que parte de las estrategias
pedagógicas, ven películas para que identifiquen la esencia de enfermería, así
como el abordaje cualitativo.
(…) se ven películas para que identifiquen la amplitud o
profundidad de lo que es la esencia de enfermería y no se vea como
una parte que puede abordar la investigación cuantitativa. Al ver
el cuidado de manera integral se puede entender perfectamente en
qué área es donde se aborda más la perspectiva cualitativa.
(Alondra).
Las estrategias metodológicas son creativas, y a la vez profundiza en el
análisis de la esencia de enfermería, al enseñar el cuidado de manera integral y
enfatiza la importancia de la investigación cualitativa para esta área.
Pensar acertadamente y saber cómo lograr el aprendizaje del cuidado, no
solo transfiriendo información, conocimiento, utilizando estrategias pedagógicas
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centradas en el estudiante buscando conductas cuidativas para su autonomía
inculcando: actitud de investigar, autonomía crítica, creatividad y saber pensar.
El docente no es el que enseña, es el que tiene la capacidad de aprender a
aprender en su campo profesional, entonces tiene la capacidad de hacer que los
estudiantes aprendan. En este sentido se busca formar estudiantes integralmente
desarrollados, reflexivos y empáticos en el cuidado de enfermería, profesionistas
que muestren desempeños competentes.
De esta forma Freire (1996), refiere, “no hay enseñanza sin investigación,
ni investigación sin enseñanza”. La investigación necesita ser vista no solo como
instrumento y producción científica, sino como un “principio educativo”. La
investigación debe entenderse como actitud de vida, componente de la producción
científica y de la educación, en particular del cuestionamiento crítico y creativo
(Demo, 2002).
En consecuencia el modelo educativo de la FEN, fue reformado en el año
2005 y continua vigente hasta ahora, el cual se sustenta en la concepción de
competencia con un enfoque holístico enfatizando en el desarrollo de
conocimientos, actitudes y habilidades constructivista y de acuerdo a los 4 pilares
de la Educación sugeridos por la UNESCO (UACH, 2005:25).
En este sentido, se busca la formación a partir del enfoque curricular
basado en competencias, donde los estudiantes sean integralmente desarrollados,
reflexivos y empáticos en el cuidado de enfermería, profesionistas que muestren
desempeños competentes ante los desafíos de la realidad concreta.
Ya que las competencias no se pueden lograr mediante una docencia
convencional centrada en la enseñanza, esta es meramente instructiva. Lo ideal
para llevar a cabo una educación basada en competencias es que éstas se generen
en el contexto de la cotidianeidad académica, haciendo que los futuros
desempeños sociales a los cuáles han de enfrentarse los estudiantes visualizados
ya como profesionistas, y de esta forma se intenta cerrar la brecha existente tanto
entre la teoría y la práctica, como entre lo académico y la vida cotidiana.
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Esto implica el desarrollo de una docencia centrada en el aprendizaje. Así
mismo hay una insistencia creciente de que la educación debe estar dirigida a
formar mentalidades estratégicas, es decir, mentes capaces de conocer, construir y
diversificar las formas de aprender y solucionar problemas, de tomar decisiones
sobre el que, como, cuando y con que hacer determinadas cosas para enfrentar los
retos que se presentan.
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Categoría 2.- (In) visibilidad del Objeto/Sujeto en la educación de
enfermería.
Comenta Waldow (2009), el cuidar, como un proceso interactivo, implica
confianza. La confianza debe partir del propio docente en su habilidad para cuidar
a otro ser, en este caso, el estudiante. Al ejercitar la habilidad como cuidador, el
docente se torna apto para proveer una atmósfera amigable y segura para el
aprendizaje. Las personas se sienten seguras y confiadas al compartir su “yo” de
forma plena, espontánea.
A continuación se presenta el discurso de violeta
Quien manifiesta el énfasis de la empatía y el desarrollo de su sensibilidad
para aplicar el cuidado, cabe destacar que violeta se refiere a un cuidado del
futuro, como investigador pienso que el cuidado es del presente, y el cuidado tiene
que empezar por el mismo estudiante es decir consigo mismo
(…)El estudiante, tiene que ponerse en el papel de la
persona que cuida, para que vaya desarrollando su sensibilidad,
encaminándolo hacia cómo va a aplicar el cuidado en un futuro
paciente. Por ejemplo, una forma de ir cambiando la actitud
sensible, es manejar la empatía, que se ponga en el lugar del otro,
como quisiera que lo cuidara. Hay que problematizar al estudiante
en situaciones muy específicas, reflexionando de cómo quieres que
te cuide, para que te puedas cuidar (Violeta)
Frente a este discurso el autor Freire, (1993), comenta, el educador
progresista necesita estar convencido de que una de sus consecuencias es hacer de
su trabajo una especificidad humana. Educar exige querer bien a los estudiantes,
el querer bien significa sellar auténticamente el compromiso del docente con los
estudiantes en una práctica específica del ser humano. La afectividad no está
excluida de la cognoscibilidad. No se debe pensar que la práctica educativa vivida
con afectividad y alegría prescinda de la formación científica sería y de la claridad
política de los docentes. ”La práctica educativa es todo eso: afectividad, alegría,
capacidad científica, dominio técnico al servicio del cambio”
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Asimismo, Freire, (1996:13), comenta “El educador no puede negarse el
deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su
curiosidad, su insumisión. Una de las tareas primordiales es trabajar con los
educandos el rigor metódico con que deben aproximarse a los objetos
cognoscibles. Este rigor metódico no tiene nada que ver con el discurso
“bancario” meramente transferidor del perfil del objeto o del contenido”.
Lo que importa en la formación docente, no es la repetición mecánica del
gesto, este o aquel, sino la comprensión del valor de los sentimientos, de las
emociones, del deseo, de la inseguridad que debe ser superada por la seguridad,
del miedo que, al ser educado va generando valor.
La formación de valores en los estudiantes universitarios es una prioridad
en todos los sistemas de educación superior, ya que constituye el complemento
necesario para la formación y desarrollo de competencias profesionales que
abarcan no solamente aspectos relacionados con el conocimiento del campo del
saber, sino también aquellos que tienen que ver de alguna manera con la
formación de su personalidad, de manera que todo ello implica el enfrentamiento
a retos científico-tecnológicos de una forma más flexible y autónoma.
De esta forma Patricia comenta en su discurso:
(…) Bueno enseño valores, (puntualidad, respeto, entre
otros.) se presentan los temas relacionados con la materia,
establecidos en el programa del curso, evaluando, el desempeño
del estudiante, con los conocimientos teóricos adquiridos, que le
sean de utilidad para el desarrollo de habilidades, destrezas, y
actitudes, para que proporcione un cuidado humano de calidad a
la mujer gestante y al recién nacido, en el ámbito clínico, y que
trascienda más allá en su práctica profesional. (Patricia)
Una de las tareas esenciales de la escuela, como centro de producción
sistemática de conocimiento, es trabajar críticamente la inteligibilidad de las cosas
y de los hechos y su comunicabilidad. Por eso es imprescindible que la escuela
incite constantemente la curiosidad del educando en vez de “ablandarla o
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“domesticarla” Es preciso que el estudiante asuma el papel de sujeto de la
producción de su entendimiento del mundo y no solo el de recibidor de la que el
docente le transfiera.
(…) Se hacen dinámicas creativo sensible/de sensibilidad,
platico de mis experiencias de participación altruista que
realizamos, por ejemplo cirugías de labio leporino y paladar
hendido con los niños de la sierra, el apoyo que brindamos cuando
sucedió el terremoto en México. Porque creo que primeramente
debe uno sentir esa sensibilidad y espíritu humanista con uno
mismo y poder transmitirlo a los demás (Rosa)
De la misma forma, comenta Freire (1993), que “Un saber indispensable
para la práctica docente es el saber que es imposible desligar la enseñanza de los
contenidos de la formación ética de los educandos. De separar practica de teoría,
autoridad de libertad, ignorancia de saber, respeto al docente de respeto a los
estudiantes, enseñar de aprender” “La autoridad docente “mandonista”, rígida, no
supone ninguna creatividad en el estudiante”.
El buen clima pedagógico, es aquel en el que el educando va aprendiendo,
a costa de su propia práctica, que su curiosidad como libertad debe estar sujeta a
límites, pero en ejercicio permanente. El docente debe saber que sin la curiosidad
que lo mueva, inquiete, que lo inserte en la búsqueda, no aprende ni enseña.
En este sentido Guadalupe comenta en su discurso:
(…) Se revisan todas las desarmonías que pueden presentar
los pacientes y los cuidados que deben realizar junto con su
fundamento científico, además de los procedimientos necesarios
para satisfacer sus necesidades Humanas Básicas (Guadalupe)
En la FEN de la UACH, la mayoría de los docentes valora la actitud del
estudiante frente al aprendizaje: análisis y la reflexión para fortalecer la
observación en el estudiante y con ello mejorar la capacidad de análisis e
interpretación, así mismo permite guiar sobre los puntos, conceptos, ideas en las
que debe centrar la atención, para llevar a cabo el aprendizaje del cuidado.
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Waldow, (2008:22), critica, en la teoría de Jean Watson, enfermería se
apoya en la ciencia y en la filosofía del cuidado. Los factores resaltados por
Watson (1985) son, en principio, mecanismos de “cuidar de “otro ser humano.
Tales mecanismos de cuidado implican, sin embargo, más allá de un enfoque
humanístico, un enfoque de actitud.
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Categoría 3.- Perspectiva teórica que orienta al docente en el
aprendizaje del cuidado.
Formación del Cuidado de Enfermería en el pregrado.
Comenta Waldow (2009), En el pasado las escuelas de enfermería
priorizaban una enseñanza técnica; más tarde se añadió un énfasis en el
conocimiento técnico – científico. En todas las disciplinas el conocimiento era
basado en las ciencias biológicas, éstas constituían el denominado bloque teórico,
y las acciones de enfermería comprendidas como cuidado se referían a las
intervenciones terapéuticas.
Posteriormente, empieza a haber una mayor preocupación por el ser que
presentaba una determinada patología, o signos y síntomas que exigían
intervenciones tendientes a resolver otros problemas de los pacientes,
denominados “problemas de enfermería”.
Aun hoy, con los nuevos abordajes y cambios paradigmáticos que
enfatizan la centralidad del ser (el paciente), el aspecto biológico todavía se hace
presente. Tal como se encontró en los siguientes discursos.
(…)El cuidado se divide en tres aspectos: el conceptual
donde el estudiante debe aprender primero una serie de conceptos
para

