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Institucionalización de la formación de enfermería: Transcurso de la
experiencia de los pasantes de licenciatura en la ciudad de Chihuahua.
M.E. Dora Lidia Sigala Tejada1
Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 2
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas3
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objeto de estudio la institucionalización de la
formación de enfermería de los pasantes durante el servicio social, lo que
constituye una etapa final de la formación integral del estudiante de la
Licenciatura en Enfermería. Los objetivos planteados fueron: Caracterizar la
institucionalización de la formación de los pasantes de Licenciatura en Enfermería
en la ciudad de Chihuahua, describir las categorías de lo instituido e instituyente y
analizar los clasificadores en la dinámica del proceso de institucionalización. El
diseño metodológico fue exploratorio descriptivo con un abordaje cualitativo. La
muestra del estudio estuvo conformada por nueve pasantes de la Licenciatura en
enfermería que estaban por concluir su servicio social en la institución de salud
hospitalaria de segundo nivel. Para la recolección de los datos se utilizo la
entrevista semi estructurada. Los resultados examinandos y analizados y en los
discursos, surgieron tres temas centrales en las que destacan las experiencias
adquiridas en el transcurso del servicio social, donde se puede vivir este mismo
como trabajo de personas en formación, se observa a demás lasos de vinculación
teoría-práctica en la pasantía, a demás de integración de la institución como
organización. Las conclusiones fueron que durante un año donde el contacto con
la población, con el equipo interdisciplinario y con normas y políticas
institucionales desarrollaron en el pasante de enfermería una serie de conductas
que lo llevaron a la excelencia del cuidado, eje fundamental de un profesional de
la enfermería contribuyendo con ello al bienestar y la calidad de vida de la
comunidad.

Palabras clave: Institucionalización, pasante de enfermería, servicio social
mexicano.
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Institucionalizaçãoa Formação: Experiência durante o Curso de Graduação
de Enfermagem na Cidade de Chihuahua
M.E. Dora Lidia Sigala Tejada1
Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 2
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas3

RESUMO
Na presente pesquisa foi estudado a institucionalização na formação de estagiários
de Enfermagem durante estágio social, que é a fase final da formação do aluno no
Bacharelado em Enfermagem. Os objetivos foram: caracterizar a
institucionalização na formação de estagiários em Enfermagem, na Cidade de
Chihuahua; descrever categorias do instituído e instituinte através do treinamento
de estagiários; e, analisar os classificadores da dinâmica do processo da
institucionalização/formação de estagiários de Enfermagem durante o estágio
social. Metodologia: estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa.
Os participantes do estudo foram nove estagiários do Bacharelado em
Enfermagem da Faculdade de Enfermagem e Nutrição da Universidad Autonoma
Chihuahua, sendo realizado em uma instituição hospitalar de saúde de segundo
nível. A coleta dos dados foi atraves das entrevistas semi-estrututadas. Resultados:
ao examinar e analisar os discursos emergiram três temas centrais, que
evidenciaram as experiências adquiridas no estágio social, onde você pode
desempenhar as atividades de enfermeira, mas como aluno e articular a teoria e a
prática durante o estágio, e a integração da instituição como uma organização.
Conclusões: É um ano em que o contato com a população, com a equipe
interdisciplinar e normas e políticas institucionais desenvolvidos em Enfermagem,
através de uma série de comportamentos, levam à excelência do cuidado. Sendo
este a pedra angular da profissão de Enfermagem, contribuindo assim, para o
bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.

Palavras-chave: Institucionalização, educação, estágio social, enfermagem.
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Institutionalizing Training Of Nursing Experience During The Passing Of
Degree In The City Of Chihuahua
M.E. Dora Lidia Sigala Tejada1
Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 2
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas3

ABSTRACT
The present investigation was under study the institutionalization of nursing
training of interns during social service, which is a final stage of formation of the
student in the Bachelor of Nursing. The objectives were: To characterize the
institutionalization of training of interns in Nursing degree in the city of
Chihuahua, describe categories of the instituted and instituting through the
training of interns and classifiers analyze the dynamics of institutionalization
training of interns Degree ward on the city of Chihuahua Mex. Methods: The
design is descriptive exploratory with a qualitative approach. The study sample
consisted of nine interns of the Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing and
Nutrition UACH they were to complete its social service in the hospital health
care institution second level. Structured - the semi interviews were used for data
collection. Results: Examining and analyzing the discourses Three central themes
emerged in highlighting the experiences gained in the course of social service,
where you can live the same as job trainees, it is observed also lasos linking
theory and practice in internship, and integration of the institution as an
organization. Conclusions: It is a year where contact with the population, with the
interdisciplinary team and institutional rules and policies developed in nursing
through a series of behaviors that led to the excellence of care, cornerstone of the
nurse contributing thus the welfare and quality of life of the community.

Keywords: Institutionalization, student nurse, Mexican social service.
1

Doctoranda de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo Perú .Docente de la
Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua-México:
2
Dra en Enfermería. Docente principal de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de
Trujillo-Perú.
3
Dra. En Enfermería Psiquiátrica, Profesor de Tiempo Completo, Departamento de Enfermería y
Obstetricia, de División de Ciencias de la Salud e Ingenierías. Universidad de Guanajuato
México.

.

xi

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
El presente estudio nace del acompañamiento que la autora ha realizado
como asesora del Servicio Social durante 10 años, en la inserción del pasante en
las diferentes instituciones de salud de Chihuahua, observando que los pasantes al
prestar su servicio social se dedican más a los pacientes, interesándose por sus
cuidados y su pronta recuperación, siendo más aceptados que otros pasantes de
otras entidades formadoras. Al dialogar a través de una entrevista informal,
expresaron “Me siento orgulloso de ser egresado de la facultad porque de
acuerdo al cuidado que realizo, me identifican muy bien, siendo aceptado tanto
por el paciente como por la familia”; “Me preocupa que el personal de
Enfermería nos limite nuestro quehacer, diciendo que no nos quedemos mucho
con el paciente, que no les platiquemos tanto, porque pierde el tiempo y nos les va
a dar el tiempo para las otras actividades”; “Al inicio, me sentí un poco
frustrado por la falta de práctica en relación de los otros estudiantes, en
contraposición tenía mayor base teórica, que después rápidamente me puse las
pilas y logre nivelarme”, “en ocasiones se siente uno solo porque no somos ni de
la facultad ni del lugar donde prestamos el servicio social, no somos estudiantes
pero tampoco trabajadores”.
A través de la experiencia y el transcurso de los años se percibe que
existen carencias a nivel de las prácticas pre-profesionales, que pueden éstas ser
fortalecidas en las diferentes asignaturas al respecto de la malla curricular,
regularizando el número de horas prácticas y de las diversas técnicas empleadas
para el aprendizaje de los estudiantes, pero más que esto se trata de establecer un
enlace entre la institución formadora y la que recibe al pasante o prestador del
servicio social.
Autores como Waldow en el 2009 refieren que 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, comienzan a
tener una mayor preocupación por el ser que presentaba una determinada
1

enfermedad, o señales y síntomas que exigían intervenciones tendientes a resolver
otros problemas de los pacientes, denominados, sin embargo, “problemas de
enfermería”.
Estamos hablando de una educación, currículo o enseñanza centrada en el
cuidado, para ello es necesario aclarar que no se trata de proponer una enseñanza
del cuidado impartida bajo los parámetros tradicionales ya que en el pasado, las
escuelas de enfermería se enfocaban en contar con una enseñanza en su mayoría
técnica, a lo que posteriormente se le añadió un énfasis en el conocimiento
técnico-científico. Con esto se busca ocuparse realmente de los pacientes, a
tratarlos como como personas y no como enfermedades, por lo tanto evitar llegar
a una deshumanización.
Si el cuidar es lo que caracteriza las acciones de enfermería en sus
diferentes dimensiones tanto asistenciales, educativas como administrativas, y es
parte del ser cuidador tanto la enfermera asistencial u operativa como como la que
se encuentra frente a un grupo, todas sus acciones se deberían inscribir en el
cuidado. Ese cuidado significa realizar acciones acompañadas, siempre, de
actitudes y comportamientos de cuidar. En concordancia con la autora esta
enseñanza centrada en el cuidado no prioriza ni el quehacer ni el producto y sí el
proceso; el interés de cada uno de los docentes es el estudiante al cual está
guiando, y el ayudarlo en la manera en la cual va a aprender a aprender, lo que la
final se traduce en cuidado, de esta forma el estudiante comprenderá lo que se
vive al ser cuidado y por lo tanto será el mismo, en un futuro cercano un
verdadero prestador del mismo.
El cuidado se vive, se siente, es individualizado, y deberá ser plasmado en
cada actividad que sea realizada no solo como profesionales de la enfermería sino
también como personas, el cuidado también puede y por lo tanto debe ser
enseñado todo esto en base a una currícula que permita la integración y la
interacción en el estudiante, una enseñanza que guie sus acciones, que lo lleve a
no solo ser cuidado sino que el mismo forme parte de ese proceso y momentos de
ser cuidado.
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Los pasantes de enfermería llegan a las instituciones a presentar su
servicio social totalmente solos, donde ya no pertenecen a la facultad como
estudiantes pero tampoco como trabajadores remunerados de la institución donde
realizan su pasantía, es por ello que son presa fácil para el personal operativo
quien se encuentra inmerso en un ámbito laboral técnico y biologicista en su
mayoría, donde lo primero es terminar el trabajo que mayormente consiste en el
cumplimiento de tratamientos médicos, donde momentos como el baño diario, la
aplicación de medicamentos, las curaciones son vistos como una carga de trabajo
delegada principalmente a auxiliares, estudiantes y por supuesto a los pasantes.
Dichos momentos son despreciados por considerarlos de poca importancia
y muy agotadores sin ser conscientes de que son esos momentos los que nutren la
relación enfermera- pacientes, donde es posible llegar a la intersubjetividad de las
personas, en donde puede surgir la comunicación, la confianza, el cuidado.
Pero también es necesario reconocer si los pasantes que han sido formados
en base a la currícula y a la Teoría de Cuidado Humano de la Dra. Jean Watson de
la Facultad de Enfermería y Nutriología, han permitido que la institucionalización
del demás personal operativo recaiga sobre ellos para poder trabajar y reforzar las
bases teóricas en su educación universitaria.
Es conocido que siempre ha existido la enfermedad y por eso mismo que
han habido personas encargadas de cuidar a los enfermos, función que ejercían las
mujeres quienes aplicaban hierbas o remedios caseros cuyos saberes se habían
transmitido de madres a hijas, de generación en generación como una tarea que las
mujeres realizaban por ser consideradas como aptas y responsables para otorgar
cuidado a los enfermos, esto como un signo maternal y moral.
El número de personas dedicadas a dar atención a los enfermos fue
creciendo con la llegada del cristianismo, después la guerra y con ella la
construcción de hospitales, pero la formación de estas enfermeras en su mayoría
mujeres era prácticamente ninguna, por lo tanto los cuidados ofrecidos se
limitaban a la alimentación, técnicas rudimentarias e insalubres pero sobre todo
carentes de una atención cordial, cálida con respeto y un trato digno y humano.
3

Fue Florence Nightingale quien hasta el día de hoy se le toma como
ejemplo la persona que definió lo que era y no enfermería e insistió en que su
formación es esencial para ofrecer buenos cuidados al paciente. Así mismo
impulsó la creación de las primeras escuelas en Inglaterra e hizo uso de sus
conocimientos en matemáticas, artes y literatura para impulsar lo que hoy es una
profesión de enfermería.
A través de la literatura se constata que la Enfermería es una profesión
joven, porque si bien siempre han habido personas encargadas de cuidar a los
enfermos en el domicilio, que era una tarea que recaía en la mujer, o en el hospital
por monjas o hermanas a las que sólo se exigía vocación, éstas carecían de una
formación específica con fundamento técnico o científico. El desarrollo del
conocimiento en enfermería ha venido evolucionado desde los primeros inicios de
un hacer vocacional centrado en el oficio de tareas y actividades hacia la
consolidación de una disciplina profesional, en la que se ha logrado desarrollar
una serie de modelos y teorías articulados a la práctica profesional, que instituyen
el cuerpo de conocimientos que sustentan el ejercicio profesional y disciplinar
(Daza y Medina, 2006).
Estas teorías y modelos de enfermería se han encargado de guiar y velar
las acciones de las enfermeras en todo el mundo lo que se puede traducir en cada
vez una atención más centrada en el cuidado, según Mesquita en el 2009, las
teorías comprenden un conjunto de conceptos y presupuestos, relacionados entre
sí, abarcando el campo de la práctica, de la enseñanza y de la investigación. Las
teorías de enfermería traen conceptos y proposiciones relacionadas con la
enfermería y ligados a una visión del mundo. Las primeras teorías de enfermería
se originaron en la década de los sesenta, buscando la relación entre los hechos
para el establecimiento de una ciencia de enfermería y una explicación de los
acontecimientos referentes al universo natural (Mesquita, 2009).
Fawcett en 1996 denomina "Estructura del conocimiento", en donde sitúa
al metaparadigma, filosofías, modelos conceptuales, teoría e indicadores
empíricos en una estructura descendente que vincula el mundo abstracto con el
mundo concreto. Siendo el metaparadigma los conceptos globales del fenómeno
4

de interés de la disciplina de enfermería: persona, salud, entorno y enfermería, los
cuales han sido conceptualizados de manera diferente por distintas enfermeras
para dar lugar a la generación de modelos conceptuales, permitiendo con esto
guiar las acciones de las enfermeras en diferentes contextos, no solo el área clínica
(Daza y Medina, 2006).
Asimismo en concordancia con Cisneros, 2002 mencionar que las teorías
son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, explicar y
predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo tanto se convierten en un
elemento indispensable para la práctica profesional, ya que facilitan la forma de
describir y explicar y predecir el fenómeno del cuidado (Cisneros, 2002).
Tal como lo mencionan Daza y Medina en su estudio del 2006, los
procesos de investigación orientados a la validación de modelos y teorías, a la
comprensión de los fenómenos relacionados con el quehacer y el saber en
enfermería, han permitido el fortalecimiento y descubrimiento de nuevas vías
orientadas a la búsqueda y calidad de la atención de enfermería. Estos autores
consideran necesario seguir profundizando en nuevas alternativas que permitan
una mejor atención y consolidación de estrategias tanto de promoción y
prevención como medidas terapéuticas orientadas al bienestar de las personas, la
familia y la comunidad que conllevan a la comprensión de los significados los
procesos vitales de la vida y la muerte, la salud y la enfermedad (Daza y Medina,
2006).
Es por ello que el profesional de enfermería ha de mantener una actitud
crítica y reflexiva frente a la realidad social del ser humano y sus derechos y,
hacer de su práctica diaria, un medio para la visibilidad de dicha actitud, mediante
la investigación y aplicación de modelos teóricos, que alimenten un cuidado con
calidad y sensibilidad humana, que le reporte crecimiento como persona y
profesional, generando un impacto transformador en nuestro sistema de salud
(Rivera, Triana, 2007).
Por lo que surge la necesidad de formar profesionales de la enfermería en
base a una currícula centrada en estas necesidades, sentidas y expresadas por las
personas en las instituciones de salud, carentes de un cuidado humano.
5

Los modelos y teorías de enfermerías se aplican para facilitar la práctica de
enfermería en la investigación, educación, administración y práctica clínica ya que
estos guían el proceso general para elaborar un plan de estudios; los programas y
las actividades de enseñanza aprendizaje, provee una estructura sistemática para
observar las situaciones e interpretar las situaciones administrativas del cuidado
de enfermería de manera muy particular, proveen guías generales para la práctica
con un enfoque y organización basada en los conceptos propuestos por el modelo
conceptual y en el método de trabajo de enfermería, las teorías y modelos de
enfermería facilitan la organización del conocimiento (Cisneros, 2009).
Los contenidos de los cuidados de enfermería actuales, sus características
y elementos, hacen de la historia, una clave indispensable para la comprensión de
la profesión enfermera. Se debe entonces recuperar la memoria histórica de los
cuidados de enfermería, con una concepción dinámica y reflexiva que ayude a
construir el futuro. Habremos de remontarnos para ello a las prácticas cuidadoras,
que en todas las etapas han estado ligadas a la conservación de la especie humana.
Una vez que las escuelas de enfermería son establecidas se comienza con
la profesionalización de la misma a través de programas donde se busca la
integración de los conocimiento adquiridos y su aplicabilidad según los
requerimientos de la sociedad, una sociedad que en nuestro contexto demanda
seguridad, calidad, calidez y sobre todo un lado humano, dejando a tras esos
términos técnicos y biologicistas que a principios de la enfermería fueron
desarrollados ante la falta de un marco propio de la misma.
Es entonces que el programa académico del servicio social universitario
forma parte importante en esta concreción formativa de esta etapa de la vida
profesional, ya que contribuye en forma activa a la adquisición de habilidades
para la resolución de problemas reales y potenciales, así mismo refuerza los
valores éticos y morales al estar en contacto con la población (Vázquez y cols,
2009).
Es durante el servicio social que el estudiante conoce a fondo la realidad
de los servicios de salud de la comunidad y con ello sus necesidades y fortalezas,
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con las cuales desarrollara y aplicara los conocimientos adquiridos durante su
formación profesional.
El Servicio Social, constituye una etapa final de la formación integral del
estudiante de la Licenciatura en Enfermería, lo que permite la vinculación de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, así como de la Facultad de Enfermería y
Nutriología con las instituciones del Sector público y social, ya sea en
comunidades rurales o en medio urbano, en beneficio del desarrollo y aplicación
de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos del futuro profesional de
enfermería, siendo también un compromiso para retribuir a la sociedad la
oportunidad de la educación recibida, participando en la solución de problemas de
salud que aqueje a la comunidad donde efectúe su servicio con el fin de elevar la
calidad de vida de la persona o grupo social donde se encuentre.
El servicio social es considerado como la aplicación de los conocimientos
adquiridos en el aula universitaria, que debe realizar el estudiante egresado de una
institución de educación superior, en beneficio de la sociedad, es una estrategia
educativa y comprometida con la problemática social que contribuye con la
formación de los futuros profesionistas (Vázquez y cols, 2009).
Todo esto se traduce a un gran compromiso profesional, social y moral por
parte del pasante de enfermería pues tendrá que demostrar las actitudes y
capacidades que fue adquiriendo durante su formación profesional y deberá
plasmarlas en otorgamiento de un cuidado humano e individualizado,
transformándose en una persona profesional tomando en cuenta también el
contexto de la misma. El estudiante de la Licenciatura en Enfermería en Servicio
Social, requiere integrarse al Sistema Nacional de Salud y a los programas de
acción que de él emanen, así mismo y de acuerdo a los lineamientos emitidos por
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) considerada la institución con más relevancia en este tema, se requiere
la incorporación del servicio social dentro de las currículas universitarias.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, también ha trabajado el capítulo del servicio social de estudiantes y
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como resultado de la XXIII Reunión se estableció el convenio entre dicha
Asociación y el Gobierno Federal en materia de colaboración en el marco del
Programa Nacional de Solidaridad y en la VI reunión del Consejo de
Universidades Públicas e Instituciones Afines, los rectores asistentes definieron al
servicio social como "el conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter
temporal y obligatorio que contribuyen a la formación integral del estudiante y
que le permiten, al aplicar sus conocimientos, destrezas y aptitudes, comprender la
función social de su perfil académico, realizando actividades educativas, de
investigación, de asistencia, de difusión, productivas, de desarrollo tecnológico,
económico y social en beneficio de la sociedad" (Morales y Pérez, 1992)
En este instrumento, firmado en 1990, las Instituciones de Educación
Superior entre ellas la Universidad Autónoma de Chihuahua se comprometía a
orientar las acciones del servicio social para constituirse en un mecanismo de
impulso al desarrollo productivo y social del país.
Después de esto es creado el Programa de Desarrollo Educativo 19952000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el Lunes 19 de febrero de
1996, donde se enfatizaba la importancia de la pertinencia educativa, la cual tiene
como objetivo el lograr una mayor correspondencia de los resultados del quehacer
académico con las necesidades y expectativas de la sociedad.
Como estrategia para alcanzar dicho objetivo, mencionaba que el servicio
social se transformaría en un medio fundamental para fortalecer la responsabilidad
social del estudiante y su compromiso permanente de contribuir a la satisfacción
de las necesidades del país. Para ellos se contemplaban la revisión de la
normatividad nacional e institucional para lograr una mayor correspondencia con
las necesidades de un desarrollo sustentable y continúo de los sectores y
comunidades marginadas de México, así como el cumplimiento del servicio social
desde los primeros años de la carrera y la incorporación de los estudiantes de
educación media superior.
La coordinación interinstitucional ha logrado llevar el servicio social a la
población más desprotegida principalmente en zonas rurales desarrollando
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acciones en el marco de las prioridades nacionales de salud, sin embargo aún
después de tantos años de su incorporación existen diferencias en cuanto al marco
regulatorio del mismo, ya que cada institución tanto educativa como receptora de
pasantes cuenta con un diferente reglamento y entrega de apoyos económicos. La
atención a la salud en México es un Derecho Constitucional y la labor de los
pasantes de las carreras del área de la salud es un pilar fundamental para hacerlo
efectivo. Así, se puede observar que actualmente, cada año un promedio de 6,500
pasantes de medicina, 12,000 de enfermería, 2,600 de odontología y 3,500 de
otras carreras de la salud colaboran en estas tareas junto con el personal de las
instituciones aplicativas del sector salud.
El tener teorías que guíen la práctica tiene un impacto profundo en la
naturaleza y el ámbito de la misma. Las enfermeras y enfermeros tienen una gran
responsabilidad ética de llevar a cabo su práctica definiendo conscientemente el
cuidado, la enfermería en una disciplina práctica, y las teorías logran la
importancia en relación con el impacto que ellas tienen en el cuidado de
enfermería. Sin embargo, solo hasta hace poco se ha hecho un verdadero énfasis
en la relación de las teorías con la práctica (Sánchez, 2010).
De igual manera se observa la necesidad que a los enfermeros se les
modele el empleo de las bases teóricas para comprender su utilidad en la práctica,
ya que Sánchez, 2010 refiere que la mayoría de ellos fallan con frecuencia en ver
la importancia de las teorías en la práctica por diversos motivos, pero también
menciona que para que la profesión de enfermería cuente con una identidad
definida y un impacto social, es tiempo de aplicar estas teorías en la práctica. El
modelo que se seleccione y emplee tiene gran impacto en la forma como se valora
y en la naturaleza de la intervención que se haga.
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 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. Las
teorías de enfermería, al dar dirección a los fundamentos y cuestionamientos de la
9

disciplina, ofrecen a la vez bases para la educación en enfermería y con
frecuencia, el marco de referencia para la organización curricular.
La doctora Jean Watson, autora de la “Teoría del Cuidado Humano”,
sostiene que: “ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a
causa de la gran reestructuración administrativa de la 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” (Watson, 2007).
El cuidado entendido por algunas autoras es la acción encaminada a hacer
algo por alguien (Moreno, Alvis y Muñoz, 2002). Es un rasgo humano, imperativo
moral, afecto, interacción personal e intervención terapéutica, forma de amor, de
expresión de sentimientos volcados en un hacer, el cuidado ayuda al otro a crecer,
a realizarse y a enfrentar dificultades propias de la vida (Quintero, 2000), es decir,
el cuidado es un proceso recíproco, interactivo e interpersonal que involucra el
bienestar tanto del que recibe como del que otorga el cuidado, pues permite la
preservación de la especie en la historia y espacio, ya que si cuidamos a otros nos
cuidamos a nosotros mismos.
Mediante el cuidado personalizado, humanístico y con un enfoque social el
enfermero tiene en cuenta las dimensiones biopsicosociales del ser humano. El
concepto de cuidado ha ocupado una posición central en la literatura de
enfermería. El cuidado generalmente se une al concepto de salud, considerando a
la enfermería como la ciencia que estudia el cuidado en la experiencia humana de
la salud (Polifroni, 1999).
Desde una perspectiva del cuidado holístico es importante considerar las
dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Por ello la salud debe ser vista
como un proceso que no se reduce solamente al estado de completo bienestar
físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia, así mismo
no solo se debe considerar al paciente sino a la familia que lo acompaña.
Considerando que la salud no es la mera afección corporal y supera
criterios exclusivamente somáticos y organicistas, descuidando aspectos de la
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salud importantes. Por ello el acompañamiento holístico a la persona que
pretendemos generar salud holística, así como la experiencia en cuánto a armonía
y responsabilidad en la gestión de la propia vida, de los propios recursos, de sus
límites y disfunciones en cada una de las dimensiones: física, intelectual,
relacional, emocional y espiritual y religiosa (Bermejo, 2005).
El pasante de enfermería en sus acciones deberá desarrollar habilidades
que le permitirán unificar los conocimientos teóricos y conceptuales obtenidos en
la escuela con la práctica, en función del logro exitoso de la profesión, viendo al
hospital como una institución cuyo sistema está rodeado de reglamentos, normas,
valores, y prácticas que ya han sido instituidas, para ello las acciones están
encaminadas a contribuir y garantizar la confianza de pacientes y familiares,
desarrollar al máximo la comunicación y el liderazgo siempre aplicando el modelo
teórico de enfermería.
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.
De esta forma todo conocimiento es personal, cada individuo puede
conocer solamente dentro de la sensibilidad personal, (Chinn, 2004). Desde esta
perspectiva el pasante pondrá en la interacción enfermera - paciente el
humanismo, la creatividad y la experiencia adquirida que complementan los
conocimientos a aplicar en la práctica diaria.
Tal como lo menciona Zarate, 2004 a la hora de abordar las dimensiones
del cuidado es necesario tener presente los elementos afectivos y técnicos. Ambos
reflejan el nivel de compromiso, así como la identificación del significado de
cuidado de quien lo brinda y de quien lo recibe.
Ya que en el arte del cuidar es necesaria la reflexión de la práctica en
función de la autovaloración de los cuidados y los posibles cambios a operar que
emergen de este proceso. De esta manera el cuidado no es estático y mucho menos
11

permanente, en cambio deberá basarse en evidencias que aporten las mejores
alternativas de opción al paciente y su familia, la integración y confluencia de las
creencias y valores a respetar, así como los procesos de reflexión y análisis crítico
del cuidado.
Cuidar implica preocupación, explotar las competencias, acompañamiento,
sensibilidad con el dolor humano y esperanza. Se requiere entonces, conocer a la
persona que requiere ayuda y diseñar las estrategias necesarias para garantizar el
confort, así como ganar la confianza en pacientes y familiares.
Según Colliere: 1986 cuidar o preocuparse de alguien, creer en alguien,
reforzar sus capacidades, permitirle recobrar la esperanza, acompañarle en su
experiencia de salud enfermedad estando presente, son acciones invisibles.
El trabajo de enfermería se centra en el cuidado, en las dimensiones de
cuidar, gerenciar, educar e investigar, sustentado por los diversos patrones de
conocimientos, competencias y habilidades específicas (Mendes, Trevizan y
Lourenço, 2002). La competencia profesional para el cuidado demanda un
ejercicio crítico, reflexivo y constructivo sobre las prácticas disciplinares e
interdisciplinares en salud, siendo capaces de conocer e intervenir en el proceso de
la vida, la muerte y el mantenerse sano, con compromiso y responsabilidad en la
búsqueda del mejoramiento de la vida o bien de un bien morir, con dignidad, con
respeto, acompañado.
Si hablamos de cuidado al paciente es entonces necesario que el estudiante
o en este caso el pasante, también sea receptor de cuidado, porque es él quien se
encuentra en trato directo en las instituciones, al que la Institución educativa debe
de cuidar, formando en ellos el sentido de un verdadero cuidado. En este contexto
el tema de la institucionalización de la formación de los pasantes de enfermería no
ha sido estudiado aun por lo que la presente investigación busca dar luz a los
futuros investigadores interesados en el tema, así mismo identificar las
experiencias vivenciadas por dichos pasantes y en base a ello y si fuera el caso
emitir alguna recomendación.
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Objeto de estudio
La Institucionalización de la formación de enfermería en el transcurso de
la experiencia de los pasantes de licenciatura en la ciudad de Chihuahua.