comprender

algún

procedimiento,

luego

el

aspecto

procedimental donde el estudiante lleva a cabo la devolución de
procedimientos, para determinar si el estudiante comprendió lo
teórico y como lo aplica en la práctica, y en conjunto el estudiante
y el docente detectan donde está la falla, para corregir y con esto
contribuir a que el estudiante al realizar prácticas en el
laboratorio pueda ir desarrollando la habilidad que se tenga que
desarrollar para esa práctica. (Blas)
(…) En cuanto a los factores carativos, se conforman
equipos de trabajo para la exposición de los temas. (Rosa)
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(…) Uno de los aprendizajes esenciales que se trató de
brindar al estudiante es el Proceso de Atención de Enfermería
siguiendo la metodología de la Dra. Jean Watson tratando de que
el estudiante comprenda cada etapa haciendo hincapié en la
Valoración ya que durante estancias anteriores se observó la falta
de conocimientos sobre esta etapa esencial en el proceso por lo
que se les dificultaba la realización del diagnóstico de enfermería
por la falta de identificación de las respuestas humanas y
fisiológicas de los pacientes y por lo tanto la priorización y
planificación de los cuidados para la satisfacción de las mismas.
(Guadalupe)
De esta forma en cuanto a la perspectiva teórica cada docente propone
diferentes modos así Blas comenta que el cuidado se divide en tres aspectos y que
el estudiante tiene que aprender primero conceptos para comprender
procedimientos y con esto determinar si el estudiante comprendió la teoría y su
aplicación en la práctica, dando énfasis a la relación CONCEPTUAL, mientras
que Rosa enfatiza en la METODOLOGÍA de trabajo al conforman equipos para
exposición de temas, de igual forma, Guadalupe en su discurso subraya que uno
de los aprendizajes esenciales es el PROCESO DE ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA, considerado como una metodología de trabajo.
En este sentido comenta Waldow (2009), El cuidar, considerado hoy como
la esencia de las acciones de enfermería, es un desafío. “Humanizar las relaciones,
una meta política establecida por algunos países y que encuentra respaldo en el
cuidar, en la práctica resulta un desafío”. La relación pretendida entre cuidar y
educar se puede presentar como un equívoco, pues el acto de educar es cuidar y
viceversa.
El cuidado, es la base fundamental, independientemente del modelo
utilizado, y siempre acompañado de sus aspectos técnicos y científicos, así como
estéticos y éticos. El cuidado, en oposición a algunas creencias erróneas, no puede
ser prescrito, ni sigue recetas. El cuidado se siente, se vive, se ejercita.
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De esta forma Demo (2005 a: 81), refiere que “El docente tiene la tarea
fundamental de influir de manera de promover, no obstaculizar la autonomía del
estudiante, por lo tanto no solo debe escuchar, tomar notas y hacer la prueba”, los
docentes que aportan la experiencia de aprendizaje son bienvenidos, lo que define
al docente no es enseñar, sino la capacidad de aprender a aprender en su campo
profesional, entonces es la capacidad de hacer que los estudiantes aprendan.
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Categoría 4.- Develando las bases teóricas-pedagógicas emergentes
del docente para el aprendizaje del estudiante de enfermería.
Hablar de la Educación Universitaria es abordar la cuestión de la
innovación como un dinamismo propio e históricamente presente en la Enseñanza
Superior, ya que desde los orígenes medievales la universidad siempre estuvo al
frente de los procesos innovadores, tanto en relación a la sociedad en general
cuanto a la relación a la propia educación, es la capacidad de la institución de
educación superior en superar sus propios impases y continuar innovando.
Innovación es la acción de cambiar, alterar las cosas, por la introducción
de algo nuevo. No se debe confundir con invención (creación de algo que no
existía) o con descubrimiento (acto de encontrar lo que existía y no era conocido).
La innovación consiste en la aplicación de conocimientos ya existentes, o de lo
que ya fue descubierto a circunstancias concretas. (c.f. Prise 1999).
Según Prise (1999). Corrobora que la innovación educativa consiste en
proporcionar nuevas soluciones para viejos problemas, mediante estrategias de
transformación o de renovación, expresamente planificadas. Innovar consiste en
introducir nuevas formas de actuar en fase de las prácticas pedagógicas que
aparecen como inadecuadas o ineficaces. En éste último caso se producen
cambios puntuales en algunas de las variables del sistema educativo.
Generalmente se acepta que existen tres modelos para explicar
empíricamente la forma de cómo se producen las innovaciones educativas: 1) el
modelo de investigación y desarrollo (que trata de la explicación de una novedad
científica al campo educativo); 2) el modelo de solución de problemas (que tiene
una concepción diametralmente opuesta del modelo anterior en cuanto a la
direccionalidad del proceso de innovación: ésta se produce cuando el educador
confronta problemas y está suficientemente motivado para encontrar soluciones
que suponen algún tipo de innovación); y 3) el modelo de interacción social, de
acuerdo con el cual las innovaciones educativas se producen como consecuencia
de las influencias recíprocas, sean personales o institucionales (cf. Price, op. cit.).
Ciertamente, esas definiciones no se desarrollan mucho cuando se pretende una
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reflexión que alcance las estructuras profundas de la enseñanza y cuando se
articulan el modelo académico y el modelo de sociedad – cuando se piensa en
cambiar de hecho el sistema educativo.
No es fácil cambiar lo académico. El sistema educativo tiene gran
capacidad de continuidad y de estabilidad. Es un logro que se va consolidando con
la propia experiencia. Toda vez que se intenta implantar un contexto de
innovación y de cambio, se observa que los mecanismos reaccionarios y
resistentes actúan en el sentido de mantener tal cual el funcionamiento de la
institución.
Talvez exista la presencia de la ingenuidad antes de la innovación, ya que
hablar de innovación implica hablar de investigación: “un cambio en las prácticas
pedagógicas implica una autoformación, que, casi siempre, se ciñe por la vía de la
investigación” (Bireaud, 1995:194). Concomitantemente la innovación presenta
un componente colectivo: y es por medio de la comunicación, de la socialización
de lo que se hace, que las cosas anden:
La innovación educativa ocurre siempre con la presencia de equipos de