Interrogante del estudio
¿Cómo es la institucionalización de la formación de enfermería en el
transcurso de la experiencia de los pasantes de licenciatura en la ciudad de
Chihuahua?

Objetivos
 Caracterizar la institucionalización de la formación de los pasantes de
Licenciatura en Enfermería en la ciudad de Chihuahua.
 Describir las categorías de lo instituido e instituyente de la formación de
los pasantes de Licenciatura en Enfermería en la ciudad de Chihuahua.
 Analizar

los

clasificadores

de

la

dinámica

del

proceso

de

institucionalización de la formación de los pasantes de Licenciatura en
Enfermería en la ciudad de Chihuahua.

Justificación y relevancia del estudio.
Con la finalidad de conocer cómo es la formación de la pasantía en
el servicio social, es necesario considerar el referente de la evolución del
servicio social en la profesión de enfermería, el proceso de su
institucionalización y la aplicación de la currícula de la Facultad de
Enfermería y Nutriología, así como las experiencias de los pasantes de
enfermería en el cuidado de los pacientes en las instituciones de salud donde
llevan a cabo su pasantía o servicio social.
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La enfermería en una disciplina práctica, y las teorías logran la
importancia en relación con el impacto que ellas tienen en el cuidado de
enfermería. Sin embargo, solo hasta hace poco se ha hecho un verdadero
énfasis en la relación de las teorías con la práctica. Esta profesión 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 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
(Sánchez, 2010).
La relevancia del presente estudio es brindar un aporte teórico
práctico en el ámbito académico y de las instituciones de salud en lo que se
refiere al cuidado otorgado por los pasantes egresados la licenciatura en
enfermería.
A partir del análisis y reflexión de los modelos teóricos y su puesta
en práctica durante las pasantías se implementan estrategias para la docencia
y la aplicación del cuidado de enfermería en los servicios de salud
necesitados de un cuidado individual, familiar y comunal con calidad y
calidez.
En lo que respecta a su utilidad se busca aumentar el cuerpo de
conocimientos en el área de la investigación de la enfermería especialmente
la mexicana, también que sea una motivación para otras investigaciones y
sobre todo mejorar el cuidado otorgado por los egresados de la facultad en
vista de alguna deficiencia. Se pretende aportar conocimientos que permitan
enriquecer el cuidado de enfermería y a la Facultad de enfermería teniendo
en cuenta que los resultados serán de gran apoyo para la toma de decisiones.
La importancia y relevancia del presente estudio es que los
resultados van a beneficiar en primer lugar a los estudiantes por la
oportunidad vivencial durante sus intervenciones con los pacientes y
familiares, personal operativo y docentes de la facultad, experiencias de
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crecimiento personal que serán determinantes en su rol futuro como
profesionales y al docente le permitirá reforzar las habilidades para la
enseñanza del cuidado, contribuyendo a la modificación de la práctica.
Asimismo contar con datos que permitan mejorar la prestación del
servicio social, tomando en cuenta las experiencias del propio pasante,
enriqueciendo su práctica diaria y formando profesionales comprometidos
con la salud y bienestar de la comunidad.
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CAPÍTULO II. CONTEXTO
En éste capítulo se da a conocer el contexto del ejercicio de la
profesión de enfermería desde la práctica en los pasantes de licenciatura en
la ciudad de Chihuahua y su proceso de institucionalización. Siendo la
institucionalización un proceso que lleva a cabo toda actividad social para
consolidar sus patrones normativos, sus modelos de organización y los
esquemas reguladores de interacción e intercambio de valores sociales y
culturales (Pacheco, 1997).
El

establecimiento

de

procedimientos

institucionalizados

de

selección y formación de candidatos para una profesión, es una de las etapas
que considera Wilesnky para el desarrollo y fortalecimiento del proceso de
profesionalización. Todo esto lleva a comprender que el conocimiento ya no
se transmite de forma hereditaria, de uno a otros, sino que ahora es por
medio de la difusión de un cuerpo teórico de conocimientos es por pares con
experiencia y son básicamente las universidades las que sirven como base
para formar y entrenar las nuevas generaciones de profesionales (Cárdenas,
2005).
Al formar nuevos profesionales de enfermería, las universidades
deben conocer si esta formación responde a las necesidades reales de la
población, si existe satisfacción de las mismas y sobre todo si existen áreas
de oportunidad por mejorar, solo de esta manera se podrá brindar el cuidado
que la comunidad necesita. Para Cárdenas, 2005 el conocer y comprender
las circunstancias por las que ha transitado la enfermería en México durante
los últimos cien años, permite valorar las influencias recibidas en las
prácticas de atención a la salud, en el sistema educativo nacional, el
desarrollo científico y tecnológico, la evolución gremial y legal, la
educación de enfermería en sus diversos momentos, la práctica de
enfermería en sus diferentes roles, asistencial, administrativo de docencia
entre otros.
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Entonces, para poder analizar el proceso de institucionalización de
las formación de los pasantes de enfermería en la Facultad de Enfermería y
Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua es necesario
recordar cómo es que fue el proceso de inserción de las enfermeras en
México y la educación de las mismas, después contemplar el desarrollo de
las enfermeras en Chihuahua y finalmente conocer el proceso del servicio
social en las instituciones. Se llevó a cabo una búsqueda de información en
diversos medios con el fin de obtener datos sobre la historia de la enfermería
en el estado de Chihuahua, sin embargo fueron pocos los resultados
obtenidos por lo que a continuación se presenta una construcción de los
mismos.
Para una exploración más efectiva del modelo teórico de enfermería,
es fundamental analizar el proceso de institucionalización de los pasantes de
licenciatura en enfermería, llevando a cabo una reflexión de sus vivencias y
su contribución a la práctica profesional, de esta manera se genera un
análisis acerca del grado de aplicabilidad entre la currícula y la práctica.
Desde el contexto educativo es necesario mencionar que la enfermería deja
de ser actividad doméstica o religiosa y se constituye en trabajo, pasando
por diferentes momentos históricos desde la actividad meramente voluntaria
y sin preparación alguna hasta llegar a constituirse en profesión con un
cuerpo propio de conocimientos con sólida formación en los más altos
niveles de maestría y doctorado, con inserción laboral en diferentes ámbitos
de la sociedad, (Gutiérrez, 2007). 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.
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
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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.
En esta etapa la auxiliar de enfermería se encargaría de brindar una
atención totalmente biologicistas y su papel principal era la de apoyar al
médico en sus labores curativas, siendo dependientes de el a cada momento.
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. Ya en estos tiempos después de cursar tres años se
les otorgaba un título de enfermera general y contaban con cedula
profesional y para 1980 se aprobó el plan de estudios para cursar la
licenciatura en enfermería en la Escuela Superior de Enfermería y
Obstetricia pero este aumento de calidad no ofrecía grandes beneficios ya
que las instituciones de salud buscaban disminuir gastos por lo que el salario
era igual que un técnico pero con más funciones y responsabilidades que el
mismo.
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A principios de siglo XX la ciudad de Chihuahua contaba con 30 mil
habitantes y experimentaba cambios, el 1 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 aceptadas era contar con la edad de entre 15 y 30 años
tener certificado de primaria, gozar de buena salud y decencia 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.
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 Teóricopráctica 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 encargaban de algunas técnicas y practicas
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
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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 Universidad Autónoma
de México egresando tres enfermeras y siete enfermeras especializadas en
obstetricia.
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.
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.
Después de algunos años de evolución, en 1970 se crea la
especialidad en administración dando pie al surgimiento de los cursos pos
técnicos del área materno-infantil, psiquiatría, docencia y médicoquirúrgica, 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
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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.
Después de vivir esta problemática, surge el Colegio de Enfermeras
de Chihuahua suyos propósitos eran agrupar a las enfermeras ya tituladas
para luchar por la superación de la enfermería a través del mejoramiento de
los planes de estudio, la vigilancia del nivel moral de las egresadas, y
fomentar la conexión entre asociaciones afines.
El Colegio se reagrupa en 1980 y nace así la Barra Colegio de
Enfermeras que actualmente cuenta con 450 afiliadas con reuniones una vez
al mes donde se tratan temas relevantes a la mejora continua de las
enfermeras chihuahuenses. 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 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 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
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(UACH) y la Universidad de Desarrollo Profesional (UNIDEP) ofertan el
grado de licenciatura, las otras escuelas continúan ofreciendo el nivel
técnico.
En 1986 se ven en la necesidad de regularizar a varias enfermeras
generales que contaban con bachillerato por lo que fue aprobado el
nivelatorio de licenciatura aprobado por el Consejo Universitario y la
Secretaria de Educación Pública, estos nivelatorios continúan hasta la fecha,
dicha propuesta permite la unificación de la enseñanza de las enfermeras lo
que conlleva a la unificación del gremio y aun mayor reconocimiento social
que siempre ha sido necesario. 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. En estos años la enfermería se enfocaba en los aspectos
asistenciales y biológicos de las personas ignorando el enfoque social y
mucho menos otras áreas como la investigación, docencia o administración.
Ya terminados los estudios de enfermería las alumnas realizaban un
examen de conocimientos general y realizan un internado en el Hospital de
Beneficencia Pública. En el año de 1955 se modificó el procedimiento para
obtener el título donde ya era necesario realizar un examen profesional oral
y escrito. En 1963 se suspendieron los estudios vocacionales de un año y ya
era necesario los estudios de secundaria y finalmente en 1967 por decreto
presidencial se hizo obligatorio el año de servicio social para pasantes de
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enfermería y las plazas eran otorgadas por la Secretaria de Salud como lo es
hasta el día de hoy.
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 ya encuentran mejor
distribuidas, 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 pero los 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 le brinda a la comunidad. Hasta hace unos 10
años aproximadamente el Hospital Central Universitario, contaba en su
plantilla de enfermería con un 70% del personal auxiliar de enfermería, en la
actualidad el hospital cuenta con personal de enfermería bastante
capacitado, como lo son: personal de enfermería con especialidades y
enfermeras generales, licenciaturas, maestrías.
Este contexto de la Ciudad de Chihuahua, acerca al campo de
desarrollo del servicio social del pasante de la Licenciatura. Esto hace
necesario mostrar las historias marcantes de este espacio. El 16 de
septiembre de 1997, el Hospital Central Universitario cumplió cien años de
servicio a la comunidad chihuahuense. A pesar de tanto tiempo y ante el
inicio del nuevo milenio, esta institución de servicio permanece de pie
prestando servicios médicos asistenciales y de docencia, hecho que la
convierte en la institución de salud más completa de la entidad, en la que
confluyen los esfuerzos del gobierno federal, del estado, iniciativa privada y
de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
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Como antecedente a la creación del Hospital Porfirio Díaz en el siglo
pasado, tiene en 1848 el Instituto Superior de Salubridad y en 1874 el
Hospital Civil. Para 1884, Chihuahua contó con la Inspección de Sanidad,
fundamentalmente para atender a mujeres. Al iniciar funciones, el hospital
fue bautizado con el nombre del entonces presidente de la República general
Porfirio Díaz. En 1914 es nombrado Hospital Constitucionalista Gustavo A.
Madero; 19 años después, en 1933, toma el nombre de Hospital de la
Beneficencia Pública, al hacerse cargo esta institución de su mantenimiento,
para después, al cabo de algunos años, ser nombrado como Hospital Central.
Esta última denominación cambió en 1964 a Hospital Central Universitario,
cuando el gobernador del estado en turno decidió que el titular del Hospital
Central debería ser a su vez el director de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Chihuahua según datos encontrados en la gaceta
universitaria.
La primera piedra fue colocada en el mes de julio de 1894, pasaron
tres años para ver culminada la exitosa obra, cuya inauguración oficial fue el
15 de septiembre de 1897, a cargo del entonces gobernador del estado de
Chihuahua Miguel Ahumada, quien con base en las facultades que le
concedía la Constitución Política del Estado expidió el primer reglamento
general del hospital, así como su normatividad interior. El encargado de
edificar el hospital fue el ingeniero Enrique Esperón y su costo ascendió a
102,609.95 pesos. Si bien se dice que el primer director del Hospital Central
Universitario fue el doctor Miguel Márquez, lo cierto es que documentos
más antiguos señalan al doctor José T. Lemus como fundador en dicho
puesto administrativo.
Para la atención médica hubo la necesidad de contar con los
servicios de profesionistas provenientes de la Universidad de México y de la
Escuela Médico Militar lo que le dio un enfoque militarizado. Asimismo, las
primeras enfermeras fueron de origen norteamericano, aunque después
llegaron enfermeras de otros estados de la república. Ante el numeroso
ingreso de pacientes, el doctor Miguel Márquez tuvo la visionaria actitud de
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promover lo que sería la Escuela de Enfermeras del Hospital Porfirio Díaz,
primera institución de su tipo en la entidad. La Escuela de Enfermeras inició
sus labores bajo la dirección de las señoras Luisa Holt y McKinley. Entre
las materias que se impartían se encontraban nociones de anatomía y
fisiología humana, patología, farmacia y materia médica, higiene,
curaciones, obstetricia y ginecología.
Datos encontrados en la Página Oficial del Hospital mencionan que
el Doctor Márquez reconoció siempre la invaluable participación de las
enfermeras; sobre ello es que hay un evento que llama la atención ya que en
todo el país, sólo el Hospital Porfirio Díaz se hubiera preferido a las mujeres
para esa clase de funciones fungiendo como ejecutoras de las órdenes de los
médicos, encomendadas por lo común a los hombres. Por ello, el director
del Hospital Porfirio Díaz hizo venir de Estados Unidos, para ponerla al
frente de ese grupo de empleadas, a la señorita Alemida Nurse, poseedora de
vastos conocimientos por haber hecho aventajados estudios en una escuela
especial. Cabe hacer mención que, en ese entonces, los pacientes estaban
clasificados en tres categorías: de 1a., los que disponían de un departamento
independiente de los demás; de 2a., los que ocupaban departamentos de
distinción y de 3a., los insolventes.
Ya más delante, el 21 de noviembre de 1964, el gobernador del
estado de Chihuahua, Enrique Hernández Gómez, estableció que el cargo de
director del hospital debería recaer en el titular de la Escuela de Medicina de
la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por lo tanto, a partir de esa fecha,
el Hospital Central Universitario desempeñaría una doble función: por una
parte, la asistencia médica, que constituye la esencia de su origen; por otra,
la docente, al encomendársele la tarea de participar activamente en la
formación de los recursos humanos para la salud.
Se puede decir que el hospital es el resultado de la conjunción de
esfuerzos del gobierno del estado y de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, a través de la Facultad de Medicina, a los que se han sumado los
del gobierno federal, que aporta recursos para el sostenimiento de esta
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institución en beneficio de la comunidad, en particular de la población más
necesitada. El modelo de institución que en este caso se ha logrado, permite
a la población contar con atención médica altamente calificada, acceder a
tecnología de punta a bajo costo, además de contribuir de manera eficiente
en la determinación integral de los recursos humanos para la salud.
En la actualidad, el Hospital Central Universitario presta servicios
médico-asistenciales a un importante sector de la población del estado, con
un equipo de médicos y enfermeras altamente capacitados, apoyados con
tecnología de punta. Cada mes atiende según estadística de la institución a
1,200 personas en el área de consulta externa, 476 en el de urgencias e
ingresan para ser hospitalizadas 385. Cuenta con una clínica de epilepsia, la
cual es visitada por pacientes de diversos estados de la república y de la
Unión Americana, gracias a que cuenta con equipo sofisticado y personal
altamente capacitado para atender esta enfermedad que, según estadísticas,
tres de cada diez mexicanos lo padecen en menor o mayor grado. El
Hospital Central Universitario se ha colocado en un importante lugar en la
comunidad médica del estado de Chihuahua, al contar con personal
capacitado, así como con la tecnología para realizar trasplantes renales y
cirugías de corazón.
A partir del 2011 la administración del Hospital Central de la ciudad
de Chihuahua paso a manos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a
fin de que esta unidad médica sirva como una zona de fortalecimiento a
través de su uso curricular establecido en años anteriores como un hospital
universitario. Esto se aprobó dentro de la cámara de diputados locales, a
través de un dictamen de la de la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública que preside la diputada Liz Aguilera, con fundamento en
reforma al artículo 4to de la Ley Orgánica de la UACH a iniciativa del
Gobernador del Estado el 04 de Octubre del 2011.
A través de dicha transferencia del Hospital Central, la máxima casa
de estudios tendrá la facultad de administrar, las unidades médicas y prestar
servicios hospitalarios con sentido social, privilegiando la docencia, la
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investigación y el extensionismo. Se busca con esto impulsar la generación
del conocimiento con la calidad de los programas educativos e
investigaciones que la Universidad ofrece, convirtiendo al Hospital Central
en un área clínica al completo servicio de la comunidad.
Con esto se clarifica como la Universidad ha intensificado sus
esfuerzos a fin de generar nuevos esquemas educativos que permitan
impulsar la experimentación y el contacto directo de los estudiantes
universitarios con los problemas que aquejan a la comunidad chihuahuense,
creando un modelo educativo que ya no tenga únicamente el aspecto teórico
de la ciencia, sino también se busca la puesta en práctica del conocimiento
dentro de las etapas de formación, así lo refieren en un comunicado en su
página oficial del año 2011 convirtiéndose desde este día al Hospital Central
en Hospital-Escuela y quedando en sus manos el control, la administración
y el presupuesto financiero del inmueble y los servicios.
Por otro lado en el contexto de los servicios de salud en el estado de
Chihuahua se encuentran regidos por la Ley Estatal de Salud. Esta ley
reglamenta el derecho a la protección a la salud, contenido en el artículo 4°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud proporcionados
por el Poder Ejecutivo del Estado y la concurrencia de éste y los municipios
en materia de salud general y salud local. Sus disposiciones son de orden
público e interés social. Los servicios de salud que el Estado proporcione a
los pueblos indígenas se planearán en coordinación con éstos, teniendo en
cuenta sus idiomas, usos y costumbres. (Artículo reformado mediante
decreto No. 464-94 publicado en el Periódico Oficial No. 96 del 30 de
noviembre de 1994]
La salud es junto con la educación uno de los activos intangibles más
importantes de los que posee una persona, una sociedad sana tiene las
condiciones necesarias para generar riqueza y lograr avances relevantes en
su proceso de desarrollo económico, en lo referente al apartado de Salud el
Estado de Chihuahua presenta fortalezas y áreas de oportunidad que son
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necesarias de tener en consideración. Entre las principales fortalezas se
encuentra que la entidad tiene la séptima esperanza de vida más alta a nivel
nacional con 76.02 años, una mortalidad infantil de 12.5 por cada mil
nacidos vivos que lo colocan en la undécima posición a nivel nacional en el
año 2010 (Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016).
La tasa bruta de natalidad fue de 17.15 por ciento, la tasa global de
fecundidad de 2.13 por ciento. Sin embargo, es necesario reconocer que la
entidad presenta áreas de mejora, entre las que se encuentra impulsar el
gasto público en salud, que en el 2006 fue de sólo 2.4 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) por debajo de la media nacional que se ubicó
en tres por ciento, lo que colocó a la entidad en el vigésimo octavo lugar a
nivel nacional. Asimismo, la entidad presenta un rezago en equipamiento
para la salud, en lo referente al indicador de camas de hospital, estimaciones
propias para el año 2010 señalan que la entidad se ubicó en el décimo
noveno lugar por debajo de la media nacional con tan sólo 116 camas por
cada 100 mil habitantes.
Siguiendo con lo mencionado en el Plan Estatal de Desarrollo 20102016 la tasa de mortalidad de 4.64 por ciento refleja la transición
demográfica y epidemiológica ocurrida en las dos décadas previas en el
Estado de Chihuahua. La tasa de mortalidad experimentó una disminución
entre 1990 y 2003 al pasar de una tasa de 571.8 a 508.1 defunciones por
cada cien mil habitantes. Sin embargo, el rápido envejecimiento de la
población y la condición de violencia imperante en la entidad ocasionó que
la tasa de mortalidad se incrementara hasta alcanzar las 627 defunciones por
cada 100 mil habitantes en el año 2008.
En el contexto de la educación universitaria tenemos que para el
ciclo escolar 2009-2010 la matrícula de Educación Superior se integró por
98 mil 617 alumnos, el 93.1 por ciento cursan el nivel de licenciatura en 497
opciones educativas atendidas por 8 mil 349 docentes, el resto 6.9 por ciento
estudian en nivel de posgrado en 192 opciones atendidas por 998 docentes.
En el ciclo escolar 2009-2010 el índice de cobertura del nivel de educación
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superior se ubicó en 29.2 por ciento y el de absorción en 83.3 por ciento.
Asimismo, derivado de la creación de nuevas Instituciones y modalidades
de estudio se fortaleció el proceso de desconcentración de la Educación
Superior, la cual hace 10 años sólo se ofertaba en siete municipios de la
entidad, mientras que para el ciclo 2009-2010 el nivel se ofrece en 15. Sin
embargo, esto representa solamente el 22 por ciento de los 67 municipios
que conforman el estado (Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016).
En el nuevo milenio, los grandes desafíos para la educación superior
se han hecho más evidentes, las demandas para los profesionales incluyen
nuevas habilidades y competencias. Los campos de la salud y la educación
en enfermería no están exentos de tales demandas. La complejidad de una
realidad paradójica que confronta un acelerado desarrollo cientíﬁco y
tecnológico a la par de un deterioro e incertidumbre económica, social y
ambiental exige la formación de enfermeras altamente caliﬁcadas, pero
sobre todo con las competencias necesarias para apreciar y enfrentar
escenarios sociales, laborales y en materia de salud cada vez más complejos
(Tejada y cols, 2008).
En la actualidad observamos que el cuidado de enfermería presenta
un alto grado de deshumanización, esto debido a la reorganización
administrativa requerida en la mayoría de los sistemas del cuidado de la
salud en el mundo; es necesario incentivar al personal de enfermería en el
cuidado de enfermería, para así recuperar el aspecto humano, espiritual y
transpersonal en la práctica clínica, educativa, administrativa y de
investigación por parte de los profesionales de enfermería.
Entre los más importantes cambios que pueden hacer real la
transformación curricular se encuentra aquel que implica un cambio en 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. Por ello es necesario transitar
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hacia Modelos de Enseñanza de aprendizaje que modifiquen esta cultura
pedagógica que impregnan a la Facultad de Enfermería y Nutriología; ya
que ésta disminuye las posibilidades de formar a las nuevas generaciones
para actuar con éxito en una sociedad más abierta y compleja, que demanda
la generación constante de conocimiento siendo este base del desarrollo
académico de los estudiantes.
Una de las características de nuestra época es el gran desarrollo
tecnológico en todos los ámbitos, incluyendo las ciencias de la salud, esto
ha propiciado la pérdida de la visión central del hombre en los procesos de
cuidado, llegando en ocasiones a situaciones de deshumanización que
vulneran la dignidad de las personas. La humanización no es algo que
sucede de manera espontánea sino que debe ser fomentada, aprendida y
practicada.
Como una consecuencia a los grandes desafíos para la educación
superior se han hecho más evidentes las demandas para que los
profesionales de la salud incluyan nuevas habilidades y competencias. La
educación en enfermería no está exenta de tales demandas. La complejidad
de un acelerado desarrollo científico y tecnológico exige la formación de
enfermeras altamente calificadas, pero sobre todo con las competencias
necesarias para apreciar y enfrentar escenarios sociales, laborales y en
materia de salud cada vez más complejos (Tejada y cols, 2008).
En concordancia con Tejada en el 2008 y Escudero en el 2003 los
profesionales de la salud son responsables de la humanización del cuidado
pero es realmente la enfermería quien tiene mayor presencia y continuidad
al lado de la persona enferma, sin embargo todos los profesionistas corren el
riesgo de alejarse de la ética lo que llevaría a una deshumanización y ante
ello es que se debe proceder para que esto no suceda, todos en el alguna
ocasión hemos actuado deshumanamente y no podemos permitir que esto
siga sucediendo pues somos responsables de la sociedad en la que vivimos y
nos desarrollamos y con mayor fuerza en el ámbito de la salud, pues
tenemos en nuestras manos a personas que necesitan no solo atención sino
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un cuidado que los lleve a mantener o recuperar su salud o bien llevarlos a
un buen morir, donde la persona deberá ser concebida humanamente, en lo
individual, familiar y como miembro de una comunidad.
Según J. Howard referido por Waldow en el 2008 los rasgos de un
cuidado humanitario son el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo
ser humano, la identificación de cada persona como un ser único, el
reconocimiento de sus diversas dimensiones, lo que implica el abandono.
Ya es conocido que las sociedades del mundo atraviesan infinidad de
cambios, la globalización, la economía, la inseguridad, la deshumanización,
la pérdida de valores, entre ellos el amor, la comunicación, y el respeto lo
que nos encamina a rescatar el cuidado humano, no solo en la educación
sino en la vida diaria (Waldow, 2008).
En base en esto ya algunas escuelas de enfermería incluyen en sus
programas contenidos que tratan el cuidado en su relectura o re significación
enfocándolo bajo un prisma humanista y fenomenológico. El cuidado
humano, sin duda, esta imbuido de valores, los cuales independientemente
del enfoque priorizan la paz y la libertad, (Waldow, 2008). Siguiendo a la
autora en algunas instituciones de educación, principalmente hablando de
enfermería se han dado a la tarea de integrar o intensificar la
profesionalización en base al cuidado, cuidado no solo de la persona
enferma, sino de la persona que cuida, los docentes, los administrativos,
cuidado en la vida diaria.
Tal como lo manifiesta la Facultad de Enfermería y Nutriología que
es regida por los valores de amor, respeto, responsabilidad, lealtad, libertad,
y en cuya misión menciona “La Facultad de Enfermería y Nutriología de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, es una Unidad Académica que forma
y actualiza profesionistas conscientes del ser, saber y quehacer de las
disciplinas de Enfermería, Nutrición y Salud en el Trabajo a nivel Estatal y
Nacional. Fomenta la formación integral con sentido científico-humanístico;
favorece el trabajo en equipo para contribuir a la promoción, prevención,
solución de problemas de salud de la persona, familia, comunidad y
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población en general; al desarrollo de la ciencia en las diferentes áreas de
formación en un ambiente de respeto, cooperación y unidad”.
Y con una vista puesta en el futuro menciona como visión
“Posicionar a los Programas de Enfermería, Nutriología y Salud en el
Trabajo, por su calidad, alto nivel de competencia y excelencia académica
como de los mejores, a nivel Estatal, Nacional e Internacional; con
infraestructura adecuada y moderna acorde a los avances científicostecnológicos, lo que permite ser autosuficiente y dar respuesta a las
necesidades y demandas de la sociedad. Existe identidad Institucional,
donde estudiantes, docentes y personal administrativo, demuestran
compromiso con la labor que ahí desempeñan. Certificar la calidad de sus
procesos bajo normas internacionales”.
Entonces se puede observar una facultad comprometida no solo con
sus estudiantes sino también con la sociedad que hoy en día requiere de
profesionistas no solo capacitados para realizan su trabajo profesionalmente
sino con calidad, calidez y sobre todo con un carácter humano
fundamentado en bases teóricas y ontológicas que permitan el desarrollo
personal de cada uno de los involucrados en el quehacer de enfermería, el
cuidado.
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CAPÍTULO III.ABORDAJE TEÓRICO-EMPÍRICO
En este capítulo se profundizó el objeto de estudio desde la
dimensión de la institucionalización de la formación del pasante durante el
servicio social, sus generalidades y teorías.
Las instituciones ocupan un lugar preeminente en el desarrollo social
y en la vida de las sociedades. Es así que desde la Enfermería como ciencia
del cuidado, al servicio social, toma conciencia, respecto al peso y a las
influencias de las instituciones formadoras como es la Universidad
Autónoma de Chihuahua y dentro de ella la unidad Académica de la
Facultad de Enfermería y Nutriología quienes a lo largo de su historia han
egresado profesionales comprometidos con su profesión y a las instituciones
prestadoras de servicio de salud en este caso de un hospital de segundo nivel
de atención donde la población chihuahuense acude como primera opción de
atención y cuidado especializado, en esa relación dialéctica, dialógica se
analiza los procesos instituyentes.
El análisis institucional conlleva a realizar un análisis macro y
microsocial de la problemática institucional que nos permite evidenciar
grandes trazos de la evolución biográfica de una entidad, como de sus
procesos, a su vez también nos permite hacer un análisis microsocial para
identificar problemas, dimensiones, es decir en el lenguaje institucional: los
clasificadores o dispositivos transversales, que permite evidenciar los
quiebres, cortes entre lo instituido e instituyente, así como también
identificar elementos sólidos que aseguran su estabilidad y continuidad.
La discusión foucaultiana reflexiona, problematiza lo social a la luz
del espacio, el develamiento de los dispositivos de control y las prácticas de
poder cruzan nos dice, estratos espaciales como interpretación. De hecho,
creemos que la insistencia en la historia, como temporalidad es una de las
formas de constitución del poder y la vigilancia en el terreno de las ciencias
sociales. La metáfora arquitectónica Foucalt nos sirve para el estudio de las
instituciones, asemejándolas con grandes estructuras sólidas y permanentes,
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pero necesariamente, hemos de recurrir a otras categorías de análisis para
comprender cómo ésa solidez y esa estabilidad, instaladas en el imaginario
colectivo y en el inconsciente de los individuos, en este caso de estudio en
las pasantes que realizan servicio social, contribuyen a su propia formación
o edificación en el continum del tiempo, advirtiendo sobre la omnipresencia
del control, dominio, poder y manipulación a través de los aparatos estatales
y las grandes corporaciones empresariales (Foucault ,1980).
Según la perspectiva de Bourdieu, citado por Lourau: en 1977
podemos decir que el campo social es el espacio social de acción y de
influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas. Estas
relaciones quedan definidas por la posesión o producción de una forma
específica de poder y de relación propia del campo en cuestión. Cada campo
es más a o menos autónomo; aunque nos movemos entre la autonomía y la
dependencia, la posición dominante o dominada de los participantes en el
interior del campo o espacio, dependiendo en algunos casos de las normas,
reglas, disposiciones específicas del mismo. El todo estructurado de los
campos, o espacios incluye influencias recíprocas, y las relaciones de
dominación y de poder entre ellos, define la estructura social. Es decir, para
los efectos del análisis institucional, el movimiento de institucionalización.
De acuerdo con Lourau las instituciones son cuerpos normativos
jurídico-culturales, compuestos de ideas, valores, creencias y leyes que
determinan las formas de intercambio social a partir de un campo de saberes
inter y extradisciplinares que no necesariamente son disciplinares, así como
la multirreferencialidad que implica la lectura plural que caracteriza las
prácticas sociales. El Análisis Institucional, descrito por René Lourau y
George Lapassade a fines de la década del 60, se plantea como teoría y
como corriente. En un sentido amplio, en palabras de Lourau, se trata de una
“Teoría crítica de la formas sociales” (Lourau, 1978), de un “Método de
trabajo científico, que pone el acento en la descripción de las condiciones de
investigación, sobre la implicación permanente y no sólo mencionada
puntualmente, sobre el lazo entre implicación e institucionalización”
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El análisis institucional parte del principio que el centro está siempre
presente en la periferia esto quiere decir que: “las instituciones, lejos de ser
formas neutras, "herramientas" funcionales, no existen sino en la medida en
que ellas están basadas en la fuerza del Estado [...] El Estado no existe más
que en tanto está presente en todas las formas sociales” (Lourau, 1977).
Asimismo menciona que:" Institucionalizarse para una idea, un
movimiento, un grupo [...] es volverse equivalente a las instituciones ya
existentes, ser reconocido, legitimado como forma social 'normal', es, por
tanto, entrar en lo instituido" (Lourau, 1977).
La noción de institución en el análisis institucional remite a una serie
de tríadas que no implican lo mismo. Así, tenemos la que nos habla de lo
instituido, lo instituyente y la institucionalización; o la que la establece
como universalidad particularidad y singularidad; o definida no como una
instancia de las formaciones sociales sino como el producto del cruce de los
niveles o de las instancias, y este producto sobre determinado por el
conjunto del sistema a través de la mediación del Estado (Lapassade, 1977).
Es a través del análisis institucional como se han podido propiciar las
intervenciones que han generado un autoanálisis colectivo y las prácticas
entre los integrantes de la organización. En un sentido más restringido, se le
considera como socio-análisis o análisis institucional en situación. El
Análisis Institucional se instaura con la posibilidad de un análisis colectivo.
Las instituciones no son supraestructuras en el sentido marxista, sino
el producto del cruce de las instancias, tampoco se les puede reducir al puro
instituido, sino que son el producto de la dialéctica entre lo instituido y lo
instituyente, que es lo que da lugar al proceso de institucionalización. La
institucionalización tiende a fluctuar entre algo que ya se fijó y un proceso
que nunca puede suprimir lo instituyente que lo habita y constituye como
negatividad radical.
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“La institucionalización es vista como una fase activa de
estabilización que niega a la vez la actividad de lo instituyente como
negación de lo instituido y el inmovilismo de lo instituido” (Lourau, 1978).
Parsons en 1999 en su Teoría del Sistema Social menciona que las
instituciones son subsistemas sociales cuya función es socializar, que
significa la transmisión de patrones y pautas culturales, cuyo rol es
controlar, normar y motivar a los individuos para mantener el sistema social
integro, los subsistemas institucionales tienden a ser imperturbables en sus
normas y logran en los individuos que ingresan a ellos, un control social
como cualquier subsistema social, de tal forma que rápidamente los
individuos se adaptan a sus normas y funcionamiento, es por ello que
probablemente sea el aspecto institucional, el responsable de modificar el
cuidado de enfermería en las institución de salud, así lo refiere Poblete y
Valenzuela en el 2007. El rol que enfermería cumple dentro de las
instituciones hospitalarias esta socialmente estructurado, adquiriendo las
profesionales, en este caso los pasantes de enfermería una conducta
institucionalizada.
Los individuos pasan a ser actores de estos subsistemas sociales
cumpliendo un conjunto de roles y cada uno de sus roles está socialmente
aceptado. Estos roles se van modelando y alienando en la interacción con
otros individuos, (Parson, 1999). Las acciones que los actores realizan
dentro de un sistema social es un modo de cumplimiento de sus propias
disposiciones de necesidades y a la vez una condición para hacer óptimas las
reacciones de los otros actores significativos, de esta forma se puede decir
que el criterio esta institucionalizado. Siempre existen dobles expectativas
en las conductas de los actores en las instituciones, las que se refieren a sus
propias expectativas de rol y las expectativas referentes a las reacciones
contingentes probables de las otras, denominadas sanciones que pueden ser
positivas o negativas es decir gratificaciones o privaciones.
Las instituciones hospitalarias, son subsistemas sociales que
cumplen la función de socializar a los individuos con pautas, normas
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establecidas, adaptándolos e integrándolos al sistema con la finalidad de que
cumplan sus roles establecidos a través de un control social, con el objetivo
de mantener el sistema social imperturbable. A partir de categorías del
análisis institucional intentaremos repensar la confluencia entre el proceso
de producción de conocimientos y el proceso de intervención en
instituciones (Poblete y Valenzuela, 2007).
Para hablar de la teoría de la institución, los teóricos del análisis
institucional postulan tres

momentos

del

concepto:

universalidad,

particularidad y singularidad, que hacen funcionales a tres categorías:
instituido, instituyente e institucionalización. A partir de un análisis
dialéctico del concepto de institución, René Lourau y Georges Lapassade en
1981 sostienen que es necesario desplegar el componente instituido en tanto
tesis o afirmación positiva y supone, a los efectos de la construcción del
objeto de estudio despejar las nociones que constituyen el velo construido
por la práctica social significativa para poder avanzar sobre el objeto
instructor. El particular o instituyente niega el universal o instituido, retorna
a las múltiples exploraciones de la experiencia que se quiere conocer y
supone una nueva articulación conceptual del objeto de estudio.
Es así que se llega al momento singular o institucionalización que es
la construcción del objeto de la propia investigación/intervención,
constituyendo la síntesis de los otros dos. Surge una nueva forma instituida
que contiene en su interior la negatividad propia del proceso. El Análisis
Institucional pretendió develar la raíz del conflicto poniendo de manifiesto
las estructuras de poder que existen dentro de la institución en íntima
vinculación con lo que, aparentemente, se presenta como “extrainstitucional” y que le está estrecha e indisolublemente ligado. Se trata de
encontrar el lugar y el papel que juega la institución dentro del dispositivo
institucional. De descubrir la otra cara de la “división del trabajo” como
división del poder. No se trata de un simple enfrentamiento entre oprimidos
y opresores o dominados y dominantes: se trata de dilucidar las relaciones
de poder vertical y horizontal y la naturaleza de los conflictos que se
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incuban allí. La intervención atañe a la totalidad de la institución y pretende
llegar a niveles profundos de la estructura psíquica de los individuos, a
través de la cual éstos se insertan en el proceso institucional (Escolar, 2010).
Así, todas las instituciones poseen un juego de fuerzas en tensión
constante, por un lado encontraremos lo instituido que estará dado por lo
establecido, lo determinado y representa una fuerza que tiende a perpetuarse
de un modo determinado, conservador, resignado, en contra de todo cambio.
Lo instituyente será aquella fuerza que oponiéndose a lo instituido, será
portadora de la innovación, el cambio y la renovación. Tanto lo instituido
como lo instituyente, poseen una naturaleza dinámica ya que uno ansía el
lugar del otro.
De igual manera, Escolar (2010), menciona que en el análisis
institucional, se pretende superar la tensión que se produce entre teoría y
práctica. Es necesario, entonces, analizar las mediaciones que atraviesan la
relación individuo-sociedad, ni el individuo es una “sociedad en pequeño”,
ni la sociedad es un agregado de individuos. Cada individuo con su historia
personal se inserta en diversas instituciones que lo definen y que él mismo
determina. Es así que a realidad institucionalizada tiene su origen, por tanto,
en la tendencia a la habituación del ser humano, tendencia que, por una
parte, le facilita estabilidad y, por otra, innovación constante, pues le evita
dedicar su esfuerzo a tareas triviales y repetitivas.
Esta institucionalización conlleva la tipificación recíproca de
acciones entre los actores, hasta llegar a convertirse en una forma de control
social. Posteriormente, este comportamiento institucionalizado se ratifica, es
decir, se experimenta como una realidad objetiva, externa a la voluntad del
individuo.
A continuación se abordará esta institucionalización desde el
Servicio Social en México. Este según datos obtenidos en el Primer Foro
Nacional del Servicio Social de la ANUIES donde se refiere que con el
restablecimiento de la Universidad Nacional en 1910, Justo Sierra expresó
38

la idea de que la educación superior no debía permanecer al margen de las
necesidades sociales e indicó que uno de los principios básicos de la
universidad es la extensión de la enseñanza y la investigación científica
orientada a contribuir con sus medios al desarrollo nacional, manifestando
recurrentemente el compromiso social que debe adquirir el egresado
universitario.
Uno de los movimientos que dio un enorme impulso a la
institucionalización del servicio social fue el encabezado por los grupos
Vasconcelistas en la década de los veinte, quienes sostenían la necesidad de
establecer el servicio social con carácter de obligatorio, con el objetivo de
crear conciencia social en los egresados universitarios y avanzar en el
desarrollo nacional, concibiéndolo "como la forma de instrumentar una
manera justa, acertada y útil en que la cultura no se aísle de los problemas
de la realidad, sino que constituya el medio para identificar a la clase
intelectual con aquellas formas que en la vida colectiva se presentan"
El 2 de diciembre de 1935, siendo Gustavo Baz, director de la
Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México, presentó al rector Luis Chico Goerne, el proyecto de servicio social
de los pasantes de Medicina en las comunidades rurales con carencia de
servicios de salud. Los encargados de realizarlo fueron los pasantes que en
1936 finalizaban su carrera. Sin contar todavía con una legislación en la
materia, el servicio social se empezó a realizar como producto de una alta
solidaridad y de reciprocidad de los estudiantes y maestros con la sociedad,
particularmente de los sectores más desprotegidos y marginados.
Rodríguez y Limones en 1997 mencionan que desde sus inicios la
práctica del servicio social carece de un sentido homogéneo en cuanto a
criterios y obligatoriedad es por ello que en noviembre de 1942 se reformó
el artículo 5º constitucional, situación que propició la obligatoriedad y
retribución de los servicios profesionales de carácter social, y que por las
características de atención prioritaria en zonas rurales, puede enmarcarse
como una estrategia nacional para el desarrollo comunitario.
39

Este fue un antecedente importante para que en el año 1945, durante
el gobierno del Presidente Ávila Camacho, se promulgara la Ley
Reglamentaria de los artículos 4° y 5° constitucionales, a partir de entonces
el servicio social debe ser cumplido obligatoriamente tanto por estudiantes
como por profesionistas. En estos ordenamientos se estableció con claridad,
que la responsabilidad de organizar y supervisar el servicio social como
requisito de titulación, recae en las Instituciones de Educación Superior en
el caso de los estudiantes y en la Dirección General de Profesiones de la
Secretaria de Educación Pública y los Colegios de Profesionistas, en el caso
de éstos últimos.
En 1978, por acuerdo presidencial, se creó la Comisión
Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de
Educación Superior (COSSIES), que definió la responsabilidad de los
estudiantes con el servicio social como un instrumento mediante el cual
retribuyen a la sociedad parte de los beneficios de la educación que
recibieron. Uno de los objetivos que dieron lugar a la creación de esta
comisión fue considerar el desarrollo comunitario como una actividad
relevante para la práctica del servicio social.
Desde 1970 el servicio social para la ANUIES ha sido materia de
estudios y análisis, esta ha sido la institución que más documentos e
información ha recabado a nivel nacional en base a la bibliografía
consultada, después de eso cada institución educativa es responsable de
cómo se lleva el servicio social en su institución.
Es por esto que esta asociación ha producido documentos y
publicaciones en donde a través de diagnósticos se han identificado las
principales

problemáticas

de

los

diferentes

aspectos

académicos,

administrativos y legislativos, en consecuencia se ha evidenciado que el
servicio social contribuye a la formación integral del estudiante, facilita
mediante programas de responsabilidad compartida la articulación de
esfuerzos de las instituciones educativas y de los estudiantes con el sector
gubernamental, productivo y social; promueve el acercamiento de las
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instituciones de educación superior con la sociedad; consolida la formación
académica de los estudiantes, desarrolla valores y favorece la inserción al
mercado de trabajo, además es una actividad integral comprometida con los
problemas sociales para coadyuvar al desarrollo del país, según se menciona
en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de esta honorable
institución.
Asimismo, esta misma asociación ha llevado a cabo espacios
académicos de corte internacional y nacional, orientados a la reflexión,
análisis y propuestas de mejoramiento en diversos temas, cuyos resultados
muestran que el servicio social mexicano tiene características específicas y
se constituye en un ejemplo mundial de participación juvenil en beneficio de
la pobreza; ya que el servicio social en nuestro país es una de las más nobles
instituciones del desarrollo social, posee según Lara en el 2012 la mística de
la reciprocidad hacia una sociedad que pese a sus escasos recursos, desea
soportar las instituciones de la educación superior, viendo a futuro que las
mujeres y hombres formados en su seno, han de mejorar económica y
socialmente.
Sánchez y Mungaray en el año 2000 mencionan que el servicio
social llegó a ocupar un polémico lugar en la agenda de las asambleas
generales de la ANUIES y a partir de 1997 se integró la Comisión Nacional
de Servicio Social integrada por la Secretaría General Ejecutiva, los 6
Consejos Regionales, la Universidad Autónoma de México, el Instituto
Politécnico Nacional, la Comisión Interinstitucional de Servicio Social y las
Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública, y Salud, con la
finalidad de analizar, discutir y presentar propuestas concretas que
coadyuven al mejoramiento de la práctica del Servicio Social en México.
Si bien existen avances importantes en materia de servicio social, es
claro que la continuación de esfuerzos debe orientarse a aspectos como:
transformación de reglamentos institucionales, gestión e innovación de
proyectos; evaluación de impactos académicos; y sociales; seguimiento y
calidad académica; procuración de fuentes de financiamiento, ética y
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responsabilidad social que integren a la nación como un conjunto y permitan
así un mejoramiento en la prestación del servicio social, todo esto
concordando con los autores antes mencionados.
Actualmente en acuerdo con la Secretaría de Salud, el Servicio
Social es considerado como el período académico obligatorio de proyección
social, que se desarrolla en unidades de primer y segundo nivel de atención,
en el que el pasante aplica los conocimientos, destrezas y aptitudes
adquiridas su formación académica, de igual manera favorece su adquisición
brindando al pasante todo lo necesario para desarrollarse profesionalmente.
En el año 2004, según datos obtenidos de la página oficial de la
Secretaría de Salud esta dependencia creó un documento llamado
Lineamientos Generales para la Operación del Programa Nacional de
Servicio Social de Enfermería en el Sistema Nacional de Salud; donde se
ponen de manifiesto las problemáticas que enmarca la prestación del
Servicio Social de Enfermería, iniciando por un marco jurídico difuso, de
donde se desprende el resto de las situaciones que viven los pasantes.
En 1952 que por decreto presidencial la Ley de Profesiones obliga a
los estudiantes a prestar servicio social en beneficio de la sociedad y del
estado, sin embargo en 1954 según Castillo en 1993, se dieron otras
modalidades del servicio social incorporando alumnos de diferentes perfiles
curriculares con el fin de construir un trabajo comunitario siendo México un
ejemplo que países como Colombia, Venezuela y Perú siguieron ya que en
1958 establecieron también el servicio social, este mismo año la Escuela
Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional organizo, primero
como practica y después como sistema la prestación del servicio social
multidisciplinario dirigido a las zonas indígenas y rurales y para 1965 se
establece que el periodo del servicio social debería ser de 12 meses, todo
esto referenciado en base a la compilación de documentos Técniconormativos para el desarrollo académico y operativo del Servicio Social de
Enfermería de 1996.