trabajo; profesores que, así trabajen individualmente, compartan con otros colegas
sus éxitos y sus dificultades, adaptando y mejorando continuamente, en esa
comunicación, los métodos, objetivos y contenidos. Para modificar la práctica del
magisterio, es muy importante tomar contacto con otros profesores que ya lo están
innovando y comprobar por sí mismo que la renovación pedagógica existe y que
produce material pedagógico y nuevas relaciones entre profesores y alumnos
(Esteve, 1999:142-143).
Aunado al ejercicio docente Freire (1996:9), enfatiza que “la educación
verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para
transformarlo”. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades
para su producción o su construcción.
En este sentido la enfermería cuenta con sistemas de educación, mantiene
una posición de disciplina, de conocimiento y práctica profesional, dentro de
instituciones de educación superior a nivel mundial, pues sus aportes teóricos dan
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una contribución única a la condición humana. Un distintivo que enmarca a
cualquier disciplina es la educación de su comunidad de miembros actuales y
futuros.
Es en el proceso de formación de los profesionales en general que
Maturana al fundar la teoría de biología del conocimiento o la biología amorosa,
especifica que no se opone la emoción a la razón, ya que la emoción es intrínseca
a la expresividad del ser humano y de lo que le lleva a la acción. Sin embargo
llama la atención haciendo una crítica a la desvalorización de la emoción en
nuestra cultura, en la que se teje consideraciones acerca de un cierto analfabetismo
emocional presente en las entidades formadoras de nivel superior.
Y en el caso de enfermería esto es muy relevante esa perspectiva, siendo
necesario reflexionar constantemente sobre las implicaciones psicoafectivas en el
proceso de cuidar, pues quien cuida comparte los cuidados y no simplemente
practica una acción activamente. Ambos personajes – enfermeros y usuarios –
interactúan durante los cuidados en un determinado contexto y eso promueve un
proceso continuo de creación y reproducción de los sentidos, el cual es la
producción de subjetividades.
En el sentido de que se utilicen otros saberes en nuestra práctica cotidiana
al cuidar a los usuarios, es necesaria la búsqueda de nuevas teorizaciones, a fin de
ampliar nuestro campo del saber. Talvez eso sea necesario para tornar más
comprensibles a nuestros actos profesionales junto a los usuarios, lo que
permitirá, a las enfermeras y enfermeros, tonificar y producir un reencantamiento
en el arte de cuidar.
Esto incluye la investigación como un engranaje siempre dinámico, que
según Waldow (2008), realza la inclusión como un medio importante de creación
de nuevos conocimientos “uno de los problemas en el caso de la utilización de los
conocimientos de enfermería de otras áreas para la construcción de su propio
conocimiento, consiste en ser capaz de ignorar las cuestiones importantes de la
enfermería. La investigación podría ser un medio para generar conocimiento; sin
embargo, pocas son las investigaciones que pueden contribuir a este propósito.
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Juega un papel importante los intentos por desarrollar teorías, sin embargo en la
mayoría de los casos también utilizan el conocimiento de otras disciplinas”.
El saber racional no es suficiente, ni la obediente voluntad de identificar
regularidades, obviando la creatividad humana y el ejercicio de la libertad, propias
del ser humano.
Las actividades técnicas son norteadas por teorías o por determinadas
filosofías que rigen las acciones en una lógica formal y profesional. Mas ha de ser
conveniente que existen motivaciones conscientes o inconscientes que influencias
la adopción de determinadas conductas que envuelven la relación humana en la
institución de salud.
Esto se aplica a lo que Barbier (1996), llama de implicación psicoafectiva,
que existe en todo contexto, en el cual ocurre la relación de humano para humano.
Por ende, la sensibilidad no puede estar disociada da la cognición y de las
acciones técnicas y científicas.
En este contexto se puede observar que algunos docentes, todavía
prevalece la enseñanza tradicional, donde tiene momentos diferentes de
apropiación de conocimientos, evidenciando la relación profesor alumno ligada
más a un proceso centralizador y controlador, dejando de estimular la
participación, que para el docente innovador estaría acompañado la apropiación
del conocimiento por la reflexión y por la discusión de problemas reales y con la
construcción de su autonomía. Así como lo expresa: Blas
(…) El cuidado de enfermería se enseña de acuerdo al tema
que se va a ver, siempre retomando contenidos que apoyen lo que
se está abordando en el tema, por ejemplo si estamos viendo lo que
es la valoración del paciente posiblemente tengamos que retomar y
recordar un poco lo que tenga que ver con morfo fisiología y lo
que es referente a lo que vayamos a ver, si vamos a ver por
ejemplo la revisión de signos vitales, parte del concepto de signo
vital que se vaya a revisar, también se procura que el estudiante
recupere la información que tiene que ver con el aparato
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circulatorio para que comprenda un poco más que es lo que valora
y las características del signo vital que va a valorar para que sea
capaz de interpretar lo que manifiesta el paciente a través de los
signos vitales. (Blas).
Sin embargo se percibe en (Noel), que tiene el interés docente, pero no
precisa cómo lo desarrolla, que en la formación bancaria y conservadora
sistemáticamente se anula la capacidad de indagar, preguntar, cuestionarse y
dudar:
(…) “Guío al estudiante para que realice procesos y
procedimientos, que faciliten el aprendizaje y la interacción con la
persona de cuidado, aplicando los conocimientos teóricos, que
sustenten su estancia clínica”. (Noel).
En la siguiente entrevista se destaca la importancia de la postura del
docente, como un educador que proyecta su trabajo para ir más allá de los
contenidos, visualizados hacia la práctica futura, acentuando su inserción hacia el
plano social más amplio – característica propia de enfermería – solo que esto no
llega a caracterizar al docente inserto en un plan político-social amplio:
(…) Es muy diverso no podemos irnos únicamente con la
pura teoría. Primero se empieza con teoría para ver qué es lo que
saben los estudiantes y se aplican diferentes técnicas, por ejemplo
se lleva una pelvis y se ven los movimientos que va a tener el bebe.
(Lourdes)
La