42

En el contexto actual la Ley Reglamentaria relativo al ejercicio de
las profesiones con última reforma en el año 2010 disponible en la página
oficial de la Cámara de Diputados se menciona que el servicio social en la
educación superior de México es el trabajo de carácter temporal y mediante
retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés
de la sociedad y el Estado, además se exigirán a los estudiantes de las
profesiones a que se refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles
el título, que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis
meses ni mayor de dos años.
El servicio social representa una de las actividades profesionales con
más historia y con mayor grado de vocación de servicio en México. En ella
confluyen una diversidad de esfuerzos tendientes a proporcionar a los
estudiantes una práctica que les resulte de utilidad en su desarrollo
profesional por un lado, y por el otro, el compromiso de aportar a la
sociedad hechos concretos de beneficio comunitario (Carrasco-Licea, 2007).
Una de sus principales características es que, a pesar de ser un
mandato constitucionalmente establecido, el servicio social ha estado desde
un principio descentralizado en manos de las universidades para que éstas lo
organicen y reglamenten, que funcionan así como catalizadores de cambio
social por medio de la articulación de esfuerzos y el desarrollo de proyectos
exitosos (Arredondo-Álvarez, 2007).
Actualmente

la

Asociación

Nacional

de

Universidades

e

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha participado en la
formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la
creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior
mexicana cuyo común denominador es su voluntad para promover su
mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la
extensión de la cultura y los servicios. La Asociación está conformada por
175 universidades e instituciones de educación superior, tanto particulares
como públicas de todo el país entre ellas la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
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Es esta asociación donde se han realizado los principales argumentos
para la mejora continua del servicio social lo considera como un medio
eficaz de vinculación de las instituciones de educación superior con la
sociedad de igual manera tiene una ubicación precisa en los planes de
estudio y se articula con las demás actividades académicas de los
estudiantes.
En estudios realizados por la Comisión Nacional de Servicio Social
creada en 1997 por la ANUIES según Rivera en el 2008, se han identificado
características que definen al servicio social como una estrategia de la
educación superior que incide, por una parte, en el desarrollo social,
especialmente en regiones altamente marginadas y, por la otra, en la
formación académica del estudiante y en la construcción de los valores
necesarios para la convivencia y la democracia.
Se distingue: Por su carácter social, éste constituye uno de los
mecanismos que vincula a las instituciones de educación superior con los
diferentes sectores de la sociedad para coadyuvar a la solución de problemas
específicos derivados de la marginación. Por su carácter académico,
contribuye a la educación integral del estudiante al complementar su
formación profesional mediante la aplicación de los conocimientos
adquiridos en el aula. Al mismo tiempo, por su naturaleza, constituye una
modalidad de extensión y difusión del conocimiento, la ciencia y la cultura,
propiciando la vinculación del estudiante con la sociedad, al mismo tiempo
que ésta recibe un beneficio directo. Por su carácter institucional, es un
mecanismo que permite a las instituciones educativas del nivel superior
actualizar sus planes y programas de estudio, reconociendo los
requerimientos del mercado de trabajo y las prioridades de desarrollo del
país.
Y por último por su carácter de vinculación, contribuye a la
confirmación del sentido social de la universidad, a una mayor pertinencia y
a lograr un reconocimiento social más amplio todo esto en concordancia
como se menciona en el Programa Nacional de Extensión de la Cultura y los
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Servicios. Aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General
de la ANUIES
Lo anterior como punto de partida para profundizar como es el
Servicio Social en la Estructura de la Universidad Autónoma de Chihuahua
y la Facultad de Enfermería y Nutriología, maneja un currículo flexible
donde el estudiante debe tomar decisiones, como es la selección de materias
para obtener créditos, diseñar su propia carrera; por lo tanto debe conocer la
estructura del plan y ser consciente de sus ventajas y desventajas, asumiendo
el papel de director de su formación, considerando intereses profesionales y
oportunidades que le presente el mercado de trabajo.
Se maneja un sistema de créditos que es un instrumento fundamental
que facilita la operatividad de los planes flexibles ya que permite al
estudiante seleccionar un mínimo y un máximo de créditos a cubrir por
semestre, considerando una gama de procedimientos de enseñanzaaprendizaje para obtener los mismos, y la posibilidad de cursar
simultáneamente asignaturas en las diferentes etapas curriculares.
Por otra parte a nivel institucional a través del sistema de créditos se
posibilita la cooperación y coordinación entre unidades académicas e
instituciones, dando la oportunidad también a intercambio de maestros y
estudiantes, favoreciendo en gran medida el enfoque interdisciplinario.
El mapa curricular de la carrera de Licenciatura en Enfermería según
su oferta académica del año 2005 y cuyo programa sigue vigente y se
expone en su página oficial, muestra un total de 404 créditos los cuales se
encuentra conformados por las materias optativas con 10 créditos, ingles
universitario y materias básicas con 20, materias profesionales con 48
créditos, especificas con 236 y el servicio social con 70 créditos teniendo
este último un total de 281 días o 2264 horas siendo contemplado como
noveno y décimo semestre de la carrera.
En Chihuahua, en la Facultad de Enfermería y Nutriología el servicio
social nace un 8 de diciembre de 1954 y desde entonces se integra a los
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programas nacionales del servicio social formando parte de la malla
curricular antes descrita, depende directamente de la Secretaria de Extensión
y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y su
jerarquía está ubicada a nivel institucional, corresponde al tercer nivel. Así
se menciona en el Reglamento General del Servicio Social para todas las
unidades académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Siguiendo este mismo reglamento, dentro de las principales
funciones que realiza la unidad de servicio social se encuentran la
vinculación, coordinación, asesoría, gestión y actividades administrativas
como el uso de los sistemas SIASS (Sistema Integral de Administración de
Servicio Social) y SISS (Sistema Integral del Servicio Social), quienes se
encargan de dar el seguimiento correspondiente al servicio social en la
UACH. El personal que labora en dicha unidad se encuentra integrado por
una Coordinadora y una secretaria de apoyo.
Como parte de estas funciones se encuentra la Inducción al Servicio
Social que se llevan a través de cursos presenciales con cada grupo de cada
programa de egresados de la Facultad, a demás, se realiza la asignación de
plazas que es el lugar o institución que le corresponde a cada pasante para
prestar su servicio social las cuales se realizan en base a la aplicación de las
cláusulas del Reglamento Interno y de los Lineamientos Nacionales para la
Prestación del Servicio social en Enfermería, así mismo se contempla el
promedio de los egresados, siendo quienes cuentan con mejor promedio los
primeros en elegir su plaza.
Asimismo en la Facultad de Enfermería y Nutriología cada pasante
cuanta con un asesor quienes forman parte de la plantilla docente de la
Facultad ya que así lo marca el mismo reglamento del servicio social. Sus
actividades son asesorar en los documentos académicos como los
Diagnósticos de Salud, Diagnostico situacional, Programa de Trabajo e
Informe Final numérico Narrativo, a demás de apoyar al pasante con
relación a la problemática o situaciones que se le puedan presentar durante
la prestación del servicio social que en ocasiones condicionan la continuidad
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y la conclusión del propio servicio. El reglamento interno menciona que el
pasante debe visitar al menos dos veces en la unidad de adscripción durante
el año del servicio mientras que los Lineamientos Nacionales estipulan que
debe de ser por lo menos una vez al mes.
Por su parte Rodríguez y colaboradores en el 2003 nos exponen que
el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua hunde sus
raíces en el Instituto Científico Literario de Chihuahua, que funciono desde
1827 hasta 1954 siendo las primeras carreras de medicina, derecho, teología
y preparatoria. Es hasta el 19 de noviembre de 1954 que se publica en el
periódico El Heraldo, la iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad de
Chihuahua y para el 8 de diciembre se confirma la misma constituyéndose
así desde esa fecha la creación de la Universidad de Chihuahua.
En septiembre de 1956 se funda la Escuela de Ganadería, hoy la
Facultad de Zootecnia. La Escuela de Contabilidad y Administración, cuyo
precedente fuera la Escuela de Agentes de Negocios creada el 3 de
diciembre de 1958, como Escuela de Comercio y Administración. Hoy en
día es la Facultad de Contaduría y Administración.
En 1960, se fundó la Biblioteca Central con 2 mil 353 volúmenes, en
este mismo año, se creó el cuarteto de la UACH hasta convertirla hoy en
orquesta sinfónica. En julio de 1963, es fundada la Escuela de Filosofía,
Letras y Periodismo, antecedente de lo que es hoy la Facultad de Filosofía y
Letras. El 22 de julio de 1967, la universidad funda la Escuela de
Agronomía. Tiempo después se traslada a Delicias por ser la ciudad agrícola
más importante del estado. Hoy es la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Forestales. En el año de 1968 adquiere su autonomía y se transforma en la
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
La Escuela de Administración Pública y Ciencias Políticas,
localizada en Ciudad Juárez, nace en 1968. Hoy es la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. En 1974 dio inicio la carrera de Ingeniero Fruticultor,
constituyéndose la Escuela Superior de Fruticultura, independizándose de la
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Escuela de Químicas y se eleva al rango de Facultad en 1985. Nace con la
universidad, el Departamento de Bellas Artes, hoy Instituto. La Escuela de
Enfermería y Obstetricia en 1976 eleva su nivel a licenciatura y en poco
tiempo se convierte en facultad. El 12 de mayo de 1978, se inicia la
construcción del gimnasio universitario y se inaugura el 2 de octubre de
1980 una obra arquitectónica construida en su totalidad por ingenieros
egresados de la UACH.
En 1991, surge la Escuela de Odontología y la Escuela de Economía
Internacional ubicada en la ciudad de Hidalgo del Parral, en concordancia
con la historia de la página oficial de la Universidad. La misma, inmersa al
igual que todas las universidad del país en los procesos de cambio, se dio a
la tarea de construir un modelo educativo que respondiera a los retos de su
contexto social e internacional, optando por el Modelo Educativo por
Competencias y Centrado en el Aprendizaje; ya que se visualiza como el
mejor modelo que responde a las demandas de la sociedad del conocimiento
(UACH, 2008).
El modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua
aporta elementos que contribuyen y orientan los procesos de su reforma
académica que incluyen el análisis, diseño y operatividad curriculares. Su
intención es contribuir al establecimiento de las bases firmes y homogéneas
de un modelo educativo que fortalezca los procesos académicos y
curriculares universitarios y proporciones la seguridad de brindar un
servicio eficiente, pertinente y de calidad, que responda a los requerimientos
sociales.
El concepto de Competencias Básicas en el modelo, se utiliza para
hacer referencia a las cualidades que los egresados de la universidad
deberán tener, independientemente del programa académico del que
egresen. Su nivel puede variar dependiendo del nivel de profundidad en el
que la competencia este contemplada en su perfil profesional. Las
competencias básicas definidas dentro del modelo son: Sociocultural;
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Solución de problemas; Trabajo en equipo y liderazgo; Emprendedor;
Comunicación (UACH, 2008).
Las competencias profesionales abarcar aquellas áreas comunes
dentro de un campo de acción profesional. Su desarrollo por los estudiantes,
representa un vínculo común que debe proporcional identidad en esa área
del conocimiento de desempeño profesional. Las competencias específicas
son aquellas exclusivas de cada área, las que facultan propiamente para el
desempeño específico en el campo de aplicación concentrada de su
desenvolvimiento laboral.
Es necesario desarrollar el modelo educativo que lleva la
Universidad Autónoma de Chihuahua ya que desde hace unos años, algunas
Instituciones de Educación Superior se han visto inmersas en un proceso de
reforma e innovación curricular para establecer una relación más efectiva
con la problemática social, para ello no solo han tenido que modificar sus
planes y programas de estudios, sino que han visto la necesidad de transitar
hacia otro modelo educativo, como el de competencias, el cual está centrado
en el aprendizaje, ya que se visualiza como el que mejor responde a las
demandas de una sociedad en continuo movimiento.
Es así como la UACH, a partir de 1998, incorpora el modelo
educativo por competencias centrado en el aprendizaje, el cual se desarrolla
a través de sus cuatro componentes: filosófico, conceptual, psicopedagógico
y metodológico.
Filosófico. Este implica dar respuesta al que de la educación
superior del siglo XXI. En

este sentido se busca formar sujetos

íntegramente desarrollados, profesionistas que muestren desempeños
competentes y pertinentes con la problemática social y productiva para que
promuevan el desarrollo de la sociedad.
Este modelo educativo considera que todo ser humano tiene un gran
potencial susceptible de ser desarrollado cuando muestra interés en
aprender; por lo que se sustenta en los cuatro pilares para la educación que
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propone Jaques Delors en 1996 que es: aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a convivir y aprender a ser y que se explicaran a fondo más
adelante. Algunos de los valores constitutivos que los estudiantes
desarrollan en este modelo son: responsabilidad, honestidad, compromiso,
creatividad, innovación, cooperación, pluralismo, liderazgo y humanismo
entre otros.
Conceptual. Este modelo educativo se fundamenta en la teoría de la
educación basada en competencias desde un enfoque holístico, el cual
enfatiza el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes
que permitan a los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura
laboral y adaptarse a los cambios y reclamos sociales y Psicopedagógico.
Este componente se enfatiza en una práctica educativa centrada en el
aprendizaje, donde el papel del estudiante y del docente cobra un nuevo
sentido ya que el primero construye el aprendizaje a través de la interacción
con la información asumiendo una actitud crítica, creativa, y reflexiva que le
permite aplicar lo que aprende 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 los ambientes de aprendizaje que promuevan
actitudes abiertas y de disposición que llevan al desarrollo de habilidades
para que los estudiantes según Molina y Corral en el 2005:
Aprendan a aprender. Asimilando sus procesos de aprendizaje,
conociendo lo que aprenden y como 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. Aquí
es importante el desarrollo de habilidades con una integración del todo, que
les permita aplicar lo que saben en beneficios de su entorno social,
atendiendo las contingencias y los cambios continuos del contexto global,
aprender a convivir. Que sepan cómo trabajar en equipo respetando al otro,
incorporando a su formación y desempeño profesional lo interdisciplinario y
a prepararse dentro de una cultura de la legalidad y aprenda a ser. Que se
visualice como un ser particular orientado hacia lo universal, que se conciba
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como una persona por sí mismo, autónomo, responsable y comprometido
con su formación profesional y con el desarrollo de la sociedad, todo esto se
puede evidenciar en la página Oficial de la Facultad de Enfermería y
Nutriología de la UACH.
Metodológico. Éste orienta el diseño y rediseño curricular por
competencias desde una perspectiva abierta y flexible. Un currículo flexible
se basa en el principio de que la educación debe centrarse en el aprendizaje,
contando con la participación directa y activa del estudiante en el diseño de
su plan de estudios y en sus procesos formativos; para ello el docente
promueve la investigación y el trabajo interdisciplinario como formas
didácticas idóneas (UACH, 2008).
En su forma operativa el currículo flexible se define como una
propuesta diferente a la concepción lineal y rígida que tiene sustento en el
conductismo, el cual se centra en los resultados y en la enseñanza.
En este sentido, un currículo flexible es aquel que permite la
participación activa del estudiante brindándole la posibilidad de diseñar su
propio plan de estudios, y que con el apoyo del tutor selecciona los cursos o
asignaturas según sus intereses y necesidades de aprendizaje: Propicia la
formación interdisciplinaria al permitir el contacto directo con contenidos
experiencias, estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de otras
unidades e instituciones, enriqueciendo la formación profesional; Brinda al
estudiante un ambiente más propicio para sí formación científica,
profesional y humanista, ya que ofrece mejores condiciones de trabajo;
Posibilita la vinculación constante con el entorno socioeconómico, ya que su
carácter flexible permite incorporar y modificar contenidos de acuerdo con
los cambios de la realidad; Amplía y diversifica las opciones de formación
profesional; Logra que los recursos financieros y humanos alcancen niveles
óptimos.
La flexibilidad curricular se define como un proceso complejo y
gradual de incorporación de rasgos y elementos destinados a otorgar mayor
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pertinencia y eficacia a los programas y estructuras académicas,
considerando las particularidades derivadas de los campos disciplinarios, de
los tipos institucionales y de los programas. Desde este planteamiento, en la
UACH, los planes y programas de estudio se plantean como meta no como
fin, la estructura de los mismos y considera los contenidos y los
comportamientos deseados de manera integral.
Asimismo, la flexibilidad curricular propicia que se cursen menos
materias seriadas y se elijan más optativas, además de: promover una
práctica docente centrada en el aprendizaje; incorporar las tutorías, en apoyo
al proceso educativo; propiciar el aprendizaje de un segundo idioma;
permite una relación más efectiva entre la universidad y la sociedad, y
favorecer el trabajo de academias para la recisión y actualización de los
programas analíticos y las estrategias de aprendizaje.
En lo particular el Modelo Educativo de la Facultad de Enfermería y
Nutriología, parte de sus raíces en la escuela de Enfermería y Nutriología, la
cual se creó desde 1935, según datos del Acta Universitaria de 1977, por
decreto del Congreso del Estado, sin embargo el verdadero origen de la
escuela fue en el Hospital Porfirio Díaz en 1908, y ya cuando se forma la
Universidad Autónoma de Chihuahua en 1954 se integra a ella con el
nombre de Escuela de Enfermería y Obstetricia. Funciono en el primer piso
del Hospital Central de Estado y fue hasta el año de 1971 que pasa a ocupar
las instalaciones de la Escuela de Medicina como la mayoría de las escuelas
de enfermería en el país que se encontraban anexas a las escuelas de
medicina. Desde 1969 se solicitaba contar con un edificio propio pero es
hasta 1984 que pasa a ocupar un edificio solo para esa facultad.
La escuela de enfermería, desde su fundación hasta 1974 según actas
del 13 de marzo de 1958, fue dirigida por médicos, ya que en 1935 se
establece que el director de la Escuela de Enfermería será el mismo que el
director del Hospital de Beneficencia Pública de la ciudad de Chihuahua, lo
que se reflejaba en el enfoque del plan de estudios y practicas hospitalarias,
encaminadas a la curaciones casi exclusivamente. La formación recibida en
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los años setentas parecía casi militar ya que con esa nomenclatura se
calificaba a los estudiantes quienes desde las siete de la mañana se les
pasaba revista y tenían que encontrarse uniformados implacablemente ya
que si no cumplían tenían que quedarse bajo arresto, donde no podían salir
del hospital por ningún motivo y se encontraban a la disposición de las
órdenes del directos por tiempo indefinido, según una entrevista en el año
2003 de dos enfermeras reconocidas de esa época.
Posteriormente en el año 1974, la enfermera en salud pública, María
Antonieta Silva Lagunas, comienza un reforma curricular que amplia y
moderniza la preparación profesional de la enfermera y le abre espacios a la
docencia siendo dieciséis enfermeras las que se incorporaron como
catedráticas, a partir de esta fecha la Escuela de Enfermería emprende una
lucha constante por ser dirigida por enfermeras para enfermeras. La Escuela
de Enfermería y Obstetricia siempre mantuvo una matrícula importante, en
1956 su inscripción, según datos del libro publicado por la Universidad
Autónoma de Chihuahua, fue de 68 estudiantes, para 1966 alcanzó los 117 y
en 1977 cuando eleva sus estudios a licenciatura va aumentando
paulatinamente hasta alcanzar en el año 1994 119 estudiantes.
Sin embargo durante los años de 1978 a 1982 se disminuye
drásticamente a la mitad, alcanzando 111 alumnos en 1980 y la matricula
más baja registrada es en 1965 con 70 alumnos, esta baja se le atribuye en
aquellos años a la proliferación de otras escuelas que ofrecían estudios de la
misma naturaleza y tal vez fue este factor que obligo a la escuela a elevar
sus estudios al grado de licenciatura. Se notó el cambio cuando a partir de
1995 cuando ofrece la licenciatura la escuela de enfermería eleva su
matrícula a 467, ya como Facultad de Enfermería y Nutriología para el año
de 1998 alcanza los 516 y un año después registro 469, estas cifras colocan
a la facultad como una escuela importante por la cantidad de estudiantes
inscritos, para el año de 2003 contaba con 458 matriculados.
Se puede observar que a través de la historia fue el contexto lo que
obligo a la escuela de enfermería a ofrecer más que un nivel técnico puesto
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que en el año de 1990 dio inicio los cursos de posgrado alcanzado con esto
su carácter de facultad, en este programa de maestría en ciencias de salud en
el trabajo se inscribieron 10 estudiantes, cuatro años después alcanzo 20, en
1997 tenía 16 estudiantes matriculados y en 2002 suman 12.
En la facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad
Autónoma de Chihuahua las competencias específicas son: Prestador de
cuidado; Administrador; Investigador; Educador y Colaborador.
Se debe por tanto recuperar la memoria histórica de los cuidados de
enfermería, con una concepción dinámica y reflexiva que ayude a construir
el futuro remontándose para ello a las prácticas cuidadoras, que en todas las
etapas han estado ligadas a la conservación de la especie humana.
Las prácticas de cuidados relacionadas con los determinantes
espacio−temporales, han sido asumidas de forma preferente por la mujer a
lo largo de la historia, primero en el ámbito doméstico y después en otros
ámbitos. Existiendo por tanto un paralelismo entre la evolución del papel de
la mujer en la sociedad y el de los cuidados. Se puede decir que los
elementos del cuidado han sido una constante histórica ya que desde el
comienzo de la humanidad surgen con carácter propio e independiente para
asegurar la continuidad de la vida y enfrentarse a la enfermedad y la muerte.
Las competencias que la UACH desarrolla se clasifican en: básicas,
profesionales y específicas.
Competencias básicas. Son las cualidades que los egresados
desarrollan de forma independiente del programa académico del que
egresen: sociocultural, solución de problemas, trabajo en equipo y liderazgo,
y emprendedor y comunicación: Competencias profesionales. Son la base
común e la profesión, pues son las comunes a un campo de acción
profesional o área del saber; Competencias específicas. Son aquellas
exclusivas de cada carrera, las que propician el desempeño especifico en el
campo de aplicación concreta de su desenvolvimiento laboral.
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El paradigma en el que sustentan es el pedagógico, el cual
propician que los estudiantes por la vía de la experiencia generen
mecanismo de inducción que los conduce más allá de lo previsto (González,
1979).
Como lo menciona Mercado, 2006 la actividad de la enfermera,
está dirigida hacia la persona y a su entorno, para mantener y recuperar la
salud, la prevención y control de infecciones y heridas, la enseñanza de la
vida sana y el control de condiciones sanitarias. El profesional de enfermería
debe combinar íntegramente los conocimientos, habilidades y actitudes que
pone en acción; esto le permite un desempeño adecuado, saber actuar y
reflexionar movilizando todos los recursos, siempre enfocado en el cuidado.
El enfermero es competente en la medida en que utiliza los
conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio asociados a su
profesión, con la finalidad de poder desarrollarla de forma eficaz en aquellas
situaciones que corresponden al campo de su práctica. Es decir, un
profesional de enfermería puede acreditar el ser competente, pero ante una
situación real no demostrarlo: no demostrar el saber, el saber estar, el saber
hacer y el buen juicio enfermero, por lo que no responde al nivel profesional
de calidad exigible en aquella situación. El éxito de las acciones de salud
que realiza el profesional de enfermería depende en gran medida de la
efectividad y calidad de su desempeño y esto lo va a lograr integrando el
saber, el saber hacer y el saber ser; dando como resultado un profesional
competente que brinde una atención integral al individuo.
El hecho de proporcionar cuidados enfermeros en el contexto de las
instituciones obliga a las enfermeras a reflexionar sobre la naturaleza de las
relaciones del cuidar y la filosofía de las organizaciones. Pensar en los
cuidados enfermeros en las instituciones requiere revisar su historia, analizar
el presente y ser conscientes de que el futuro del cuidar también será distinto
del pasado. Obliga, a enfermería, como profesionales de la salud, a
replantearnos seriamente si lo que consideramos como “bueno” en nuestra
práctica realmente lo es y si debemos efectuar cambios. Tal como lo
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menciona Watson (1998), el cuidar implica una responsabilidad consciente e
intencional para la enfermera. Es un ideal moral que requiere sensibilidad y
un alto compromiso ético y moral. El cuidado ha sido considerado como el
núcleo de la enfermería. Y las enfermeras, a lo largo de la historia, han
realizado un gran esfuerzo para mantener este cuidar humano, tanto en su
práctica clínica, como en la gestión, la educación y la investigación.
La filosofía en la que se apoya el modelo de la Facultad de
Enfermería y Nutriología es concebida como el conocimiento que se
involucra en la búsqueda de los hechos y de la realidad que rodea al ser
humano y a la naturaleza que lo acompaña, de este modo reconoce el
sentido y propósito de la vida implicando el conocimiento del hombre por
medio de los valores, su interpretación y el uso de los mismos. La filosofía
propia de la profesión de enfermería le permite al estudiante y al profesional
hacer de su práctica una tarea reflexiva que genere conocimiento o re
signifique conceptos, métodos y técnicas que fortalezcan la cientificidad y
por ende la calidad de los cuidados e implica una vigilancia estrecha para no
asumir una postura filosófica que pudiera estar conformada por múltiples
planteamientos, algunos de ellos contradictorios (Moriel y Molina, 2005).
Es por este motivo que la Facultad de Enfermería y Nutriología
promueve la salida de los estudiantes con una preparación científica, técnica
y humanística afrontando la disciplina desde el proceso del caring a ofrecer
cuidados profundamente holístico a centrarnos en las reacciones específicas
de la persona, confrontada con un problema de salud y el carácter único de
sus estrategias de ajuste a las situaciones de estrés (Watson, 1988, González,
2003).
Así se ve reflejado en su objetivo de formar profesionales con una
base científico-metodológica y humanística que favorezca su actuación
como agente modificador para lograr un estado óptimo de salud en el
individuo y la comunidad. Que resuelva problemas de Salud de individuos,
familias y comunidades, con una visión integral a través de la restauración
de la salud con su participación en instituciones de primer y segundo nivel
56

de atención además de participar y diseñar investigación básica y aplicada y
en programas de educación para crear conocimientos que solucionen
problemas de salud de la población en general.
Dentro del Marco legal del Servicio Social para la Facultad, existen
tantos reglamentos como universidades e instituciones de educación
superior, lo cual ha llevado a una gran dispersión y confusión normativa y
en algunos casos a contradecir las disposiciones de la Constitución general
de la República. Además de los ordenamientos constitucionales y sus
disposiciones reglamentarias, las leyes de profesiones de cada estado
regulan el servicio social de los estudiantes, de igual manera lo hace la
Universidad Autónoma de Chihuahua al ser una institución de educación
superior autónoma por la ley en concordancia con Mazón en 2012.
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) el Servicio Social se considera como el
conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter temporal y obligatorio
que contribuye a la formación integral del estudiante y que le permiten, al
aplicar sus conocimientos, destrezas y aptitudes, comprender la función
social de su perfil académico, realizando actividades educativas, de
investigación, de asistencia, de difusión, productivas, de desarrollo
tecnológico, económico y social en beneficio de la sociedad.
Esta misma asociación establece que los criterios que orientan a la
educación tanto pública como privada, como lo dispone el Artículo 3°
Constitucional, que debe contribuir a la convivencia humana, tanto por el
fortalecimiento del prestador, como por el aprecio de la dignidad de la
persona, la convicción del interés general de la sociedad; cuanto por el
sustento de los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los
hombres, es lo que permite hacer del servicio social un instrumento de
justicia social.
Por otro lado la Ley General de Educación en su Artículo 24
establece que los beneficiados directamente por los servicios educativos
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deberán prestar servicio social, como requisito previo para obtener título o
grado académico. De igual manera el PROYECTO de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-010-SSA3-2012, Educación en salud para la
utilización de campos clínicos para las prácticas clínicas y el servicio social
de enfermería considera este mismo como: Los servicios que en forma
temporal y obligatoria presten los estudiantes que cursen planes y
programas de estudio para la formación de recursos humanos para la salud
en el área de la enfermería, en interés de la sociedad y del Estado, como
requisito previo para la obtención del título o grado correspondiente.
Según el Artículo 53 de la Ley Reglamentaria para el Ejercicio de
las Profesiones con última reforma en el 2010 lo define: El Servicio Social,
es el trabajo de carácter temporal y mediante retribución, que ejecutan y
prestan los profesionales y estudiantes en interés de la sociedad. Mientras
que el Artículo 55 establece que el servicio social es un requisito que será
llevado a cabo durante un tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos
años para poderles otorgar un título de profesión.
Según la Subdirección de Enseñanza de los Servicios de Salud de
Chihuahua quien es la encargada por la Comisión para la Formación de los
Recursos Humanos en Salud Interinstitucional SSA-SEP, el servicio social
en enfermería tiene el objetivo de ampliar la cobertura de Servicios de Salud
a la población marginada residente en áreas rurales y urbanas donde se
contribuye a la formación técnico académica de los Recursos Humanos en
Salud logrando beneficiar a la población abierta y del Seguro Popular
atendida por los Centros de Salud Urbanos, Centros de Salud Rurales y
Hospitales de los Servicios de Salud de Chihuahua, donde los servicios
otorgados son el Desarrollo de los Programas de Salud en los Centros de
Salud y Hospitales de los Servicios de Salud de Chihuahua en concordancia
como lo menciona el Programa de Servicio Social en Enfermería.
Este programa tiene duración de 1 año, sin ningún costo para el
aspirante y se le otorga una plaza de servicio social si es necesario, debe ser
propuesto por la escuela de procedencia para realizar el servicio social,
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concursar por promedio de la carrera para elegir una vacante de la lista de
plazas programadas para realizar el servicio social, contar con la constancia
de adscripción y aceptación del servicio social en la que se indique el lugar
ya que en él se realizará el servicio, y al término del servicio social se debe
contar con la constancia de terminación del mismo la cual avalará este deber
cumplido.
La Facultad de Enfermería y Nutriología como Unidad Académica
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) define el servicio
social universitario como la acción teórico-práctica que en forma temporal,
vinculada y obligatoria, realizan los alumnos y pasantes en beneficio de la
comunidad como un acto de identificación y reciprocidad con la sociedad,
según el Reglamento Interno del año 1999.
Dentro de las disposiciones generales del Reglamento General del
Servicio Social del año 2009, se tiene como objetivos realizar actividades
que promuevan el mejoramiento social, cultural y económico de la
población, ya sea en forma directa o coordinando los esfuerzos con
organismos públicos o privados sin fines de lucro, que a través de convenios
compartan con la universidad los propósitos de servicio a la sociedad,
también se debe lograr que los prestadores participen en una actividad de
servicio mediante el conocimiento e investigación de los problemas de la
comunidad, y contribuyendo a la solución de los mismos.
Las tareas de servicio social deben formar parte integral de los
programas educativos de nivel técnico y licenciatura de cada una de las
unidades académicas, desarrollando modelos de trabajo multidisciplinarios e
interinstitucionales que familiaricen al prestador con situaciones de
colaboración profesional y social para la consecución de proyectos de
servicio social previamente establecidos; así como la participación en la
planeación, organización y ejecución de proyectos de Servicio Social de
desarrollo para los grupos de población de menor nivel económico, social y
educativo, fomentando los valores de solidaridad y vinculación con la
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comunidad integrándose la participación del alumno y del personal docente
en el servicio social.
Artículo 5.- El Servicio Social será obligatorio para todos los
alumnos y pasantes de la Universidad, así como de las instituciones
incorporadas, de acuerdo a lo que establece el Artículo 71 de la Ley
Orgánica. Artículo 6.- El Servicio Social podrá realizarse en zonas urbanas
y rurales, instancias públicas y privadas sin fines de lucro, considerando
estas como Unidades Receptoras. Artículo 7.- El Servicio Social en ningún
caso deberá ser retribuido como trabajo, ni generar prestaciones ni derechos
u obligaciones de tipo laboral y solo podrá generar el pago de becas.
Artículo 8.- El Servicio Social deberá ser continuo y realizarse en un
mínimo de 480 horas distribuidas en un lapso no menor de seis meses, ni
mayor de un año, siendo la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y la
Secretaría de Extensión de cada Unidad Académica quienes determinarán
los proyectos de Servicio Social y su duración de acuerdo a casos
específicos. Artículo 12-. Para la planeación, organización y evaluación del
Servicio Social funcionará la Unidad Central de Servicio Social, que
dependerá del Departamento de Extensión de la Dirección de Extensión y
Difusión Cultural. Artículo 13-. La Unidad Central de Servicio Social
tendrá un responsable quien será designado por el

funcionario

correspondiente.
Dicho artículo propone vigilar la aplicación de políticas, normas y
lineamientos para la tramitación y consecución del servicio, así como
registrar las unidades autorizando las solicitudes recibidas, tanto de las
Unidades receptoras como de los prestadores. Para la realización de éste se
debe gestionar la difusión de proyectos y actividades en coordinación con
las unidades académicas llevando un sistema de información estadística del
registro, control y seguimiento de los prestadores del servicio, realizando
supervisiones, colaborando en pláticas de inducción y cursos de
sensibilización. Es importante aplicar los fondos asignados a los proyectos a
realizar, rindiendo cuentas sobre el particular de manera oportuna,
60

brindando asesoría a las unidades de servicio social para el óptimo
funcionamiento de todo lo referente al mismo; debiéndose evaluar el
impacto del servicio para así emitir informes que se requieran sobre la
situación del servicio social en la universidad. Se debe expedir la carta de
liberación y solicitar el manual de procedimientos realizados y las demás
que se deriven de sus funciones.
Del control y seguimiento: Artículo 29.- La Unidad de Servicio
Social en conjunto con la Unidad Central de

Servicio Social llevarán a

cabo la supervisión de prestadores y Unidades Receptoras, como mínimo
dos veces por año. Artículo 30.- La Unidad Central de Servicio Social en
coordinación con las Unidades Académicas realizará el seguimiento,
evaluación de los prestadores y realizará un informe de resultados semestral.
De los participantes: capítulo primero de los prestadores:
Artículo 37.- Es derecho del prestador recibir de la unidad de servicio social
la orientación adecuada, Contar con un asesor, realizarlo en condiciones que
preserven su salud física y mental, así como un trato justo y humano, ser
escuchado y tener derecho de audiencia; solicitar cambio de adscripción en
caso de requerirlo y por razones justificadas, así como recibir la carta de
liberación de Servicio Social.
Artículo 38.- Es obligación del prestador realizar el servicio social
en los términos que establece este reglamento así como el interno de la
unidad académica. Se debe asistir a la plática de inducción y curso de
sensibilización y demás reuniones a las que sea convocado por el
responsable de la unidad de servicio social.
Colaborar con el asesor de servicio social en la preparación de los
proyectos; e inscribirse en el servicio social y entregar la solicitud de
registro a la unidad de este mismo en los periodos que establezca la
universidad; Asistir a las unidades receptoras que previamente se le asignen
para prestar el servicio social; Entregando a la unidad de servicio social,
informes mensuales sobre la prestación del servicio. Solicitar a la unidad
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receptora la constancia de terminación, la cual deberá entregarse a la unidad
de servicio social; Elaborarse y entregar a la unidad de servicio social un
informe final de actividades, siguiendo los lineamientos establecidos por la
unidad central de servicio social; el prestador está obligado a notificar por
escrito a la Unidad de Servicio Social dentro de los cinco días hábiles,
cualquier cambio que modifique las condiciones originales de su solicitud
de registro.
De los asesores del servicio social: Artículo 39.- El asesor será un
docente preferentemente con categoría de tiempo completo o medio tiempo
en la universidad, quien se incorporará a los proyectos de servicio social en
cualquier modalidad, comprometiéndose a cumplir en tiempo y forma lo
establecido en el presente reglamento. Artículo 40.- Son facultades de los
asesores: Disponer al menos 3 horas a la semana para la asesoría de
proyectos de servicio social, recibiendo la orientación adecuada del proceso
administrativo, presentar un informe que documente las asesorías realizadas
por cada período, recibir la constancia de asesoría semestral que especifique
el número de prestadores, período y modalidad del Servicio Social en que
participó. Participar en el curso de sensibilización y plática de inducción al
servicio social, se debe asesorar a los prestadores en todo lo relacionado al
proyecto de servicio social que esté coordinando.
Se debe elaborando proyectos de servicio social en colaboración con
los prestadores, de acuerdo a necesidades detectadas en las unidades
receptoras y que contribuyan a la solución de problemas; Acudir a las
unidades receptoras cuantas veces lo requiera el desarrollo de los proyectos
de servicio social, se debe informar horario y lugar de asesoría a prestadores
de servicio social, solicitar al prestador el informe mensual de actividades y
evaluar en términos de acreditado o no acreditado al prestador y entregar los
resultados a la unidad de servicio social.
De las unidades receptoras: Artículo 41.- Las Unidades
Receptoras que cuenten con prestadores de Servicio Social deberán:
Cumplir con las disposiciones de la normatividad vigente en la universidad,
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Siendo corresponsables en la formación integral de los prestadores, es
importante respetar las fechas de inscripción que establece la universidad en
cada periodo escolar, presentar un proyecto de servicio social que
contribuya en la formación integral de los prestadores y brindar un trato
justo y humano estableciendo las condiciones que preserven la salud física y
mental de los prestadores. Proporcionar oportunamente la orientación y
capacitación acerca de la unidad receptora, material y equipo necesario para
que el prestador pueda realizar sus actividades, contar con un supervisor
directo, que asesore las actividades de los prestadores, notificar a la
universidad cualquier cambio en lo referente a la prestación del servicio
social de los prestadores.
Se debe coadyuvar en coordinación con la universidad en el
seguimiento y supervisión del servicio social de los prestadores, otorgando
la constancia de terminación a los prestadores que hayan concluido
satisfactoriamente su servicio firmada por la persona autorizada y sellada,
en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la fecha de conclusión
del Servicio Social. Artículo 42.- El incumplimiento de cualquiera de las
fracciones mencionadas en el artículo anterior podrá ocasionar que la
universidad retire a sus prestadores, reservándose en el futuro la facultad de
asignar nuevos alumnos. Todo esto nos muestra el marco legal en que se
encuentra inscrito el Servicio Social en Chihuahua.
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CAPÍTULO IV.ABORDAJE METODOLÓGICO
El estudio pertenece al enfoque cualitativo de tipo exploratoriodescriptivo, se llevó a cabo con el propósito de conocer las experiencias en
la institucionalización de los pasantes egresados de la Licenciatura en la
Facultad de Enfermería y Nutriología en una institución del segundo nivel
de atención.
El

enfoque

cualitativo

según

Jiménez-Domínguez

(2000),

mencionan que los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el
mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la
intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto
de partida para captar reflexivamente los significados sociales. La realidad
social así vista está hecha de significados compartidos de manera
intersubjetiva. El objetivo y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se
atribuye a una acción. La investigación cualitativa puede ser vista como el
intento de obtener una comprensión profunda de los significados y
definiciones de la situación tal como lo presentan las personas, más que la
producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta
(Salgado, 2007).
Estos estudios orientan el interés del investigador a conocer y
comprender el significado de la experiencia humana atribuido a una
circunstancia o a un fenómeno siendo el objetivo principal del investigador
interpretar, construir los significados subjetivos que las persona atribuyen a
sus experiencias .La metodología cualitativa se relaciona con la perspectiva
sociológica de “significado acción” y tiene sus bases paradigmáticas en el
constructivismo (Gutiérrez, 2007).
Lo que implica según Ruedas, 2007 plantearse aproximaciones
sucesivas que permitan, de acuerdo a un conjunto de cualidades, recrear,
reconstruir y repensar la realidad, la cual, se percibe salpicada de las
subjetividades de los seres humanos, continuamente sumergidos en las
complejidades propias de su naturaleza, lo cual se extrapola al continuo
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humano en su tránsito por el sendero de la vida. Permitiéndonos conocer la
realidad en la subjetividad de las personas objeto del estudio en este caso a
los pasantes a quienes se observó y entrevisto en ese contexto diario, el
hospital, donde realizan los últimos meses de su servicio social.
De este manera conocer las experiencias de los pasantes de
enfermería, permitirá conocer como han vivido el día a día de una
institución de segundo nivel de atención, si han tenido problemas,
obstáculos, experiencias positivas, reconocimientos y todo esto unido, como
ha cambiado o mejorado su perspectiva de su profesión.
Ya que la metodología cualitativa se considera la más adecuada para
cualquier tipo de investigación que enfatice la comprensión amplia y la
visión profunda de los hechos estos estudios son de especial relevancia para
los profesionales de la salud que entran su labor en el cuidado, la
comunicación y la interacción con las personas permitiendo una
comprensión de las experiencias humanas proporcionando a las enfermeras
y a otros profesionales de la salud un conocimiento de gran riqueza y
profundización en la naturaleza de los seres humanos con lo que
contribuyen a enriquecer el cuerpo de conocimientos de la profesión, en el
caso específico de los pasantes mejora su experiencia profesional (Gutiérrez,
2007).
La investigación cualitativa no busca la explicación ni la predicción,
sino la comprensión de una experiencia, pero desde el punto de vista de las
personas que la viven, y desde la intencionalidad de sus acciones según Von
Wright en 1987, por ello se elige esta metodología, ya que la intención de la
investigación es conocer las experiencias vividas de los pasantes.
El escenario de investigación donde se desarrolló la presente
investigación fue en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua al Norte del país
de México (Anexo 1). Chihuahua es uno de los 32 estados que comprenden
la República Mexicana, situada al norte del país con una extensión de
247,455 Km2, por lo que comprende el 12.6% del territorio nacional. Dado
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su gran tamaño, encontramos en él una gran diversidad de ecosistemas y
microclimas, comprendiendo la hermosa sierra Tarahumara, el Desierto de
Samalayuca y hermosas planicies y llanuras que forman la Mesa Central. La
Ciudad de Chihuahua cuenta con población de 3, 401,140 de los cuales 1,
711,470 pertenecen al sexo femenino y 1, 689, 670 al sexo masculino
(Censo de Población y Vivienda, 2010).
Se realizó en un hospital público, donde los pasantes realizan durante
un año su servicio social, al analizar la realidad se trata de realizar un
acercamiento a ella con la intención de desvelarla, conocerla y con ello
proponer una mejora , de acuerdo a los resultados.
Los sujetos de investigación que participaron fueron: nueve pasantes
de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Nutriología
de la UACH, que están por concluir su servicio social en la institución de
salud hospitalaria denominada Hospital Central Universitario de la ciudad
de Chihuahua.
Se entrevistó a nueve enfermeras operativas que estuvieron
trabajando con algún pasante durante este último año.
Para la selección de los participantes se utilizó la técnica de azar, de
los pasantes que se encontraron en el momento de la recolección de datos en
el área hospitalaria.
Los Criterios de Selección fueron: que se desempeñaran como
pasantes de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería y
Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua por concluir su
servicio social en el Hospital de segundo nivel a los cuales se le caracterizo
con nombres de piedras preciosas y que aceptaron participar.
Para seleccionar a las enfermeras se busco: que fueran enfermeras
operativas que mantuvieron algún contacto con los pasantes de la
Licenciatura en Enfermería y que estuvieran de acuerdo con ser grabadas en
la entrevista caracterizándolas con flores.
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La recolección de datos se realizó mediante la técnica de entrevista
que en el sentido amplio es la comunicación verbal, y en el sentido estricto
es la recolección de informaciones sobre determinado tema científico, Kahn
& Cannell (Souza 2003).
Autores como Díaz, 2005 definen como entrevista una conversación
verbal entre dos o más seres humanos cuya finalidad es lo que en verdad le
otorga el carácter, es una conversación que establecen un interrogador y un
interrogado para un propósito expreso particularmente el conocer la
experiencia de vida del pasante.
Asimismo esta entrevista es un intercambio verbal que ayuda a
reunir datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, donde una
persona se dirige a otra y cuentan su historia, da su versión de los hechos y
responde a preguntas relacionadas con un problema específico. Entrevistar
significa entrever, ver uno al otro, de esta manera se busca aproximarse a la
intimidad de la conducta social de los sujetos y el tipo de relación que se
establece en la misma determina el desarrollo de la conversación.
Como lo menciona Díaz, Gutiérrez en el 2007 refiere la entrevista
como una fuente de información que ofrece datos secundarios y primarios
referentes a ideas, creencias, formas de pensar, opiniones, sentimientos,
maneras de sentir y de actuar de un comportamiento presente o futuro con
sus razones conscientes o inconscientes.
Para el presente estudio se hizo uso de la entrevista semi
estructurada, la cual combina preguntas cerradas o estructuradas y abiertas (
anexo 1), donde el pasante tuvo la posibilidad de fluir en el tema propuesto
sin respuestas o condiciones prefijadas por el investigador según el autor
anterior, en ésta modalidad el investigador está presente y el informante
tiene todas las perspectivas posibles de responder a preguntas básicas, con
libertad y espontaneidad lo que obviamente enriquece la investigación la
cual articula una entrevista abierta donde el informante aborda libremente el
tema propuesto (Gutiérrez, 2007).
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El pasante tuvo la oportunidad de compartir su experiencia de
manera abierta, y solo fue necesario en algunas ocasiones encaminar la
conversación al objeto de estudio ya que se presentaron situaciones donde
las mismas experiencias conducían a otros temas que no formaban parte del
objeto de interés.
La fase de recolección de datos constó de tres etapas: en la primera
etapa se llevó a cabo un test piloto, la segunda parte fue donde se realizaron
las entrevistas
El Procedimiento para la recolección de datos, se inicio con la
validación de la entrevista por muestreo piloto elaborado en base a la
delimitación del foco de estudio, la cual consta de tres preguntas que
permiten explorar las perspectivas y experiencias de los pasantes.
Se realizó la entrevista semi estructurada a los participantes del
estudio que fueron seleccionados según los criterios de inclusión y
respetando las consideraciones éticas de la investigación que se presentan a
continuación.
El análisis de los datos
Se utilizo análisis de contenido temático, una vez que se recopiló la
información se realizó un análisis detallado, línea por línea de todas las
transcripciones lo que permitió generar una lista de códigos, los cuales se
agruparon en subcategorías y de las cuales emergieron tres categorías.
Consideraciones éticas y de rigor científico.
Se tomó en cuenta los tres principios del código de ética de Belmont
Report, el principio de Beneficiencia – No Maleficiencia, entendiéndose
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
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hacerle daño y haciendo un esfuerzo por su bienestar. Esto se deriva del
principio hipocrático “primum non 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 las parejas de novios de enfermería 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 apegó a lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Investigación para la Salud (Secretaria de Salud, 1987). Se consideró 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
aseguró el respeto a la dignidad de las participantes, así como la protección
a sus derechos y bienestar, se garantizó su anonimato, se le trató con
respeto, de forma profesional y se le ofreció información de manera clara y
comprensible. De a cuerdo a lo establecido en el Artículo 14, Fracción V y
VI se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los jóvenes
universitarios participantes de la investigación.
El estudio contó con el dictamen de la Comisión de Ética de Escuela
de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú; para dar respuesta
de esta forma a lo estipulado en el Capítulo I, Artículos 13 y 14, Fracción
I,V, VIII y Artículo 22, Fracción I y II. De acuerdo con el Capítulo I, Título
II, Artículo 16 se aseguró el anonimato de los jóvenes universitarios
participantes, ya que no se identificaron las entrevistas con nombre y
dirección, además se les informó sobre el propósito, objetivos, metodología,
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beneficios, alternativas y riesgos de participar en el estudio, señalando su
participación voluntaria y en su caso retirar su consentimiento y dejar de
participar en el estudio en el momento que si lo decidiera, lo anterior en
cumplimiento con lo señalado en el Artículo 21, Fracciones I,III, VII y VIII.
De acuerdo con el Artículo 17, Fracción II el presente trabajo se
consideró de riesgo mínimo, debido a que realizaron preguntas que
eventualmente pueden producir diferentes reacciones emocionales negativas
en los jóvenes universitarios participantes, de ser así, se les suspendió
inmediatamente la entrevista. En relación al resguardo de la información
proporcionada por los participantes, el autor principal del estudio resguardo
la información obtenido 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.
El respeto de los derechos fundamentales de los participantes,
emanados del Código de Nuremberg y recogidos en la Declaración de
Helsinki, que no se puede dejar de lado en la investigación en seres
humanos aquí se definen estos principios, como la Autonomía y respeto
por la dignidad humana que trata de elegir en bases a su propio
razonamiento su postura ante la investigación ; la Beneficencia, hacerlo
conocedor de los posibles riesgos de participar en esta investigación ; No
maleficencia el no dañar al participante o que sean mayor los riesgos que
los beneficios; Justicia que es la obligación ética como investigador de
tratar a cada participante de acuerdo con lo que es moralmente correcto y
apropiado.
De igual manera, se les solicito leer y firmar el consentimiento
informado, como parte de su participación en la investigación ya que Gil y
colaboradores, 2003 refieren que este, es el hecho básico garante del
principio de autonomía y del derecho a la privacidad de los datos del
participante en la investigación que con su firma, los participante eligen
libremente participar en la misma y autorizan el procesamiento y análisis
de los datos de la información obtenida.
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Se inicia informando al participante de los detalles de la
investigación por parte del investigador mencionado los objetivos,
métodos, beneficios esperables y potenciales riesgos así como las
molestias que podría ocasionar, los participantes fueron informados de la
libertad para abstenerse de participar en la investigación y de ser libres de
retirar su consentimiento en cualquier momento.
De acuerdo a la Ley General de Salud en México en materia de
investigación, como menciona el artículo 13, se respetó y protegió la
dignidad y el bienestar de los participantes en la investigación.
De acuerdo al artículo 14, los beneficios que se obtuvieron fueron
superiores a los riesgos que se esperaron, la investigación fue de riesgo
mínimo ya que se despertaron sentimientos y experiencias previas de los
participantes.
Conforme al artículo 20 se les informo por escrito las implicaciones
de la investigación, para que fuera firmada si se estaba de acuerdo o se
pudiera rechazar en caso dado.
Rigor Científico, 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), plantea que
las investigaciones cualitativas deben garantizar su calidad a través del rigor
metodológico utilizado.
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
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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.
La investigadora, logro el criterio de credibilidad a través de
observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el
estudio, recolectó información que produjo hallazgos que son reconocidos
por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos
piensan y sienten. Es importante tener en cuenta que los informantes son los
que conocen su mundo, el cual puede ser completamente diferente al mundo
del investigador.
Auditabilidad, o Confirmabilidad, Guba y Licoln (1985), citado por
Castillo (2003:4), 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 registraron los discursos en grabaciones
digitales, después de ello fue necesario describir las características de los
participantes así como su proceso de selección, se realizó la trascripción fiel
de cada una de las entrevistas de los participantes, y se discutió 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.
Este criterio llevó a la investigadora a la utilización de una grabadora
digital con control automático de volumen, tiene micrófono incorporado, un
altavoz y salida para un auricular monoaural, con 256MB de memoria que
permiten grabar hasta 150 horas. Es importante mencionar que se realizó la
descripción de las características de los informantes y el análisis de la
transcripción de las entrevistas a los mismos.
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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. En este sentido, se
describió las características de los participantes de estudio y del escenario
donde se desarrolló la investigación, además se realizó una descripción
amplia, para permitirle al lector manejar la información necesaria y
suficiente, que facilite establecer comparaciones y transferir dichos
resultados. De forma general, se hace referencia a la posibilidad de aplicar
los resultados de este estudio a otros sujetos o contextos, dependiendo del
grado de similitud entre los mismos.
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se presentan los resultados del estudio que se realizó
con pasantes de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería
y Nutriología de la UACH presentes en los servicios hospitalarios de una
institución de segundo nivel de atención de la ciudad de Chihuahua, México
y que fueron seleccionados según los criterios de inclusión especificados en
el abordaje metodológico.
Desde la perspectiva de la presente investigación los pasantes de
enfermería como las enfermeras que fueron entrevistados contribuyen con
elementos para el análisis que enmarcan un punto de vista de la
institucionalización del servicio social, esta misma concepción permiten
elaborar tres categorías centrales. La primera categoría denominada “La
institucionalización de la formación del pasante de Lic. En Enfermería”; la
segunda categoría “Lo instituido e instituyente de la formación del pasante
de Lic. En Enfermería” y por último la tercera categoría denominada “Los
clasificadores de la dinámica del proceso de institucionalización”. A
continuación se desarrollaran cada una de las categorías empíricas antes
mencionadas.