formación

del

cuidado

denota

fenómenos

complejos

y

multidimensionales que posee elementos científico-técnicos (orientados a la
dimensión biológica del enfermar) y humanísticos (orientados a la esfera
psicosocial y espiritual de la enfermedad). La mayoría de las conceptualizaciones
de la noción del cuidado se sustentan en marcos conceptuales provenientes de la
fenomenología existencial y la psicología humanista, esta característica tiene
importantes repercusiones en la enseñanza y aprendizaje de los cuidados, sobre
todo en lo que se refiere a la naturaleza de la relación docente-estudiante, a las
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estrategias de enseñanza-aprendizaje, a las modalidades de evaluación y a la
consideración acerca de la naturaleza del conocimiento profesional relevante para
la práctica de la enfermería.
Sin embargo Medina (1999:29), destaca que es importante mencionar que
resulta paradójico afirmar que la enfermería más que una simple ocupación
subordinada a la medicina es una disciplina científica que posee un objeto
particular de estudio y un cuerpo propio de saberes edificados a partir de aquél y
al mismo tiempo, ser incapaz de presentar la estructura y contenido de esos
saberes.
El que buena parte de los conocimientos científicos que la enfermera
emplea en su quehacer profesional pertenezcan en realidad a otros campos,
determina en cierta manera el tipo de relaciones sociales entre profesionales que
se producen en el hospital. Esas relaciones adquieren la forma de relaciones de
poder y de dominación donde el trabajo de la enfermera se haya sometido por una
estructura del saber hegemónico de los profesionales en salud que es al mismo
tiempo una forma de poder.
Poder que recae la responsabilidad en enfermería, que parafraseando con
Medina (1999:35), pone énfasis. Aunque invisible y clausurada en la práctica
asistencial (el trabajo en hospitales y centros de salud), la noción de cuidado
ocupa un lugar central y fundamental en el discurso de la enfermería. Desde el
punto de vista disciplinar, el cuidado es el objeto de conocimiento de la
enfermería y criterio fundamental para distinguirla de otras disciplinas del campo
de la salud.
Enfermería y otros profesionales de la salud utilizan los términos cuidado,
cuidado de salud y cuidados de enfermería (aquellos que la enfermera
proporciona) indistintamente para designar referentes que presentan diferencias
conceptuales y empíricas.
Como se comenta a continuación:
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(…) “Yo procuro que los muchachos pasen por todos los
servicios o sea aunque sean pocos días pero que no se queden sin
asistir a uno de ellos este y ahí ya estando ahí procuro estar lo más
que puedo con cada uno de ellos para apoyar en lo que a ellos se
les dificulta más”. (Lourdes).
En las siguientes expresiones, se puede observar a los factores ligados al
amor por el conocimiento y de enseñar como una nueva forma de ver el estudio y
la ciencia, así algunos destaquen posturas negativas direccionadas a las
dificultades que lleva de hacer algo diferente:
(…)“Pues yo creo que son una serie de acciones o de
intervenciones educativas hacia hacerlos reflexionar, se trata
mucho de ser, de guiarles de facilitarles ese aprendizaje pero
haciéndolos que piensen que razonen que cambien o sea hacer ese
nexo que no sea de manera autoritaria porque es muy difícil
modificar de la noche a la mañana ese que cambio de actitud.
(Violeta).
(…)“Primeramente trato de ser yo empática y sensible con
ellos, trato de darles un cuidado humano como personas, soy
sensibles a sus sentimientos a través de un diario que les pido
durante todo el semestre, en el cual expresan que aprenden
diariamente del tema, como lo aprenden, en que les ayuda en su
vida profesional y personal y como se sientes, logro entrar a su
sensibilidad y esto me ha dado muy buen resultado (aunque es
bastante trabajo el que me llevo a casa el fin de semana, revisando
los diarios, pero vale la pena”. (Rosa)
(…)“A través de la autorreflexión que permita al estudiante
reconocerse como persona y exprese sus experiencias de vida
personales y con los demás y para mí es muy gratificante porque
percibo como despierto en ellos el interés de estar ya en estancia
para poder cuidar del paciente”. (Rosa)
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Los estudiantes que se integran a cada institución formadora de enfermería
comienzan obteniendo conocimiento científico teórico, pero las grandes
interrogantes comienzan a surgir cuando aparece otro tipo de conocimiento, el
cual se denomina Saber Práctico según, Heidegger (citado por Molina y Jara,
2010) es el saber que se obtiene de una situación, donde se comparten habilidades,
hábitos y conocimientos a través de las experiencias laborales de los enfermeros
operativos. Mientras que el saber teórico sirve para que el individuo asimile un
determinado conocimiento y establezca relaciones que le permitan comprender
diferentes sucesos de esta manera se crea una alianza entre ambos conocimientos,
el teórico y el práctico.
Comenta Freire (1992), “la educación verdadera es praxis, reflexión y
acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”. Enseñar no es transferir
conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción.
Así mismo Waldow (2008), refiere que “uno de los problemas en el caso
de la utilización de los conocimientos de enfermería de otras áreas para la
construcción de su propio conocimiento, consiste en ser capaz de ignorar las
cuestiones importantes de la enfermería. La investigación podría ser un medio
para generar conocimiento; sin embargo, pocas son las investigaciones que
pueden contribuir a este propósito. Juega un papel importante los intentos por
desarrollar teorías, sin embargo en la mayoría de los casos también utilizan el
conocimiento de otras disciplinas”.
El cuidado denota fenómenos complejos y multidimensionales que posee
elementos científico-técnicos (orientados a la dimensión biológica del enfermar) y
humanísticos (orientados a la esfera psicosocial y espiritual de la enfermedad). La
mayoría de las conceptualizaciones de la noción del cuidado se sustentan en
marcos conceptuales provenientes de la fenomenología existencial y la psicología
humanista, esta característica tiene importantes repercusiones en la enseñanza y
aprendizaje de los cuidados, sobre todo en lo que se refiere a la naturaleza de la
relación docente-estudiante, a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, a las
modalidades de evaluación y a la consideración acerca de la naturaleza del
conocimiento profesional relevante para la práctica de la enfermería.
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Boff (2002),comenta “la actitud de sentir con cuidado debe transformarse
en cultura y exige un proceso pedagógico, más allá de la escuela formal, que