CATEGORÍA

SUBCATEGORIA

La institucionalización de la 1.
Experiencias y Vivencias en el
formación del pasante de Lic. En transcurso del Servicio Social
Enfermería
2.
Desarrollo e impregnación de
la identidad profesional
Lo instituido e instituyente de la 1.
Carga laboral del pasante de
formación del pasante de Lic. En enfermería
Enfermería
2.
Políticas de la Institución y
Sistema de Salud.
3.
Comparación entre nivele
académicos
Los clasificadores de la dinámica
del
proceso
de
institucionalización
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Categoría: La institucionalización de la formación del pasante de Lic.
En Enfermería
En el marco teórico se ha presentado el análisis institucional, y da
énfasis al proceso dinámico instituido-instituyente, así como el campo o
espacio de acción, para esto se propone una primera categoría de análisis en
relación con el entorno que rodea a la institución. Entendemos como entorno
al conjunto del campo organizacional de instituciones que se relacionan,
dependen, e interactúan con la institución objeto de nuestro análisis.
Se dará énfasis a la dimensión relacional según tipos y modos de
relación que ha existido en el pasado y que se manifiesta en el presente entre
la institución formadora y la institución prestadora, a través de los pactos y
alianzas establecidas, como también puede dar cuenta de la dimensión
conflictual, es decir, a través de las frecuentes tensiones, diferencias,
competencias y conflictos, que tienen lugar en el proceso de la vida social.
(…) yo me imaginaba el pasantado que este llega uno al
hospital y te vuelven a enseñar todo por así decirlo, te explican, te
ayudan pero en realidad es que llega uno y nos damos cuenta que es
pues un trabajo y un trabajo sin paga porque igual si falta alguien el
pasante va y cubre y tenemos las mismas responsabilidades, hay
experiencias buenas y malas, como hay personal bueno hay personal
no tan bueno, personal que nos trata bien y otros que no
(Esmeralda).
La estructura organizacional y su flexibilidad operativa, es también
un campo de análisis institucional, es la naturaleza de su estructura
organizacional, es decir, la forma organizativa que se ha dado para los fines
que la motivan. Las estructuras institucionales, en general, tienden a
obedecer a una lógica piramidal, es decir están organizadas de acuerdo a una
estructura prevista en un organigrama, según la cual, los niveles en la toma
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de decisiones se establecen en la cúspide de la organización, punto focal
donde se concentran los sujetos sociales dándose a veces una lucha de
poderes, de funciones, de capacidades, de asignación de recursos humanos,
materiales.
La organización estructural de un organigrama, permite describir el
modo como una institución se preserva a sí misma, asegurando que sean
pocos los que compitan para poder acceder a la toma de decisiones, no hay
que perder de vista el gran número de personas involucradas que realizan
tareas y funciones desde la base de la estructura, en una distribución más o
menos jerarquizada, como en el caso de las pasantes quienes tienen que
obedecer normas, directivas institucionalizadas, y que la academia (la
facultad) no toma cuenta de ello porque la supervisión a los pasantes es
indirecta tal como lo dicen ellos mismos en los siguientes discursos:
(…) Como experiencia negativa pues que nos hagan
comentarios de ¡ándale muévete! O que te digan “a poco eres de la
licenciatura y ¡no sabes hacer esto!, hay enfermeras que te dicen
así, en una ocasión una enfermera si me dijo que ella no me iba a
decir hasta que lo hiciera yo sola (Zafiro).
(…) No cambian de áreas sin decirnos más, a lo mejor es
falta de personal o personal que están capacitando y necesitan
cubrirlo, no nada más a mi me cambian sino que a todos y es
necesario porque si no hay personal pues ni modo tenemos que
cubrirlo (Ónix).
Si una institución es una organización de poder y de ejercicio del
poder (cualquiera sea su forma), ese poder se despliega en niveles mayores
o menores de flexibilidad operativa orientada a la ejecución de tareas con el
máximo de eficiencia posible. En este caso a las pasantes se les exige que
aprendan, como modo de trabajo con exigencia de eficiencia en tareas
delegadas, conservando poder la enfermera del servicio, a veces se puede
desligar la responsabilidad, corriendo riesgos de sanciones sin que resulte
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afectada la autoridad que dirige la institución en algunos casos también las
pasantes son reconocidas y reciben algunos beneficios
(…) si eres bien recibida te dejan hacer de todo mientras uno
tenga iniciativa y también le ensenan a uno a hacer las cosas más
rápido para que sea más fácil a diferencia como no lo ensenan en la
escuela y por ejemplo la convivencia es mejor como es un hospital
escuela siempre están accesibles (Alejandrina)
(…) yo entiendo que es la responsabilidad de lo que es el
servicio pero también a veces se nos atraviesan cosas y no hay esa
tolerancia o apoyo (Esmeralda).
Toda institución es analizada desde el punto de vista de las
relaciones las cuales se tejen dentro o sea al interno y hacia afuera es decir a
su entorno del cual depende la pasante.
La institución educativa establece formas diversas de interrelación
con las otras instituciones de salud en el campo o espacio social donde
funciona, construyéndose en el cotidiano imaginario acerca del rol que ellas
ejercen y del significado del mismo. En esta dinámica de lo cotidiano,
establece formas diversas de comunicación y de intercambio de palabras,
gestos, símbolos, lo cual favorece o no las relaciones institucionales y de los
sujetos que intervienen.
(…) Bueno pues yo me imaginaba el pasantado que este llega
uno al hospital y te vuelven a ensenar todo por así decirlo, te
explican, te ayudan pero en realidad es que llega uno y nos damos
cuenta que en realidad es pues un trabajo, hay experiencias buenas
y malas (Esmeralda).
(…) En la universidad se enfocan mas a ensenarte el
humanismo, entonces cuando vienes aquí te topas con pared porque
aquí a veces no tienes ni chance de convivir bien con el paciente
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porque tienes que hacer el procedimiento ya, tu vienes una idea de
Watson y llegas aquí y pues tienes que sacar el trabajo, entonces no
puedes aplicar lo que aprendiste (Zafiro).
Por sus relaciones de comunicación, en las acciones organizativas,
estas pueden ser asumidas socialmente, porque una entidad puede
institucionalizar en el campo de practica o espacio de practica o servicio
social contenidos, hechos, universos simbólicos, en lo interno y en lo
externo de la institución y esto al final va a ser percibida por lo público.
(…) realmente fue algo que me gusta y me va a seguir
gustando porque todos los días aprendo algo nuevo y conozco
nuevas personas con una experiencia de vida que te dejan marcada
(Diamante).
En la organización de lo instituido vs instituyente evidenciamos este
proceso socio-organizacional diferenciado, alejado, no coordinado, cada
institución genera en torno suyo un campo de comunicación, semántico y
discursivo que les es propio y distintivo, que configura imágenes
corporativas diferentes.
Así como lo manifiestan
(…) los pacientes que ven este hospital, no los ven en ningún,
entonces se les desarrolla a ellas como que ese sentimiento porque
ellas vienen muy profesionistas muy en su papel de licenciadas y
como que elevaditas del piso y ahora que ya se van sonríen se
acercan buscan que pasa con mi paciente y mas porque traen sus
herramientas obviamente pero desafortunadamente no todas
(Margarita).
Las marcas de una organización nace, se instala, evoluciona y se
operacionaliza según el imaginario colectivo, respecto al rol en este caso
que el/ la pasante puede realizar en el servicio social, esto adquiere gran
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importancia en la representación social de las personas, y en las
percepciones que éstas adquieren respecto al rol, significados de las
acciones que ella realice, cabe destacar que esta representación, o
imaginarium no solo tendrá que ver con el/ la pasante sino con la
enfermería, es así que damos una imagen en el mundo social.
(…) los pasantes tienen, interés, eh son muy dinámicos,
aceptan críticas constructivas, en ocasiones hasta nos hacen
sugerencias para el servicio por ejemplo nosotros aquí ya van varios
pasantes que hacen el diagnostico de este departamento y pues eso
es bueno porque a nosotros nos dejan muchas enseñanzas sobre eso
igual y podemos mejorar nuestro departamento en base a lo que
ellos encuentran (Lila).
(…) interactúas con el paciente y con la familia, tienes más
experiencia en cuanto a los cuidados de enfermería que se le hacen
y hay personal muy capacitado y muy flexible que te ensena y que te
tiene paciencia, y que vienes y aprendes las cosas que no sabemos
(Coral).
La organización tiene dinámicas, certezas (normas lo ya establecido
es decir lo instituido) e incertezas (es decir los procesos, dinámicas)
instituyentes del equipo que forma parte de esa organización, las dinámicas entre otras- aparecen operando en las instituciones pueden ser expansivas,
cuando en la organización tiende a proyectar sus acciones hacia su entorno y
a extender sus campos o espacios con las redes de entidades con las que se
asocian.
(…)

vienen

muy

disciplinados,

realizan

bien

sus

procedimientos y este y hacen muy buen equipo. En cuanto a sus
habilidades este no todos verdad pero hay algunos que les falta que
sean más prácticos. Con respecto a la teoría muy bien, cuidan muy
bien a los pacientes (Dalia).
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El Servicio Social para Enfermería es trascendental pues posibilita
poner en práctica lo aprendido en las aulas. Se espera que la práctica sea
eminentemente reflexiva que permita brindar un cuidado coherente y
beneficioso. El Servicio Social se reconoce como influyente en la
transformación de la conciencia en Enfermería, porque en dicho período se
presenta la línea que marca la diferencia entre el ser estudiante y ser
profesionista. Está influenciado por distintos elementos, como son las
características propias de la profesión; las problemáticas que le rodean y las
características individuales de cada pasante (Cortéz y Galván, 2009).
Concordando, se destaca que el servicio social es el momento donde
las experiencias emanan de la práctica diaria, de convivir con el mundo real
de las instituciones, normas, reglamentos, formas de trabajar de cada
profesión.
Durante un año donde los sentimientos y las emociones marcan la
salida del egresado de enfermería hacia el mercado laboral como
profesional, donde tomara decisiones y se permitirá desarrollarse como un
profesional preparado es allí donde se inicia para el enfrentamiento de la
realidad concreta del verdadero mundo laboral. A continuación se presentan
las subcategorías emergentes que son:
Subcategoria: Experiencias y Vivencias en el transcurso del Servicio
Social
Una de las principales experiencias vivenciadas por los pasantes, es
la acogida, acuñada al término de hospitalidad5 como cualidad de acoger y
agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados y extraños. Lo que
implica para el anfitrión como institución de salud formadora a los alumnos
pasantes, prepararse para cumplir los requerimientos básicos que van a

5

Hospitalidad en griego se traduce fi lo xe ní a, que significa literalmente “amor (afecto o bondad)
a los extraños. Y en latín hospitare, significa “recibir como invitado”, cuyo significado principal
está centrado en un anfitrión que da la bienvenida y responde a las necesidades de las personas
que se encuentran temporalmente ausentes de sus hogares.
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nutrir las expectativas generadas según el descernimiento entre la teoría y la
práctica del cuidado de enfermería.
Por su parte los pasantes están a la expectativa de lo ofrecido por la
institución, es así que en las manifestaciones encontradas, algunos están
abiertos a la interacción con las enfermeras para el proceso de la enseñanza,
así como a compartir de sus propias experiencias de aprendizaje con ellos,
lo que los motiva y les genera confianza para seguir adelante y de externar,
en ocasiones, sus dudas.
(…) pues la verdad es que he trabajado muy a gusto, este, el
personal de aquí del hospital está muy abierto a la enseñanza,
entonces, dan más confianza de hacer las cosas pero igual y como
dicen todavía están aprendiendo y todavía se vale preguntar, se vale
equivocarse y…he tenido muy bonitas experiencias, o sea, he
aprendido mucho y pues estoy muy a gusto […] me ayudaban y
siempre de buena manera (Rubí)
(…) ha sido agradable, aquí en el hospital si se pueden
hacer muchas cosas, si te ayudan, si te dan libertad de participar
junto con las compañeras y otras enfermeras y pues esta interesante,
he aprendido muchas cosas […] es agradable que la enfermera diga
“a mira nos mandaron a una pasante” y que digan “a es muy
trabajadora, si nos ayuda mucho o así” y si es bueno saber que de
cierta forma no venimos a sacarle el trabajo y que nos toman en
cuenta… (Zafiro)
(…) tienes más experiencia en cuanto a los cuidados de
enfermería que se le hacen y hay personal muy capacitado y muy
flexible que te enseña y que te tiene paciencia, y que vienes y
aprendes las cosas que no sabemos (Coral)
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De la misma manera una enfermera refiere apoyar a los pasantes en
cuanto a dudas y menciona apoyarlos y brindarles confianza a la hora de
realizar diferentes actividades en el servicio, así lo menciona:
(…) Y ¿ cómo los motivas a ellos para que salgan adelante?
Les doy confianza en lo que están haciendo, les digo que lo que no
sepan me pregunten y si yo no le puedo resolver la duda lo vamos a
investigar más adelante (Melissa)
Todo lo aprendido en la estancia académica se torna visible para el
pasante según la realidad concreta donde éste pueda desempeñar su
competencia de proceso del cuidado, bien como alerta Autores como Peiro
en 2008 refieren que “un elemento importante en la formación del
estudiante de enfermería lo constituye la práctica hospitalaria, donde aplican
los conocimientos adquiridos en la teoría tomando conciencia de la
responsabilidad del cuidado, es en este ambiente donde tomarán contacto
con la realidad y más aun encontrándose en la pasantía donde contribuyen
con jornadas completas y carga de trabajo con más responsabilidades donde
podrán existir situaciones en las que no siempre serán favorables”
Una enfermera que ha compartido experiencias con los pasantes
menciona:
(…) pues en un inicio llegan inseguros pero realmente traen
las bases y y son fáciles de cómo puedo decir agarran rápidamente
el ritmo de trabajo del servicio o del área en la que están, en general
se hayan bien con el departamento (Begonia)
La mayoría del personal de enfermería espera más habilidad práctica
por parte de los pasantes, desean que se desenvuelvan de una mejor manera
con respecto al cuidado del paciente y todos los trámites administrativos
hospitalarios, como expresan a continuación:
(…) Pues es que casi todos es lo mismo que vienen
temerosos, que no saben cómo enfrentarse al paciente, como
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interrogarlos, en realidad no son cosas así feas ni negativas no, no,
es nada mas eso, que no traen practica que a veces si les digo
¡muchachos no me piquen tanto al paciente! Y más con ellos de la
licenciatura (Melissa)
Pero de igual manera existe la oportunidad de externar dudas y de
sentirse en confianza con el personal de enfermería.
(…) son muy dinámicos, este, aceptan críticas constructivas,
en ocasiones de hecho hasta nos hacen sugerencias para el servicio
(Lila).
Puede que se espere de ellos más seguridad y habilidades que
todavía no han adquirido, pueden encontrarse con profesionales muy
involucrados y motivados por la docencia y con otros que no respondan a
sus expectativas; con quien se preocupa por actualizar sus conocimientos y
compartirlos y con otros quienes su quehacer diario viene marcado por la
rutina y la repetición de unas formas de trabajo basadas en la inercia (Peiro,
2008).
Continuando con este mismo autor, todo ello condicionará la
satisfacción o no, en sus prácticas, su formación y su compromiso
profesional. Podrán encontrarse, por tanto, con ambientes que faciliten su
aprendizaje como también con ambientes que les produzcan frustración y
angustia.
Tal es el caso que de algunos de los pasantes que manifestaron y
reconocieron sentirse con poca habilidad o experiencia en algunos
procedimientos técnicos, ya que el personal de enfermería se los hacía saber
de manera directa, de al igual forma se de haberse encontrado con personal
no muy abierto a la enseñanza, impidiendo además de o a no compartir sus
conocimientos y habilidades con ellos, haciéndolos a un lado. Veamos sus
manifestaciones:
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(…) hay algunas enfermeras que no son tan abiertas a la
enseñanza, me toco en una ocasión que estuve en un servicio donde
la enfermera pues así era como que un poquito más así como que
quería que supiera todo (Rubí)
(…) a veces tu como pasante la verdad vas sin conocimientos
o más bien como que no vas como con muchos conocimientos en los
servicios y hay veces que en algunos servicios las enfermeras si se
molestan (Coral)
(…) una enfermera si me dijo que ella no me iba a decir
hasta que lo hiciera yo sola, entonces la actitud que tomo ella si fue
como que negativa […] que te hagan comentarios de ¡ándale
muévete! (Zafiro)
Todas estas experiencias vividas por los pasantes se ven
referenciadas de igual manera por el personal operativo de la institución
quien en repetidas ocasiones menciona argumentos como los siguientes:
(…) vienen con muy poca practica, vienen temerosos…
vienen con miedo, con mucho miedo, mm no sé cómo que no tienen
mucha practica este para los procedimientos en enfermería
(Melissa)
También se ve marcada la poca experiencia práctica con la que
llegan los egresados de la licenciatura:
(…) pues en un inicio llegan inseguros, en su mayoría la falta
de experiencia y que están muy temerosos (Begonia)
(…) En cuanto a sus habilidades este no todos verdad pero
hay algunos que les falta que sean más prácticos (Lila)
El pasante necesita que sean reforzadas sus acciones positivas para
sentirse seguro, cómodo y confiado durante la pasantía, es necesario que
sean y se sientan respetados y valorados por su trabajo y apoyo a la
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institución. El aprendizaje es la reconstrucción personal del conocimiento
existente y el desarrollo de capacidades por parte de una persona (Glazman,
2001).
El servicio social contribuye a la formación de cada estudiante
egresado no solo de la Facultad sino de todas las escuelas de enfermería, ya
que permite la aplicación los conocimientos teóricos y el desarrollo de
habilidades y actitudes para el cuidado de enfermería que les son necesarias
para la adquisición de competencias que les permiten incorporarse como
profesionales de la salud (Moya y Larrosa, 2013).
De igual manera, en el transcurso del servicio social, los estudiantes
toman contacto con su futura profesión y se preparan para la misma,
enfrentándose a situaciones difíciles, que en muchas ocasiones son
generadoras de estrés debido al contacto con las enfermedades, el dolor y el
sufrimiento de las personas además de la necesidad de establecer relaciones
con diversos profesionales de la salud y pacientes, así como el hecho de
tener que desempeñar un nuevo rol para el que aún no están completamente
preparados.
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de su pasantía no
siempre se realiza en un entorno favorecedor que le permita al prestador de
servicio social entender la práctica enfermera en su totalidad, generando en
algunos de ellos sentimientos de miedo, incertidumbre, desesperanza, entre
otros.
Así lo refieren algunos pasantes:
(…)sí ha habido momentos en que uno quiere tirar la toalla y
quiero salir corriendo, a veces se vuelve pesado, nos hacen odiar la
enfermería, es que es una obligación “tenemos que aprender”
(Esmeralda)
Algunas enfermeras piensan que ellos deben saberlo todo:
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(…) vienes aquí y luego quieres aprenderlo y te dicen “pues
no que eres de la licenciatura, ya debes de saber” se siente uno mal,
se siente uno humillado (Zafiro)
De igual manera existe el sentimiento de baja estima ya que han
sucedido situaciones incomodas donde al pasante se le falta al respeto, o
bien tienen opiniones o ideas que compartir y consideran que no existe
persona que los escuche o bien que los comprenda. Así mismo consideran
que si comentan alguna de estas situaciones pueden, en vez de defenderlos,
suspenderles el servicio, tal vez porque no conocen a fondo los derechos y
obligaciones que tienen como prestadores del servicio social ya que aunque
se les brinda una breve inducción al servicio social poco conocen de los
lineamientos donde se habla de sus derechos y obligaciones durante su
pasantía.
Ya que en los Lineamientos Generales para la Operación del
Programa Nacional de Servicio Social de Enfermería se menciona que uno
de los derechos de los pasantes es ser tratado en forma atenta y respetuosa
por sus superiores, iguales y subalternos, así como ser escuchado por las
autoridades respectivas así lo menciona el capítulo VI, párrafo 6.2, punto
XIIII.
(…) como soy pasante tengo muy limitado el poderme por el
miedo de que nos puedan suspender el servicio ya que hubo
ocasiones en las que me aventaron gasas, me gritaron, me aventaron
pinzas (Ámbar).
(…) uno dice bueno me puedo dejar o puedo no quejarme
sino que como que alzar la voz o algo, pero en fin o sea nadie nos
escucha, entonces dice uno no mejor me llevo la fiesta en paz pues ni
modo es nada más un año lo que voy a dejar que me traten así
(Esmeralda).
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Estudios como el de Yáñez, Valenzuela, Dagnino y Cuadra en el
2012 mencionan que el trato injusto es la causa principal de enojo o
molestia en los trabajadores, además este mismo sentimiento es producto de
faltas de respeto y falta condescendencia lo que se traduce en un trabajador,
en este caso el pasante, desconfiado, enojado, sin motivación, no cooperador
trayendo con ello consecuencias graves no solo en la percepción propia del
pasante sino repercutiendo directamente en el cuidado directo al paciente.
Con ello se hace necesario que durante la formación de los
estudiantes de enfermería se incluya en la currícula materias donde se les
permita el crecimiento y el desarrollo de una identidad no solo profesional
sino personal, que permita al pasante una fortaleza a la hora de enfrentarse a
la realidad del mundo laboral. Diversos estudios reconocen que la
percepción que tengan los estudiantes influirán en la manera de desarrollarse
en su ámbito profesional, en este caso si el pasante constantemente percibe
que sus actividades se encuentran mal realizadas y no se les da la
oportunidad de mejorar o de ser escuchados se corre el riesgo de crear una
autoestima baja en él.
Todo lo que este mismo recibe de los demás, tanto valoraciones
como críticas va dejando huella en él es por ello que todas estas
experiencias son de importancia para el desarrollo del auto concepto y la
autoestima. Santrock en 2006 comenta que la baja autoestima puede afectar
en el rendimiento profesional, ya que la opinión que tenga el pasante de su
rendimiento influirá en su autoevaluación y a su vez en su autoestima. Si
piensa que no vale para nada, que no está capacitado ni puede alcanzar
alguna meta, es difícil que se esfuerce y trabaje para lograrla(et al. Cruz y
Quiñones en el 2012).
Cruz y Quiñones 2012 mencionan que una autoestima adecuada,
vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad del
estudiante para desarrollar sus habilidades y aumentará su nivel de
seguridad personal, mientras que una autoestima baja lo podrá hacia la
derrota y el fracaso académico que es todo lo contrario a lo que se busca al
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prestar el servicio social, donde se deberían de desarrollar actitudes y
aptitudes encaminadas al cuidado y al humanismo, tal como se plantea en la
currícula escolar de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH.
Subcategoría: Desarrollo e impregnación de la identidad profesional
Las experiencias tanto positivas como negativas adquiridas y vividas
por los pasantes a lo largo del año de servicio social les han permitido
adquirir habilidades, aptitudes y actitudes que en conjunto con los
conocimientos teóricos y prácticos desarrollados van creando en el pasante
lo que se conoce como identidad profesional.
Esta identidad Ramio en el año 2005 lo caracteriza como la
percepción individual de las enfermeras en el contexto de su práctica, es
cómo la experiencia y sentimiento de “ser enfermera” se contrapone con el
“trabajar como enfermera”.
El desarrollar esta identidad con la profesión de enfermería
menciona la autora anteriormente citada, es un proceso de equilibrio entre
los atributos de profesionalidad tanto externos como internos ya que este
proceso es la fuerza central de motivación personal que consiste en
voluntad, agudeza, ingenio y habilidad.
Así lo manifiestan los pasantes:
(…) entonces me quede así como ah sí puedo trabajar bajo
presión, de repente que pase algo… lo padre es que no espere a que
nadie me dijera nada, entonces fue así como que ¡si estoy
aprendiendo! (Perla)
(…) realmente fue algo que me gusta porque todos los días
aprendo algo nuevo y conozco nuevas personas con una experiencia
de vida que te quedas así como en shock (Perla)
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(…) yo considero que todas las experiencias que he tenido
me han ayudado para para ir mejorando y para tener más confianza
en mí misma (Rubí)
De esta manera se puede corroborar que el pasante al sentir que ha
aprendido y ha adquirido habilidad y destreza en lo práctico, se siente
satisfecho incluso feliz y seguro por el desempeño que ha realizado.
El desarrollo profesional es clave para incrementar la autoestima.
Esta autoestima también se incrementa cuando las enfermeras, desenvuelven
una profunda valoración de su trabajo y compromiso personal, la
responsabilidad asumida es el resultado de la identidad profesional bien
perfeccionada. Esa experticia se logra siempre y cuando vaya acompañada
de una buena sobre dosis de confianza que va afinando a sentirse más
seguros de sí, haciendo que la autoestima se renueve en cada acto del
proceso de cuidado en cada uno de ellos:
(…) si nos han dado la confianza y así cuando estas con el
paciente ya vas con más seguridad, entonces ellas si te dicen o sea
obviamente si te ven, tus actitudes y aptitudes y ya si ven que si
haces bien las cosas te dan la libertad y ya cuando te dan la libertad
te sientes tu así como que orgullosa de lo que haces (Zafiro)
(…) creo que he madurado he aprendido a trabajar a
hacerme de mis cosas a saber que es una responsabilidad, extraño
mucho la escuela y digo no o sea es otro mundo el ya tenerte que
vales por ti mismo y que ya cuando salga uno de aquí pues a buscar
trabajo (Alejandrina)
Como puede verse el crecimiento y desarrollo en el pasante, hace
que la identidad profesional se configure a través de los valores y actitudes
adoptadas, que junto al conocimiento abstracto y habilidades, realiza y
específica su aportación profesional a la sociedad, esto mismo se adquiere,
cuando una persona se integra en un colectivo profesional, y adopta no
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solamente los conocimientos y habilidades de la profesión en cuestión, sino
que, además, adopta los valores y las actitudes que la caracterizan (Ramio,
2005), es muestra los argumentos que dan los pasantes de las vivencias con
personal de enfermería abierto a la enseñanza, generando confianza,
destreza y empatía en ellos, lo que posteriormente se traducirá en un
profesional de la salud comprometido con la enfermería, con el paciente y
con la sociedad.
Sin embargo algunas enfermeras refieren que después de cierto
tiempo los pasantes adquieren las habilidades prácticas necesarias para
desenvolverse de manera adecuada en los servicios hospitalarios observando
una mejoría en su persona y en su quehacer profesional:
(…) es buena experiencia porque ellos toman iniciativa se ve
que sus conocimientos están pues muy bien (Dalia)
(…) ya estando en el departamento este, si se aplican y se
adaptan, toman la iniciativa y se adaptan a las situaciones en el
departamento en el que están (Lila)
(…) pero realmente traen las bases y y son fáciles de cómo
puedo decir agarran rápidamente el ritmo de trabajo del servicio o
del área en la que están (Begonia)
La capacidad crítica, el crecimiento personal y la identidad
profesional se desarrollan a través de las capacidades intelectuales y sociales
de los pasantes así como la habilidad y disposición de trabajar en equipo, la
comunicación verbal y escrita, la organización del trabajo, la disposición de
escuchar ideas diferentes y la crítica constructiva lo cual es necesario
impregnar aun mas en la malla curricular de la Universidad, donde sus
egresados sean firmes en sus convicciones e ideales profesionales.
Es cierto que el servicio social enmarca la etapa de crecimiento,
acercamiento a la realidad e introducción al mundo laboral de los egresados
de una universidad, aunado a esto se encuentran normas y reglamentos que
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mencionan la obligatoriedad de la prestación del mismo y donde se hace
mención que este servicio a la comunidad no debe ser remunerado
económicamente, lo que deja a un prestador de servicio social como un
trabajador sin sueldo con lo cual a su vez contrarresta los derechos
constituciones de un estudiante mexicano.
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FIG. NO. 1
ESQUEMA CONCEPTUAL CONSTRUIDO A PARTIR DE LA PRIMERA CATEGORIA: LA
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PASANTE DE LIC. EN ENFERMERÍA.
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Categoría: Lo instituido e instituyente de la formación del pasante de
Lic. en Enfermería
Según Dávalos (2003) existen estudiantes de distintas carreras
profesionales que prestan sus servicios a diversas instituciones buscando
abatir la distancia entre los conocimientos teóricos adquiridos durante su
formación y la práctica diaria de su profesión.
En base a lo que el autor refiere, se les paga un salario mínimo y se
les niegan los derechos laborales, con la justificación de que están
gratificando a la sociedad, sin embargo, es cierto que existe una relación de
trabajo ya que existe un trabajador (el nuestro caso lo es el pasante), se
presta un servicio subordinado (la pasantía), y hay un patrón, persona física
o moral (la institución receptora) (Derecho individual del trabajo, José
Dávalos).
Según la Ley Federal de Trabajo en su Artículo 8 menciona que:
“Un Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un
trabajo personal subordinado. Aquí mismo se entiende por trabajo toda
actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de
preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. En el Artículo 10
se considera a un Patrón como la persona física o moral que utiliza los
servicios de uno o varios trabajadores” (Ley Federal del Trabajo, 2012).
La percepción del pasante ante esta situación es la siguiente:
(…) el pasantado es un trabajo y tenemos las mismas
responsabilidades, la misma carga laboral, pero sin el sueldo que
les pagan a ellos, ni siquiera se acerca un poco (Esmeralda).
El trabajo de personas en formación se emplea, según la
Organización Nacional del Trabajo, 2013 a las tareas que se desempeñan
principalmente con el objeto de adquirir experiencia laboral en el lugar de
trabajo o en el marco de programas educativos las formas más comunes de
este tipo de trabajo son el aprendizaje profesional y las pasantías que pueden
93

conducir a la adquisición de calificaciones o certificaciones, así como los
programas de formación.
En dichos programas los aprendices suelen recibir una remuneración
o incentivo durante el tiempo que duren las prácticas siendo inferior a los
salarios de los trabajadores que se desempeñan en la ocupación
correspondiente y que se otorgan según el tipo de base que le haya sido
otorgado, este monto va de los 150 pesos mexicanos a los 345.00 ya que la
prestación del servicio social enmarca la gratitud por parte del pasante a la
sociedad, se contempla según Sánchez y Mungaray en el año 2000 como
prácticas con intenciones de crear el desarrollo de habilidades,
conocimientos, aptitudes y actitudes que pronto pasaran a formar parte de un
profesional de la salud.
Así lo menciona el Reglamento General del Servicio Social de todas
las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua: “El
Servicio Social universitario es la acción teórico-práctica que en forma
temporal, vinculada y obligatoria, que realizan los alumnos y pasantes en
beneficio de la comunidad como un acto de identificación y reciprocidad
con la sociedad” (Lineamientos Generales para la Operación del Programa
Nacional de Servicio Social de Enfermería, en el Sistema Nacional de
Salud, 2004).
Los pasantes tienen en el Hospital o Institución Receptora la
posibilidad de vivir lo que será futuramente su ambiente laboral al egresar
de la Universidad, pues les permiten articular y discernir la teoría y la
práctica del cuidado de manera directa a los pacientes, sumado a la
orientación y experiencia del personal que laboran en cada área, quien es el
encargado de supervisarlo, donde se les permite aplicar todos sus
conocimientos teóricos en la práctica, bien como de los conocimientos
asistenciales, de docencia, gestión del cuidado y de investigación, entre
otros.
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La práctica enfermera puede ser concebida como un campo de
experiencias donde se viven a la vez las creencias y los valores arraigados
en lo esencial de la disciplina, la aplicación de los conocimientos, así como
el ejercicio de un juicio clínico que lleva a una intervención reflexionada.
De igual manera, la formación prepara al estudiante para el análisis crítico
de los acontecimientos de una actividad profesional capaz de asumir
diversos roles en un sistema de salud cambiante y para un liderazgo que le
permita tomar decisiones en materia de salud (Blanco, 2010).
Entre las competencias necesarias que deben ser adquiridas por los
egresados de la Universidad y por ende de los enfermeros de la Facultad
para la excelencia en el desempeño laboral se encuentran la disposición en
las relaciones interpersonales y en la comunicación; fuerte motivación y
facilidad para tratar y manejar aspectos institucionales, donde los
estudiantes puedan aplicar los conocimientos teóricos y adquieran la
experiencia en ámbitos relacionados con sus futuros campos de trabajo.
Subcategoria: Carga laboral del pasante de enfermería
Durante su servicio social el pasante de la licenciatura en enfermería
pasa a formar parte de la plantilla de la institución como fuerza de trabajo ya
que no cuenta con los beneficios totales de un trabajador como una relación
jurídica, beneficios sociales y mucho menos beneficios económicos, esto en
conformidad con el Reglamento General donde el Articulo 7 refiere que el
servicio social en ningún caso deberá ser retribuido como trabajo, ni generar
prestaciones ni derechos u obligaciones de tipo laboral y solo podrá generar
el pago de becas.
Con esto, es específica que la relación entre la institución receptora y
el pasante es meramente académica ya que busca que el egresado adquiera
la experiencia y las habilidades necesarias para introducirse al mundo
laboral, sin embargo la realidad es que durante un año cumple con las
labores completas de un trabajador de base, forma parte de un horario
establecido e inclusive cubre más horas para apoyar los servicios
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hospitalarios, no recibe el apoyo ni incentivos económicos del personal de
plantilla.
El servicio social representa el primer acercamiento del estudiante de
enfermería al mundo laboral. Su función formativa excede a la adquisición
de conocimiento prácticos, incluyendo también el aprendizaje sobre las
formas de relación y organización del trabajo, pero ello no significa el
exceso de la carga laboral y de responsabilidades que en él se atribuyen.
Según el Reglamento en su Artículo 37 menciona que el pasante
tiene el derecho Recibir de la Unidad de Servicio Social la orientación
adecuada para prestar La percepción de los pasantes es la siguiente:
(…) cuando llega uno al servicio, y nos damos cuenta que en
realidad, es pues un trabajo y un trabajo sin paga, porque igual si
falta alguien (enfermera del servicio) el pasante va y cubre la
jornada laboral y tenemos las mismas responsabilidades […] la
realidad es que llegas es así de que ponte la camiseta y ya eres parte
del personal (Esmeralda)
En la actividad cotidiana, el servicio social, se materializa en el
cumplimiento de un horario, tareas y reglamentos, por parte de los pasantes,
propios de un puesto de trabajo efectivo. Esta situación expone a los
pasantes a una zona gris de trabajadores temporales sin el reconocimiento
total de sus derechos sociales y políticos, que los coloca en una situación de
vulnerabilidad laboral (Adamini, 2011).
El mismo personal de enfermería refiere que se apoyan en el pasante
a la hora de cubrir vacaciones o incidencias del personal de plantilla, sin
embargo al pasante no se le paga por estas actividades, pues las consideran
parte del pasantado.
(…) cuando salimos o que hay incidencias batallamos mucho
porque nada mas somos tres las enfermeras que somos en este
departamento, entonces si una o dos esta incapacitada o está de
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vacaciones nosotros batallamos mucho y nos suspenden vacaciones
entonces no tenemos quien nos cubra y por ejemplo con los pasantes
nosotros nos apoyamos mucho porque ya se quedan aquí
capacitados y pues para nosotros es de mucho apoyo (Lila)
El pasante de enfermería llega a conocer el mundo del trabajo a
través de su servicio social, él mismo se define como un trabajador más de
la institución, sin embargo, reconoce no tener los mismos beneficios de un
empleado aun y cuando la mayor parte del tiempo se dedican a apoyar en
cada actividad de los diferentes servicios.
(…) trabajamos completo y a veces más que un trabajador yo
sé que es experiencia pero a veces pues si se le carga a uno
(Alejandrina)
Una vez más el pasante refieren no sentirse ya parte de la
Universidad, deja de ser estudiante, pero tampoco pasa a formar parte de la
institución receptora como un trabajador.
(…) Somos fuerza de trabajo […] porque ni somos
estudiantes, ni somos trabajadores, es un nivel intermedio pero en
verdad nos tratan como trabajadores (Perla)
La misma coordinadora de enseñanza de la institución así lo
menciona
(…) porque todavía no son enfermeros pero tampoco son
estudiantes (Margarita)
Las pasantías se ubican en una zona intermedia entre el mundo del
trabajo y el mundo de la educación, que genera confusiones y
manipulaciones acerca de cuál de estos rasgos es el predominante. Desde el
discurso legal, las pasantías no son reconocidas como una relación laboral,
sino como prácticas formativas que buscan complementar la formación
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teórica del pasante con una experiencia concreta en el ámbito laboral de su
campo de estudio (Adamini, 2012).
El servicio social debe ser considerado como fue en su surgimiento
como la etapa académica estudiante que permite al egresado ponerse en
contacto con la realidad del mundo laboral, permitiéndole hacer conciencia
de su nivel educativo con la firme seguridad de sus conocimientos
profesionales en múltiples sectores sociales de igual manera es el
mecanismo para fortalecer la vinculación con los sectores sociales y
productivos del país, haciendo énfasis en la dimensión humana del acto
educativo y sustentando acciones y valores que promueven una educación
competente creando un lazo entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y
la sociedad nacional.
Las pasantías son tomadas como fuerza trabajo a bajo costo como lo
menciona Vázquez en el 2010 que confirma la importancia de las pasantías
en los servicios de salud de México y muestran que, en términos generales,
el objetivo de instituir esta modalidad de trabajo social para incrementar la
cobertura en salud de las poblaciones más desfavorecidas se ha alcanzado
satisfactoriamente a bajo costo.
A demás de la carga laboral, los pasantes refieren la falta de apoyo
ya que no cuentan con los beneficios propios del personal hospitalario, más
aun, se sienten comprometidos a cumplir con horarios cambiantes, a tener
disponibilidad de horarios y a cubrir incidencias del personal de enfermería.
(…) el hospital te compromete todo el tiempo, a veces por
ejemplo en semana santa nos pidieron que viniéramos a cubrir los
días santos y a veces nos cambian de horario tarde o noche y si con
eso no tenemos un horario fijo como para trabajar o dedicarte al
cien por ciento a otra cosa (Coral)
En su práctica cotidiana, los pasantes realizan actividades laborales,
cumplen un horario y realizan tareas como los trabajadores efectivos de su
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lugar de trabajo. Esta situación vuelve aún más difusos los límites impuestos
entre el campo laboral y educativo en los que las pasantías se insertan.
Situación que se ve complejizada por la utilización que de ella realizan
muchos empleadores, para cubrir puestos laborales efectivos. Este uso
fraudulento es aprovechado por el menor costo legal y monetario que
implica la recepción de pasantes (Adamini, 2012).
La carga de trabajo del pasante se encuentra en cualquier área
hospitalaria donde se le haya asignado o bien donde haga falta el personal.
(…) La mayoría está en la mañana porque por supuesto que
trato de que este cubierto todo el hospital desde medicina preventiva
hasta urgencias entonces los dejo dos meses… la idea es que den la
vuelta a todo el hospital quirófano, urgencias, terapia, diálisis,
hemodiálisis afortunadamente tenemos bastantes servicios, tengo
cubierto todo lo de medicina preventiva, medicina interna, cirugía,
pacientes infecto contagiosos, pacientes inmuno deprimidos, incluso
en las salas generales se quedan un mes, un mes en medicina de
hombres y un mes en medicina de mujeres, de las cirugías y de los
pabellones igual esa es la idea de cubrir incluso la jornada
(Margarita)
Es triste y preocupante algunas expresiones en las experiencias de
los pasantes relacionadas dentro de las actividades diarias específicamente
en la disponibilidad de cubrir puestos en los servicios donde haya falta de
personal, y aun cuando no se conozca el área o no se tenga experiencia en la
dinámica del servicio.
(…) me dejen encargada de los servicios, ya estuve en el
servicio de diálisis cubriendo vacaciones y en clínica de catéter,
entonces yo le tengo miedo a ciertos servicios pero aquí ando
(Margarita)
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Estas actividades realizadas por los pasantes logan sacar adelante los
servicios en donde en otras condiciones tendría que colocar un trabajador
fijo, con ello la institución logra minimizar costos y prestaciones sociales
beneficiándose completamente de ello.
Dubar en 1991 menciona que las primeras experiencias laborales
tienen una gran importancia como anticipación de la trayectoria de empleo y
la puesta en marcha de una estrategia de aprendizaje o de formación futura.
Por esto mismo las condiciones laborales en las que se desarrolle lo que él
conoce como “socialización laboral primaria” serán fundamentales en la
aprehensión del mundo del trabajo que realicen los pasantes.
Es necesaria una reordenación de las actividades del pasante dentro
de la institución receptora ya que si se continúa con esta dinámica, se corre
el riesgo de mermar el objetivo primordial del servicio social, que es poner
en práctica lo que se vio en la teoría, desfavoreciendo a la sociedad con la
reducción de profesionales de la salud capacitados y/o preparados para un
mercado laboral demandante y delicado como lo es cuidar la salud de un ser
humano.
Subcategoria: Políticas de la Institución y Sistema de Salud.
El servicio social conlleva una serie de responsabilidades e
implicaciones legales no solo para el pasante sino para la institución
receptora y en este caso para la Facultad de Enfermería y Nutriología, sin
embargo es una responsabilidad que recae directamente con el pasante de
servicio social quien es el que se encuentra al frente de las actividades que
realiza día con día en su trato directo con el paciente, la familia, la
comunidad y con el demás personal de salud de la institución.
En el trascurso de la pasantía, los egresados de la Facultad han
detectado un mayor grado de responsabilidad para las acciones que realizan,
principalmente en áreas poco conocidas por ellos, donde la experiencia
resulta poca, y el grado de compromiso muy alto.
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(…) ya como pasante es muy diferente a cuando es una
estudiante pues te delegan un poquito más de responsabilidad
(Rubí).
(…) he tenido la oportunidad de que me dejen encargada de
los servicios (Ámbar)
Dentro de los Lineamientos Generales para la operación del Servicio
Social en Enfermería de la Secretaria de Salud se menciona que el pasante
se encuentra obligado a ser responsable junto con el personal de enfermería
de la institución a manejar los documentos, el material y el equipo que
tengan bajo su cuidado con motivo de sus actividades diarias, por lo que en
ocasiones esta responsabilidad recae directamente en el pasante, por ser
ellos encargados de las áreas o de otro personal de enfermería.
De la misma forma el pasante también se encarga de apoyar e
instruir a los estudiantes quienes pasan a su cargo, fortaleciendo su perfil de
docente, según lo marca los mismos lineamientos donde se contempla la
pasantía como la oportunidad de aplicar los conocimientos éticos,
humanísticos, legales y científicos, favoreciendo en él la adquisición de
habilidades y destrezas y, por ende seguridad profesional en cada una de sus
intervenciones en el ámbito asistencial, docente, administrativo y de
investigación, preparando profesionales de la salud en cada uno de estos
ámbitos.
(…) y se supone que le estaba ensenando a los estudiantes
bueno le ensenaba lo que se, obviamente no le voy a ensenar lo que
no sé, porque según yo les estaba dando confianza (Zafiro)
(…) ahora que estoy de pasante tal vez enseñarles algo a los
estudiantes (Alejandrina)
Esto se corrobora por las mismas enfermeras, quienes les delegan las
responsabilidades a los pasantes:
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(…) en labor, hacen todos los cuidados con el recién nacido
y los de la madre en el pre y en el pos parto, este, tienen la misma
participación que la enfermera (Begonia)
(…) desde este cuestiones administrativas como el manejo de
expedientes, y ya con los pacientes todo tipo de cuidados desde
medicamentos, curaciones (Dalia)
En el marco de las competencias profesionales que maneja la
currícula de la Universidad Autonomía de Chihuahua específicamente de la
Faculta de Enfermería aspira a desarrollar en el Licenciado en Enfermería
competencias profesionales requeridas en su perfil de egreso esto obtenido a
través de las pasantías los cuales son similares a su ejercicio profesional, lo
que le permitirá en un futuro cercano dar respuesta a las necesidades
detectadas en los sistemas de salud.
La complementación de la formación que brindan las instituciones
receptoras con el ejercicio propio de la profesión, posibilita el desarrollo de
las competencias mencionadas, e integra al futuro profesional de enfermería
en un grupo social en el marco de una organización específica. A través de
esa instancia, los pasantes pueden aplicar los conocimientos teóricos y
adquieren experiencia en ámbitos relacionados con sus futuros campos de
trabajo, en este caso en un ámbito hospitalario (Acosta y Vuotto, 2001).
Subcategoria: Comparación entre los nivel académico
Tanto en países industrializados como en vías de desarrollo se
considera que el número de enfermeras graduadas de universidades es
menor a las necesidades de atención de las poblaciones. En México, el
personal de enfermería es formado en distintos niveles educativos que van
desde el básico, el técnico, el medio superior, el superior y el postgrado
(Nigenda, Ruiz, Rosales y Bejarano, 2006). Es por ello que se hace
necesaria una educación enfermera basada en el crecimiento y desarrollo de
la profesión donde lo ideal es contar con egresados de licenciaturas y
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maestrías que permitan al enfermero mayor calidad y bases científicas en los
conocimientos que se verá traducido en un cuidado integral y humanizado.
El