penetre instituciones y haga surgir un nuevo estado de conciencia y de conexión
con la Tierra y con todo lo que existe y vive en ella”. De esta forma en los
siguientes discursos se destaca:
(…) El cuidado de enfermería se enseña de acuerdo al tema
que se va a ver, siempre retomando contenidos que apoyen lo que
se está abordando en el tema, por ejemplo si estamos viendo lo que
es la valoración del paciente posiblemente tengamos que retomar y
recordar un poco lo que tenga que ver con morfo fisiología y lo
que es referente a lo que vayamos a ver, si vamos a ver por
ejemplo la revisión de signos vitales, parte del concepto de signo
vital que se vaya a revisar, también se procura que el estudiante
recupere la información que tiene que ver con el aparato
circulatorio para que comprenda un poco más que es lo que valora
y las características del signo vital que va a valorar para que sea
capaz de interpretar lo que manifiesta el paciente a través de los
signos vitales. (Blas)
(…) Es muy diverso no podemos irnos únicamente con la
pura teoría. Primero se empieza con teoría para ver qué es lo que
saben los estudiantes y se aplican diferentes técnicas, por ejemplo
se lleva una pelvis y se ven los movimientos que va a tener el bebe.
(Lourdes).
La enfermería en la prestación de cuidados engloba los conocimientos con
el arte de cuidar, así como la experiencia personal del cuidador y la perspectiva
del ser cuidado. Con los conocimientos y habilidades desarrolladas en la práctica
profesional, así como la experiencia personal, el cuidado se convierte en único,
genuino, auténtico.
Comenta Watson (1998), que “ante el riesgo de deshumanización en el
cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la
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mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el
rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica,
administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de
enfermería”
El cuidado es importante y significativo, debe ser reconocido no solo por
aquellas personas que son cuidadores profesionales sino por todas las personas
que directa o indirectamente están envueltas en él. Sin embargo, la enfermería por
el mayor contacto con los pacientes y por ser formalmente educada para el
cuidado profesional, tiene como responsabilidad la iniciativa de practicarlo,
promoverlo y hacerlo visible.
Waldow (2004), refiere, “para que el cuidado realmente se dé en su
plenitud, el cuidador debe expresar conocimiento y experiencia en la práctica de
las actividades técnicas, en la presentación de informes y en la educación del
paciente y la familia. A esto se debe agregar expresiones de interés, consideración,
respeto y sensibilidad demostrada en sus palabras, tono de voz, postura, gestos y
modos de tocar”.
De esta forma el docente tiene la tarea fundamental de influir y promover,
no de obstaculizar la autonomía del estudiante, por lo tanto no solo puede y debe
escuchar, tomar notas y hacer la prueba, comenta Demo (2005),”lo que define al
docente no es enseñar, sino la capacidad de aprender a aprender en su campo
profesional, entonces la capacidad de hacer que los estudiantes aprendan”
Asimismo el estudioso Medina (1999), comenta, que “Reemplazar una
práctica por una técnica no solo fragmenta el campo de acción profesional y
despersonaliza la práctica sino que, además, convierte a la enfermera en una
aplicadora de técnicas desarrolladas por otros bajo la asunción de que son técnicas
seleccionadas por expertos para beneficiar a la persona cuidada. Muchas
enfermeras son en realidad técnicas en cuidados de salud. La diferencia entre un
técnico y un practico reside en que mientras el técnico usa técnicas que son
evaluadas por su eficiencia, el practico toma decisiones que son evaluadas por su
contribución al bienestar de la persona”.
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El conocimiento práctico de la enfermera está incrustado en una serie de
prácticas y actividades que son compartidas por la comunidad profesional. Este
saber se manifiesta y funciona en los contextos institucionalizados donde la
enfermería posee legitimidad para la acción y se organiza a través de la repetición
de cierto tipo de situaciones que son resueltas en función de las características del
conocimiento profesional que se posea.
Los estudiantes de enfermería aprenden ese conocimiento práctico (las
convenciones de la profesión, su lenguaje, sus esquemas de valoración, sus
tradiciones, sus patrones de conocimiento sistemático y de conocimiento en la
acción) sobre todo durante las prácticas de formación.
Comenta Freire (1992), “la educación verdadera es praxis, reflexión y
acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”
Refiere Demo (2005 b),”el aprendizaje requiere esfuerzo, gasto de energía,
dedicación y actividad sistemática y productiva” La universidad no puede parecer
supermercado, donde los productos son estandarizados y los clientes no tienen
más remedio que elegir entre diferentes productos, pero normalizados.
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Categoría 5.- Intermediación de la teoría y la práctica pre-profesional
Comenta, Medina. (1999:52), Los cuidados profesionales son un aspecto
central de la enfermería y deben ser articulados sistemáticamente en los
paradigmas y teorías de enfermería. Los cuidados profesionales están sustentados
en una visión de la enfermera como persona que sana a través del uso terapéutico
del yo. “el uso terapéutico del yo de la enfermera con el paciente a través de la
participación mutua en un tipo especial de relaciones, interacciones y acciones
para conseguir cambios en la enfermedad y las experiencias relativas a la salud
que abarcan el yo, el cuerpo y el contexto”
(…) De acuerdo a los roles establecidos para la estancia,
me doy a la tarea de formar parejas con los estudiantes, para que
trabajen toda la estancia juntos, voy interactuando con ellos en los
diferentes servicios del hospital e indicándoles los lineamientos de
los trabajos que tienen que entregar y si existen dudas en ese
momento se responden. (Noel).
(…) Bueno creo que el aprendizaje del cuidado de
enfermería en la práctica del estudiante, se logra, con la
experiencia adquirida de tantos años en el campo clínico, sin
embargo con el amor a mi profesión, con dedicación, interés,
motivación, con entusiasmo, con empeño con ganas de hacer las
cosas y hacerlas bien.( Patricia).
Docente impregnado del Paradigma Moderno con pizcas de lo Postmoderno. El cuidar como proceso interactivo, implica confianza, la cual debe
partir del docente, en su habilidad para cuidar a otro ser, es este caso al estudiante.
Conocer los problemas no garantiza estar capacitado para enfrentarlos, es
necesario prepararse para analizar, interpretar, visualizar hipótesis y estrategias a
fin de trabajar con varias alternativas.
El docente que cree en el cuidado y se involucra en él, sabe que será capaz
de ayudar al otro (estudiante) a crecer a su propio ritmo y estilo.
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El docente y las enfermeras (os) del campo clínico sirven de modelo para
los estudiantes, dos aspectos son fundamentales: el rol del docente y el desempeño
de los profesionales de campo. Conocer los problemas no garantiza estar
capacitados para enfrentarlos, es necesario prepararse para analizar, interpretar,
visualizar hipótesis y estrategias a fin de trabajar varias alternativas.
(…) Se ejemplifican y realizan varios planes de cuidado
para que quede más claro el proceso. Se revisan todas las
desarmonías que pueden presentar los pacientes y los cuidados que
deben realizar junto con su fundamento científico, además de los
procedimientos necesarios para satisfacer sus necesidades
Humanas Básicas. (Guadalupe)
Refiere Demo (2005 a: 81), “El docente tiene la tarea fundamental de
influir y promover, no obstaculizar la autonomía del estudiante, por lo tanto no
solo debe ser receptor de información, tomar notas y hacer la prueba”. La
reproducción del conocimiento es uno de los tópicos más desactualizados en el
ambiente pedagógico.
Los docentes que aportan la experiencia de aprendizaje son bienvenidos, lo
que define al docente no es enseñar, sino la capacidad de aprender a aprender en
su campo profesional, entonces es la capacidad de hacer que los estudiantes
aprendan.
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CAPÍTULO VI. CONSIDERACIONES FINALES
La educación en su sentido más amplio juega un papel preponderante. La
educación es la fuerza del futuro, porque ella constituye uno de los instrumentos
más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles es el de
modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente,
la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo.
Debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello debemos
derribar las barreras tradicionales entre el docente y el estudiante y reestructurar
los programas educativos y las políticas en educación. Al realizar esta
reestructuración en la educación, es necesario mantener la mirada fija hacia el
largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras frente a las cuales
tenemos una enorme responsabilidad.
Las competencias no se pueden lograr mediante una docencia
convencional centrada en la enseñanza, ya que esta es meramente instructiva. Lo
ideal para llevarse a cabo una educación basada en competencias es que estas se
generen en el contexto de la cotidianeidad escolar, los futuros desempeños
sociales a los cuáles habrán de enfrentarse los estudiantes ya como profesionistas,
y de esta forma intentar cerrar la brecha existente entre la escuela y la vida. Esto
implica el desarrollo de una docencia centrada en el aprendizaje.
Las estrategias y los contenidos deformación deben fundamentarse en la
investigación y acercarse a la realidad de los servicios de enfermería para
transformar los modelos tradicionales, en un esfuerzo conjunto de enfermeras de
servicio, enfermeras formadoras y enfermeras investigadoras. En los procesos de
acreditación de las instituciones de salud debe incluirse la calidad del cuidado de
enfermería y dentro de éste los mínimos de profesionales que se requieren para
prestar cuidados continuos y especializados, y por supuesto, los indicadores de la
calidad del servicio de enfermería. Y, a los profesionales, se les debe exigir la
acreditación de sus conocimientos y prácticas. Todo esto requiere de un gran
esfuerzo investigativo.
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Hoy no es suficiente con aceptar que el cuidado es el objeto de la
disciplina y de la praxis en enfermería. Es necesario asumir una nueva manera de
contextualizar y conceptualizar el cuidado para ejercerlo profesionalmente. Esto
significa, modificar substancialmente la manera de pensar, de ser y de hacer
enfermería. Para ser profesionistas 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 condiciones de
vida favorables a la población, por lo tanto actores políticos. Esto demanda
compresión del significado de las necesidades de bienestar de los colectivos
sociales y de sus satisfactores, conocimiento de las transformaciones que están
sucediendo en su perfil demográfico y epidemiológico y en los sistemas y
servicios de salud, para diseñar modelos de atención de enfermería fundamentados
en un serio trabajo investigativo, en la sistematización y socialización de nuestras
experiencias como comunidad científica, para fortalecer la disciplina y cualificar
el cuidado otorgado.
Nájera & Castrillón, (2011). 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 ejercerlo
profesionalmente. Esto significa, modificar substancialmente nuestra manera de
pensar, ser y de hacer enfermería. Para 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
condiciones de vida favorables a la población.
Comenta Delors (1997), Mientras los sistemas educativos formales
propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de
otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa
concepción se debe buscar inspiración y orientación a las reformas educativas,
tanto en la elaboración y reestructuración de los programas académicos, como en
la definición de nuevas políticas pedagógicas.
El proceso de aprender ha sufrido transformaciones significativas que ha
permitido evolucionar, los modelos educativos centrados en enseñanza a modelos
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dirigidos al aprender, y el cambio en los perfiles docentes y en consecuencia de
los estudiantes, en este sentido los nuevos modelos educativos demandan que los
docentes se transformen en expositores del conocimiento a monitores del
aprender, y los estudiantes de espectadores a participativos, propositivos y críticos
en la construcción de su propio aprender.
Según Bravo y Cáceres (2006), en este proceso el enseñar es considerado
como el acto mediante el cual el docente muestra o suscita contenidos educativos
(conocimientos, hábitos, habilidades) a los estudiantes. Y el proceso de aprender
es complementario al de enseñar, es el acto por el cual el estudiante intenta captar
y elaborar los contenidos expuestos por el docente, o cualquier otra fuente de
información. Es entonces que el proceso enseñanza-aprendizaje, constituye un par
dialectico en donde forman parte de un único proceso que tiene como fin la
formación del estudiante.
En este sentido esta investigación nos permitió aproximarnos al objeto de
estudio para comprender y analizar las bases pedagógicas que el docente asume
para lograr el aprendizaje del cuidado de enfermería en sus dimensiones subjetivas
y objetivas en estudiantes de pregrado, develándose cuatro categorías empíricas
desde la perspectiva del docente enfermero de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
Las categorías que emergieron del presente estudio fueron las siguientes:

Fig. 7. Categorías
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La primera categoría que emergió “Estrategias pedagógicas del docente
para el aprendizaje del cuidado en estudiantes de enfermería”, se obtuvieron
elementos significativos como: la actitud de investigar, autonomía critica,
creatividad y saber pensar, reflexiones y dinámicas para la empatía, esto con la
finalidad de cambiar la formación tradicional en los estudiantes de enfermería y
generar un cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje y con esto producir
trabajo en conjunto docente-estudiante.
Teniendo en consideración la primera categoría empírica obtenida en esta
investigación, se han establecido diversas proposiciones: los modelos pedagógicos
tradicionales en la formación del estudiante de enfermería genera la falta de
interés por generar una actitud crítica, saber pensar y analizar. Lo anterior supone
generar talleres con enfoque pedagógico con los docentes enfermeros para tratar el
objeto de la profesión de modo que se profundicen las rupturas epistémicas y
desencadenen procesos de mejoramiento a nivel macro y microcurricular. La
enseñanza de enfermería tiene que esforzarse en lograr una formación que permita
a los estudiantes y futuros profesionales desarrollar las capacidades de
autoaprendizaje y de búsqueda de información de diversas maneras, desarrollar
los instrumentos de la comprensión como analizar y sintetizar, deducir e inferir,
reaccionar, plantear, ordenar y resolver problemas, descubrir otros enfoques,
preveer consecuencias y comunicar con claridad.
La segunda categoría que emergió “(In) visibilidad del Objeto/Sujeto en la
educación de enfermería”, se obtuvieron elementos como: sensibilidad del
estudiante, desarrollo de habilidades y destrezas, espíritu humanista con uno y
hacia los demás, valores, reflexiones del cuidado. Esto nos conduce a considerar
que el aprendizaje del cuidado se debe iniciar por el mismo estudiante, a través de
la empatía y el desarrollo de su sensibilidad para aplicar el cuidado, donde tiene
que hacer uso de situaciones que generen en el estudiante reflexiones de cuidado
como preocupación y compromiso con el ser que es cuidado.
La tercera categoría “perspectiva teórica que orienta al docente en el
aprendizaje del cuidado”, el estudiante aprende primero una serie de conceptos
para comprender procedimientos,