servicio social de enfermería debe ser un espacio para el

encuentro, la vinculación e interacción entre instituciones educativas y de
salud, en el cual juntas impulsen la formación integral de este recurso, en
beneficio de la enfermería mexicana, pero sobre todo, en beneficio de la
población mexicana, que se merece una atención de enfermería de calidad
(Lineamientos, 2004)
Aquí el pasante de enfermería desarrolla actividades teórico
prácticas de carácter temporal y obligatorio, que contribuyen en su
formación integral y, que al aplicar sus conocimientos, destrezas y aptitudes,
comprenda la función social de su perfil académico. Sin embargo la realidad
es que se encuentra sujeto a críticas y cuestionamientos sobre este mismo,
ya que se considera que al ser egresado de la Licenciatura ya debe poseer
ciertos conocimientos y habilidades, por lo que al estar ausentes son sujetos
a críticas y llamadas de atención.
(…) la enfermera pues así era como que un poquito más así
como que quería que supiera todo o seas así como que “ya eres
pasante ya debes de saber lo que puede pasar (Rubí)
(…) que te digan “a poco eres de la licenciatura y ¡no sabes
hacer esto! […] ellas creen que en licenciatura tienen que saber
todo y pues a veces no tenemos la experiencia ni la práctica, que las
enfermeras no nos hagan a un lado por ser licenciadas y pues a las
generales así como que “uy si general” y las dejan hacer todo, no sé
si sea envidia o que sea (Zafiro)
(…) te ven de la licenciatura y de dicen ¿vienes a
preguntarme eso? (Alejandrina)
(…) hay veces que en algunos servicios las enfermeras si se
molestan porque te dicen ¡ah eres de licenciatura y voltean a ver tu
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filipina y no sabes!! Y pues si no es así muy negativo pero si te hacen
sentir mal (Coral)
Una enfermera refiere
(…) los pacientes que ven en este hospital, no los ven en
ningún otro hospital, entonces se les desarrolla a ellas como que ese
sentimiento porque ellas vienen muy profesionistas muy en su papel
de licenciadas y como que elevaditas del piso (Margarita)
De igual manera se observa la diferencia de una escuela de
enfermería a otra:
(…) pero veo que de otras escuelas viene más preparados
que de la facultad (Melissa)
Existe una notable comparación por parte del personal de la
institución en cuento aniveles académicos, donde al pasante se le hace
referencia que por ser de la licenciatura ya debería tener ciertos
conocimientos, en ocasiones esto evidencia la falta de habilidad práctica de
los pasantes.
El propósito principal del servicio es el de contribuir a adquirir las
competencias propias del profesional de enfermería a través de su
desempeño en distintas áreas tanto rurales como urbanas, contribuyendo a
reforzar el perfil de egreso, por medio de la práctica de los conocimientos
teóricos prácticos adquiridos a lo largo de la carrera y a través de la
educación continua que sirve para reforzar y actualizar dicha formación
(Vázquez, Ortiz, Arriaga y Cruz, 2009).
Por lo tanto este proceso sirve para que el pasante a lo largo del año
de servicio adquiera los conocimientos y forme estas habilidades y destrezas
obtenidas durante sus años de estudio, esto no significa que al ser egresado
de la licenciatura ya cuente con todos estos conocimientos, el servicio
precisamente le servirá a contribuir creando en el sentido de pertenencia,
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seguridad y responsabilidad profesional por lo que es necesario una
concientización por parte del personal de enfermería respecto a este tema.
Dentro de su ámbito de desempeño el servicio social le permite al
pasante adaptarse flexiblemente a distintos roles profesionales, para trabajar
de manera interdisciplinaria y en equipo y para continuar aprendiendo a lo
largo de toda su vida (González, s/f).
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.
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FIG. NO. 2
ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA SEGUNDA CATEGORÍA: LO INSTITUIDO INSTITUYENTE DE
LA FORMACIÓN DEL PASANTE DE LIC. EN ENFERMERÍA.
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Categoría: Los clasificadores de la dinámica del proceso de
institucionalización
La formación del profesional de enfermería es amplia y diversa. Por
esta razón, las diferentes escuelas de Enfermería estructuran sus mapas
curriculares basados en fundamentos científicos y en el abordaje más
extenso de la disciplina de Enfermería, específicamente en la Facultad de
Enfermería y Nutriología de la UACH se tiene el objetivo de formar
profesionales con una base científico-metodológica y humanística que
favorezca su actuación como agente modificador para lograr un estado
óptimo de salud en el individuo y la comunidad.
La práctica profesional surge de la implementación de los
conocimientos y saberes obtenidos en la formación académica, donde el
pasante es capaz de integrar el conocimiento teórico, práctico, y diferentes
formas de acción que se sustentan en la formación científico-técnica,
humanística, social y ética que le brinda la Facultad para brindar un cuidado
humano holístico, a través de la adquisición de competencias básicas,
profesionales y especificas con la que forman los licenciados en enfermería.
Durante siglos la formación de los profesionales de la salud se ha
consolidado principalmente en los campos de práctica clínica; es en
escenarios donde los estudiantes de enfermería deben integrar los saberes
teóricos con los clínicos de manera combinada, para resolver los problemas
a los que se van a enfrentar de manera cotidiana en su quehacer profesional
(Crespo y Mora, 2010).
Prieto en 1991 menciona que las características del pasante que le
permitirán desarrollar una práctica eficiente, deben emanar de una
formación teórica que sustenten sus actividades en la práctica. Aquí se
refleja la estrecha relación que existe entre teoría y práctica.
Sin embargo, la diferencia que el pasante percibe entre lo que se ve
en la currícula y lo que se hace en la práctica es notable, principalmente a la
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hora de realizar procedimientos que requieran habilidad clínica. Los
pasantes de la licenciatura refieren que se les dificulta realizar ciertos
procedimientos ya que no los vieron o practicaron durante sus estudios en la
facultad.
(…) porque uno viene de la escuela con la visión del paciente
es uno en lo que se enfoca entonces ya llega uno al ambiente
hospitalario y nos damos cuenta de que es totalmente diferente a lo
que a uno le enseñaron […] porque se supone que uno sabe todo,
siento que en la licenciatura estamos más preparados en la teoría
pero tenemos menos práctica. (Esmeralda)
(…) en la universidad se enfocan más a enseñarte el
humanismo, entonces cuando vienes aquí te topas con pared porque
aquí a veces no tienes ni chance de convivir bien con el paciente
porque tienes que hacer el procedimiento ya, entonces si es como
que un contraste porque como que tu vienes una idea de Watson y
llegas aquí y pues tienes que sacar el trabajo, entonces no puedes
aplicar lo que aprendiste allá (Zafiro)
La desvinculación aparente entre la universidad y las instituciones de
salud es uno de los principales retos del modelo formativo en el campo de la
enfermería, esta cuestión viene siendo una argumentación clásica, tanto
desde la formación como desde la práctica, existe una desconexión aparente
entre lo que, en ocasiones, parece un bando y otro; existe una diferencia con
el ámbito académico a la hora de aplicar un método en los cuidados, por lo
tanto es necesario elaborar estrategias de aprendizaje que tengan en cuenta
las características de la práctica para poder conseguir una implantación
exitosa de lo aprendido (Blanco, 2010).
Se concibe así, la integración de la teoría con la práctica enfermera
en el momento de la aplicación de los conocimientos, las habilidades
prácticas, los valores, las actitudes y las responsabilidades obtenidos durante
la formación profesional que los pasantes son capaces de demostrar a los
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largo de su servicio social, situación que no se observa ni es percibida por
los ellos mismos.
(…) realmente pues aquí es bien diferente pues a lo que es la
escuela pero pues no aquí te enseñan todo, aquí nos dan bases para
que tu aprendas (Perla)
(…) también le enseñan a uno a hacer las cosas más rápido
para que sea más fácil a diferencia como nos lo enseñan en la
escuela ¡oye mira está más fácil así! (Alejandrina)
La enseñanza práctica, representa un momento del contacto entre las
actividades académicas de los pasantes y las actividades asistenciales del
conjunto de enfermería. En este momento los pasantes pueden ir
construyendo su lectura del mundo del trabajo, integrando teoría y práctica.
Sin embargo, en este contacto con la realidad de los servicios de salud es
notable una diferencia, cuando la práctica nos muestra que hay necesidad de
cambiar es indispensable volver a la teoría, realizar una reflexión cuidadosa,
para decidir el qué, cómo y porqué cambiar (Cestari y Loureiro, 2005)
Una enfermera menciona
(…) se me hace que les dan muy poca practica entonces a
veces traen mucho conocimiento teórico pero igual y aquí aplicarlo
no es lo mismo (Lila)
Es importante destacar que sin una formación teórica, difícilmente se
desarrollan las habilidades prácticas con la calidad que se espera para
brindar un cuidado integral al paciente. En base a lo observado y lo obtenido
de las entrevistas no se establece en forma concreta la relación teoríapráctica.
Autores como Martínez (s/f) mencionan que es importante que cada
plan incluya de una u otra forma las características actuales que se aspira
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formar respecto a la actividad profesional derivadas del contexto y por lo
tanto de las exigencias actuales de cada país y por lo tanto de cada sociedad.
En vista de estas dificultades en la articulación entre la teoría y la
práctica en concordancia como lo menciona el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud en el 2003 es necesario desarrollar un proceso
continuado entre la experiencia, la innovación y el desarrollo de currículos,
donde exista la coordinación entre las instituciones responsables de la
formación, de la planificación en salud y de la gestión de los servicios de
salud ya que a menudo no existe una integración real de la educación y
formación en la gestión y organización de los centros o instituciones de
salud.
Es ineludible la vinculación entre perfiles de egreso y planes como
elementos del currículo de cada institución y su correspondencia con las
exigencias que cada país y la sociedad demandan de los nuevos Licenciados
en enfermería. Es necesaria, entonces, una evaluación que se oriente a
valorar la coherencia de las finalidades del plan de estudios con su
capacidad de integración en la práctica diaria de las instituciones.
Por lo anterior descrito se hace necesario disponer y de atender las
sugerencias otorgadas tanto de la población estudiantil como de los distintos
sectores sociales con los que se vincula la institución, logrando con ello
atender las recomendaciones contempladas en el marco de las políticas de
modernización de la educación superior con la finalidad de dar respuesta a
la creciente demanda de servicio social, mejorando con ello la experiencia,
las políticas y normas institucionales, derechos y obligaciones de todos los
sectores inmersos en el mundo del servicio social, traduciendo con esto la
mejora en la calidad de los servicios de salud y por ende el cuidado humano
de su población.
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FIG. NO. 3
ESQUEMA CONCEPTUAL CONSTRUIDO A PARTIR DE LA TERCERA CATEGORIA: LOS
CLASIFICADORES DE LA DINAMICA DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION
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CAPÍTULO VI.CONSIDERACIONES FINALES

En presente capítulo contiene la proximidad conceptual de la
institucionalización de la formación de enfermería en el transcurso de la
experiencia de los pasantes de licenciatura en la ciudad de Chihuahua teniendo en
consideración los discursos de los mismos y el respaldo de Waldow Cuidar:
expresión humanizadora de la enfermería (2008), para las bases de la educación
en el cuidado del estudiante.
A nivel nacional son marcadas las diferencias en la prestación del servicio
social, derivadas de la diversidad de diversos factores propios de cada comunidad,
políticos, sociales, económicos, demográficos, de salud, entre otros. A esto se le
suma la heterogeneidad de los egresados de las escuelas de enfermería, de las
diferencias entre los reglamentos internos de las mismas y su vinculación con las
instituciones receptoras de pasantes.
Dolores

y Mungaray,

2000

mencionan

que

existen

numerosos

ordenamientos y disposiciones constitucionales, reglamentarias, federales,
estatales e institucionales que se encuentran desvinculados además la necesidad de
crear una retribución más homogénea para el prestador del servicio social. Así
mismo existe una marcada falta de evaluación y seguimiento que permitan
conocer el impacto académico, institucional y social de los programas de servicio
social.
Las instituciones hospitalarias como sistema social desde el nacimiento de
la clínica hasta fines del siglo XVIII se construyeron en centros de formación y
saber médico, donde la patología pasa a ser un objeto de estudio perdiendo los
enfermos su individualidad e integridad. Además, cumplen la función de
socializar a los individuos con pautas, normas establecidas, adaptándolos e
integrándolos en el sistema de esta forma, el cuidado holístico se ve dificultado
por las múltiples tareas delegadas de tipo biomédica y acciones como la
comunicación eficaz y el interactuar con el paciente y familia en forma cercana
denominado por Watson ‘’Cuidado transpersonal’’, dichas acciones valorizadas
por los usuarios.
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Desde entonces esta visión biologisista a impregnado el quehacer de las
disciplinas que interactúan en las instituciones hospitalarias, esta acción clínica
del médico termina por empobrecer y hasta anular las acciones cuidadoras. Sin
embargo las instituciones hospitalarias impregnadas del modelo biomédico y
curativo, reduce lo humano a lo biológico alejando el trabajo de las enfermeras de
su visión humanística y holística del cuidado.
El cuidado es la esencia de Enfermería, estos deberán ser construidos por
acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la
humanidad ayudando a la persona a hallar un significado a la enfermedad,
sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol
autoconocimiento y autocuración. Los institucionales tienden a ser imperturbables
en sus normas y logran en los individuos que ingresan, un control social de tal
forma que rápidamente los individuos se adaptan a sus normas y funcionamiento,
es por ello que probablemente sea el aspecto institucional el responsable de
modificar el cuidado de enfermería en las instituciones de salud. El rol de
enfermería dentro de las instituciones hospitalarias esta socialmente estructurado,
adquiriendo los profesionales una conducta institucionalizada.

Las categorías que emergieron del presente estudio fueron las siguientes:

La institucionalización de
la formación del pasante
de Lic. En Enfermería

Lo instituido e
instituyente de la
formación del pasante de
Lic. En Enfermería

Los clasificadores de la
dinámica del proceso
de institucionalización
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CAPÍTULO VII. PROPUESTAS
Propuesta 1.
La primera categoría obtenida “La institucionalización de la formación del
pasante de Lic. En Enfermería”, está organizada en dos subcategorias:
Experiencias y Vivencias en el transcurso del Servicio Social y Desarrollo e
impregnación de la identidad profesional.
Con respecto a las experiencias y vivencias en el transcurso del servicio
social, se obtuvo elementos significativos desde lo instituido como: la confianza
que existe hacia el pasante, la inseguridad en las acciones inicialmente sin
embargo el conocimiento está presente, desarrollo con velocidad, son dinámicos y
receptivos a las críticas, comparten conocimiento y buscan el cambio positivo. Por
otra parte desde lo instituyente se encontró el trabajo armónico, la apertura en el
aprendizaje, experiencia compartida, presencia de mala experiencia por falta de
práctica, poco reconocimiento por su esfuerzo y al mismo tiempo miedo a
defenderse por suspensión.
En relación al desarrollo e impregnación de la identidad profesional desde
la perspectiva instituida se encontró que existen buenas experiencias, iniciativa,
conocimientos con adaptación positiva en cada área asignada así como, bases con
buen ritmo de trabajo; al mismo tiempo desde el instituyente se evidenció el
trabajo bajo presión como oportunidad de adquirir habilidades y destrezas en la
práctica con felicidad y satisfacción y así como, maduración para trabajar mejor.
Es importante mencionar la necesidad de articular en cada programa de
servicio social, la participación conjunta de los egresados, los docentes, las
escuelas y facultades y de las unidades receptoras, así como la integración de los
diferentes niveles de gobierno nacional, estatal y municipal.
En promedio la Institución receptora de pasantes se ahorra un total de
$320,000 pesos anuales calculando que cuente con el apoyo de ochenta pasantes
solo de enfermería a quienes si recibieran un sueldo como auxiliares de
enfermería seria de 2,000 por quincena, con esto podemos traducir
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económicamente el beneficio de la institución al contar con el apoyo de
prestadores de servicio social.
Teniendo en consideración la primera categoría empírica obtenida en esta
investigación, se han establecido diversas proposiciones: la organización
estructural de un organigrama institucional, permite la preservación a sí misma; la
dinámica de lo cotidiano establece formas de comunicación y de intercambio lo
cual favorece las relaciones institucionales; la organización de lo instituido e
instituyente, evidencia el proceso socio-organizacional; las marcas de una
organización nace, se instala, evoluciona y se operacionaliza según el imaginario
colectivo que el/ la pasante puede realizar en el servicio social; el servicio social
se reconoce como influyente en la transformación de la conciencia de enfermería;
desarrollar una identidad en el pasante de Lic. En Enfermería, favorece el
equilibrio entre los atributos de profesionalidad tanto externos como internos; el
crecimiento y desarrollo en el pasante, hace que la identidad profesional se
configure a través de los valores y actitudes adoptadas

Propuesta 2
En la segunda categoría que emergió en el presente estudio fue “Lo
instituido e instituyente de la formación del pasante de Lic. En Enfermería”, la
cual se encuentra organizada en tres subcategorías, iniciando con la carga laboral
del pasante de enfermería, seguida de las políticas de la Institución y Sistema de
Salud y por último la comparación entre nivel académico.
Para la primer subcategoría de carga laborar en el pasante de enfermería,
desde la visión instituido se encontró que aún no son enfermeros y al mismo
tiempo no son estudiantes, cubren todos los servicios de turno matutino. Para el
instituyente emergió que existe el trabajo completo y sin sueldo, y son utilizados
como fuerza de trabajo, la institución compromete al pasante sin importar tiempos
y horarios, se funge como encargados de servicios y se cubren vacaciones, además
del temor en algunos de los servicios por la esencia del mismo. En la segunda
subcategoría denominada políticas de la institución y sistema de salud se
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encontraron elementos desde el instituido como: pasantes y enfermeras con la
misma

participación

además

de

brindar

la

oportunidad

en

gestiones

administrativas, manejo de expediente y cuidado entre otros. Para el instituyente
se encontró la oportunidad en el aprendizaje en los servicios, así como,
aprendizaje compartido entre enfermera-pasante y pasante- enfermera.
La tercera y última subcategoría denominada la comparación entre el nivel
académico se encontraron elementos de instituido del pasante en su rol como
licenciado con un nivel elevado de ego, sin embargo desde el instituyente el
pasante refleja su molestia desde que quien que tenga todos los conocimientos y
ponen en duda los mismos.
Teniendo en consideración la segunda categoría empírica obtenida en esta
investigación, se han establecido diversas proposiciones: la institución como
anfitriona en la formación de los pasantes favorece la vinculación entre la teoría y
la práctica como futuros trabajadores; las políticas institucionales del programa
nacional de servicio social establecen los derechos de los pasantes a ser tratados
con dignidad y respeto; la percepción instituyente del pasante influye en el
desarrollo de su ámbito profesional; la autoestima adecuada, vinculada a un
concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad del pasante para
desarrollar sus habilidades y aumentará su nivel de seguridad personal; el servicio
social es la acción teórica-practica que en forma temporal. Vinculada y obligatoria
genere beneficio a la comunidad como un acto de identificación y reciprocidad a
la sociedad; la complementación de la formación que brindan las instituciones
receptoras con el ejercicio propio de la profesión, posibilita el desarrollo de las
competencias, e integra al futuro profesional de enfermería en un grupo social en
el marco de una organización específica.
En la segunda categoría que emergió en el presente estudio fue “Lo
instituido e instituyente de la formación del pasante de Lic. En Enfermería”, la
cual se encuentra organizada en tres subcategorías, iniciando con la carga laboral
del pasante de enfermería, seguida de las políticas de la Institución y Sistema de
Salud y por último la comparación entre nivel académico.
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Para la primer subcategoría de carga laborar en el pasante de enfermería,
desde la visión instituido se encontró que aún no son enfermeros y al mismo
tiempo no son estudiantes, cubren todos los servicios de turno matutino. Para el
instituyente emergió que existe el trabajo completo y sin sueldo, y son utilizados
como fuerza de trabajo, la institución compromete al pasante sin importar tiempos
y horarios, se funge como encargados de servicios y se cubren vacaciones, además
del temor en algunos de los servicios por la esencia del mismo. En la segunda
subcategoría denominada políticas de la institución y sistema de salud se
encontraron elementos desde el instituido como: pasantes y enfermeras con la
misma

participación

además

de

brindar

la

oportunidad

en

gestiones

administrativas, manejo de expediente y cuidado entre otros. Para el instituyente
se encontró la oportunidad en el aprendizaje en los servicios, así como,
aprendizaje compartido entre enfermera-pasante y pasante- enfermera.
La tercera y última subcategoría denominada la comparación entre el nivel
académico se encontraron elementos de instituido del pasante en su rol como
licenciado con un nivel elevado de ego, sin embargo desde el instituyente el
pasante refleja su molestia desde que quien que tenga todos los conocimientos y
ponen en duda los mismos.
Teniendo en consideración la segunda categoría empírica obtenida en esta
investigación, se han establecido diversas proposiciones: la institución como
anfitriona en la formación de los pasantes favorece la vinculación entre la teoría y
la práctica como futuros trabajadores; las políticas institucionales del programa
nacional de servicio social establecen los derechos de los pasantes a ser tratados
con dignidad y respeto; la percepción instituyente del pasante influye en el
desarrollo de su ámbito profesional; la autoestima adecuada, vinculada a un
concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad del pasante para
desarrollar sus habilidades y aumentará su nivel de seguridad personal; el servicio
social es la acción teórica-practica que en forma temporal. Vinculada y obligatoria
genere beneficio a la comunidad como un acto de identificación y reciprocidad a
la sociedad; la complementación de la formación que brindan las instituciones
receptoras con el ejercicio propio de la profesión, posibilita el desarrollo de las
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competencias, e integra al futuro profesional de enfermería en un grupo social en
el marco de una organización específica.
Propuesta 3
Al llegar a la tercer categoría “Los clasificadores de la dinámica del
proceso de institucionalización”, emergieron elementos de la creciente necesidad
de vinculación entre la institución del servicio social y la institución formadora
para que el instituyente cumpla con las expectativas del licenciado en enfermería
del país.
Es por ello que la presente investigación parte de la necesidad de la
articulación entre la Facultad de Enfermería de la UACH y las unidades
receptoras de sus pasantes egresados, siendo un parte aguas para el comienzo de
una nueva legislación y reglamentación en torno al servicio social, brindando
apoyo a sus egresados, siendo guía en sus acciones y compartiendo el orgullo de
ser parte de una Universidad con estándares a nivel nacional.
Teniendo en consideración la tercera categoría empírica obtenida en esta
investigación, se han establecido diversas proposiciones: la institución formadora
del pasante forma profesionales con una base científico-metodológica y
humanística para favorecer la actuación como agente modificador para logar un
estado óptimo de salud en la comunidad; la desvinculación aparente entre la
universidad y las instituciones de salud es uno de los principales retos del modelo
formativo en el campo de la enfermería; la enseñanza práctica, representa un
momento del contacto entre las actividades académicas de los pasantes y las
actividades asistenciales del conjunto de enfermería.
Es importante considerar solicitar que las instituciones receptoras de
pasantes en servicio social profesional, continúen fortaleciendo el aspecto humano
y reforzando la formación valoral, a través de un programa permanente.
Que se diseñen programas de seguimiento para los pasantes por parte de la
institución formadora.
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Que exista un programa de asesoría utilizando las TICS y asesoría en línea
como facebok, blogs etc. por parte de los asesores, así como la formación de
grupos de comunicación en las redes sociales.
Que las instituciones receptoras definan programas de educación continua
para los pasantes con la participación de los expertos en las diferentes áreas y el
contenido integrado por los servicios donde rolen de manera permanente los
pasantes, incluyendo experiencias teórico-prácticas de ser posible previas a su
paso por el servicio.
Que el servicio social sea integrado al diseño curricular, ya que esto
permitirá que el pasante conserve la calidad de estudiante con todos los derechos y
obligaciones, así como el compromiso de la institución formadora de asignar
profesor y calificación.
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Propuesta 1
Autoras:
Dora Lidia Sigala Tejada,
Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda vargas

Figura 4
Propuesta conceptual para la institucionalización de la formación del
pasante de Lic. En Enfermería
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Propuesta 2
Autoras:
Dora Lidia Sigala Tejada,
Dra. Flor Marlene Luna Victoria
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas

Figura 5
Propuesta conceptual para lo instituido e instituyente de la formación
del pasante de Lic. En Enfermería
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Propuesta 3
Autoras:
Dora Lidia Sigala Tejada
Dra. Flor Marlen Luna Victoria Mori
Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas

Figura 6
Propuesta conceptual para los clasificadores de la dinámica del
proceso de institucionalización
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ANEXO 1
Mapa de la República Mexicana

133

Anexo N.2

Guía de Entrevistas

Entrevista para Personal de enfermería de la institución de salud.

1. Como han sido sus experiencias respecto al trato con los pasantes de la
Facultad de Enfermería de la UACH.
2. Como observan el cuidado que ofrecen los pasantes de la facultad a los
pacientes.
3. Notan diferencias en los pasantes de la facultad y los pasantes de otras
instituciones.
4. Cuáles son las actividades que los pasantes de la Facultad realizan.
5. Cuáles son sus recomendaciones tanto a la la Facultad de Enfermería como
a la Institución hospitalaria.

Entrevista para pasantes de licenciatura en enfermería
1. Cuáles han sido tus experiencias en este periodo de pasante en el Hospital
central.
2. Como calificarías todas estas experiencias, de manera cualitativa.
3. Que hiciste para afrontar los problemas con los que que te topaste.
4. Cuáles son tus recomendaciones tanto a la facultad como a la institución
que te recibió.
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Anexo N.- 3
Consentimiento Informado
Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Enfermería y Nutriología

Investigación: Institucionalización de la formación de enfermería: transcurso de la
experiencia de los pasantes de licenciatura en la ciudad de Chihuahua

Propósito del estudio
Conocer las experiencias de los egresados de la Facultad de Enfermería
durante la prestación del servicio social en una Institución de Segundo Nivel de
Atención.
Se me ha explicado que mi participación consistirá en responder unas
preguntas, las cuales serán gravadas para su posterior transcripción. Declaro que
se me ha informado ampliamente sobre los riesgos, inconvenientes, y molestias
derivados de mi participación en el estudio.
Se espera que esta investigación aporte conocimientos de relevancia para
el ejercicio profesional de Enfermería así como de la importancia del fenómeno.
Al participar en este grupo usted no pagará costo alguno.
Tengo seguridad de que mi participación será anónima en las
presentaciones o publicaciones que deriven del estudio.
Por medio de la presente doy mi autorización para participar participar en
la investigación titulada: Institucionalización de la formación de enfermería:
transcurso de la experiencia de los pasantes de licenciatura en la ciudad de
Chihuahua

Nombre y firma del participante: ____________________________________

Nombre y firma del investigador: ____________________________________
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