identificar las respuestas humanas y
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fisiológicas en los pacientes, aplicación del proceso atención de enfermería como
metodología de trabajo.
La cuarta

categoría “Develando las bases teoricas-pedagogicas

emergentes del docente para el aprendizaje del estudiante de enfermería”
emergieron como elementos significativos: fragmentación de la teoría con la
práctica, primero es lo teórico y posteriormente la práctica, esto sigue reafirmando
el uso de la enseñanza tradicional.
La quinta y última categoría “Intermediación de la teoría y la práctica preprofesional” El aprendizaje del cuidado de enfermería se logra con la experiencia
adquirida de tantos años en el campo clínico, en este caso el docente evidencia
que el cuidado de enfermería se aprende en la práctica a través de la experiencia
en el trabajo, ligado a su relación de afecto e identidad profesional. Conocer los
problemas no garantiza estar capacitado para enfrentarlos, es necesario prepararse
para analizar, interpretar, visualizar hipótesis y estrategias a fin de trabajar con
varias alternativas.
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PROPUESTAS
1.- Que se generen talleres con enfoque pedagógico para los docentes
enfermeros para tratar el objeto de la profesión de modo que se profundicen las
rupturas epistémicas y desencadenen rápidamente procesos de mejoramiento a
nivel macro y micro curricular.
2.- Reorganizar el plan de estudios (CURRICULUM) en el pregrado donde
se de la misma importancia a la teoría y a la práctica.
2.- Que se abran líneas de investigación sobre metodologías educativas
3.- Que se retroalimente el uso metodologías cualitativas en la asignatura
de investigación en enfermería de manera que se complemente con la
investigación cuantitativa.
4.- Incluir la investigación como elemento de articulación entre la teoría y
la práctica, como una forma capaz de HACER QUE EL PENSAR y el HACER
están en un movimiento continuo, estableciendo así la armonía necesaria entre la
ENSEÑANZA y el mercado de trabajo.
5.-Siendo esta tesis doctoral un estudio cualitativo ofrece líneas para
nuevas investigaciones. Considero viable su ampliación en otras instituciones
educativas de enfermería de pre y posgrado.
6.- La educación superior tiene que transformarse de un sistema cerrado,
rígido, en un sistema abierto y fortalecido por sus capacidades institucionales;
ofrecer servicios educativos con mayor cobertura, equidad y calidad. Esto lleva a
reestructurar los programas educativos y las políticas en educación.
7.- La enseñanza de enfermería tiene que esforzarse en lograr una
formación que permita a los estudiantes y futuros profesionales desarrollar las
capacidades de autoaprendizaje y de búsqueda de información de diversas
maneras, desarrollar los instrumentos de la comprensión como analizar y
sintetizar, deducir e inferir, reaccionar, ordenar, plantear y resolver problemas,
ponderar argumentos, descubrir otros enfoques, preveer consecuencias y
comunicar con claridad.
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8.- Las estrategias y los contenidos de formación deben fundamentarse en
la investigación y acercarse a la realidad de los servicios de enfermería para
transformar los modelos tradicionales, en un esfuerzo conjunto de enfermeras de
servicio, enfermeras formadoras y enfermeras investigadoras
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Anexo Nº 1
Universidad Autónoma de Chihuahua/ Universidad Nacional de Trujillo
CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN
Bases teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al docente para el
aprendizaje del cuidado de enfermería en estudiantes de pregrado de la FENUACH.
Objetivos.
1.- Describir las bases teórico-prácticas pedagógicas que orientan al docente para
lograr el aprendizaje del cuidado, en el estudiante de enfermería de pregrado.
2.- Analizar las bases teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al docente para
lograr el aprendizaje del cuidado, en el estudiante de enfermería de pregrado.
La presente tiene por finalidad pedir su participación en el presente estudio como
Protagonista del mismo garantizándole el debido anonimato de la información, el
aporte de su participación, así como el derecho de retirarse en el momento que
usted lo desee y así sea su decisión.
Yo:…………………………………………………Docente de la FEN de
la UACH. Hago constar que acepto participar voluntariamente como sujeto de la
investigación de tesis de doctorado titulada “Bases teóricas-prácticas
pedagógicas que orientan al docente para el aprendizaje del cuidado de
enfermería en estudiantes de pregrado de la FEN-UACH.
Después de haber sido debidamente informado (a) de los aspectos de mi
participación así como la finalidad que persigue la misma.
Doy consentimiento de mi participación, para lo cual firmo la presente
como prueba de mi aceptación.

Ciudad y fecha:………………………………………….
Firma del Investigador

Firma del Docente Participante
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Anexo Nº 2
Universidad Autónoma de Chihuahua/ Universidad Nacional de Trujillo
GUIA DE ENTREVISTA

Título: Bases teóricas-prácticas pedagógicas que orientan al docente para el
aprendizaje del cuidado de enfermería en estudiantes de pregrado.

Parte I:
Código:
Edad:
Estado Civil:
Grado Académico:
Institución:
Asignatura que imparte:
Cargo que desempeña:
Lugar de la Entrevista:
Fecha:
Hora de Inicio:…………..Hora de Término de la entrevista……………….
Parte II:
Preguntas Generadoras del Dialogo.
1. ¿Descríbeme que enseñas del cuidado de enfermería? y ¿Cómo logras su
aprendizaje del cuidado en estudiantes de enfermería?
2.- ¿Cuénteme cómo logra Ud. el aprendizaje del Cuidado de Enfermería
en la práctica del estudiante?
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