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COTIDIANO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA EN EL APRENDIZAJE DEL
CUIDADO DE LA GESTANTE.
Mtra. Martha Lilia Bernal Becerril*
Dra. Lydia Edita Sánchez Arce**

RESUMEN.
El proceso educativo implica interacción entre sus actores con acciones comunicativas y de
intercambio dinámico donde intervienen deseos, intereses, motivaciones, expectativas e
interpretaciones. Objetivo: Describir y analizar el cotidiano de los estudiantes de
enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado a la gestante. Enfoque teórico se baso
en Lefebvre acerca del cotidiano; quien asegura que las personas tienen que aprender a
adentrase a su espacio en beneficio propio para satisfacer sus necesidades y deseos; en el
modelo de pedagogía crítica-social de Freire que sostiene que la educación verdadera es
praxis, reflexión y acción del hombre y con Waldow quien señala que en la enseñanza del
cuidado los estudiantes deberán demostrar comportamientos de cuidado, siendo autónomos,
decididos y responsables, empleando el pensamiento crítico. Estudio cualitativodescriptivo. Se realizaron ocho entrevistas a profundidad. Selección de participantes:
técnica de “Bola de Nieve” hasta lograr “Saturación”. Análisis Temático de la Información
que condujo a la construcción de tres categorías: I) SIMBOLISMO DEL CUIDADO A LA
GESTANTE con dos subcategorías: Participar en el milagro de la vida y Responsabilidad
con la familia y comunidad para lograr el bienestar materno-fetal; II) PRAXIS EN EL
APRENDIZAJE con dos subcategorías: Adquisición de conocimientos y habilidades vs la
construcción del saber y Aprendiendo la teoría del docente y las prácticas del personal de
salud; y III) PLURALIDAD DE SENTIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
APRENDIZAJE con dos subcategorías: Manteniendo motivación e iniciativa e (In)
suficiente tiempo, espacio y recursos para el aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Cotidiano, aprendizaje y cuidado a la mujer gestante.
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DAILY NURSING STUDENT LEARNING AND OBSTETRICS CARE OF PREGNANT
Mtra. Martha Lilia Bernal Becerril*
Dra. Lydia Edita Sánchez Arce**

ABSTRACT
The educational process involves interaction between actors with dynamically changing
communication and actions which involved desires, interests, motivations, expectations and
interpretations. Objective: To describe and analyze the daily lives of nursing and midwifery
students in learning care for pregnant. Theoretical approach was based on Lefebvre about
the everyday; who says that people have to learn to adentrase his own benefit space to meet
their needs and desires; in the model of critical social pedagogy of Freire argues that true
education is praxis, reflection and action of man and Waldow who notes that care in
teaching students must demonstrate caring behaviors, being autonomous, determined and
responsible, using critical thinking. Qualitative descriptive study. were performed eight
depth interviews. Selection of participants: technique "Snowball" to achieve "Saturation".
Thematic Analysis of the Information that led to the construction of three categories: I)
SYMBOLISM OF PREGNANT CARE with two subcategories: To participate in the
miracle of life and Responsibility to family and community to achieve maternal welfare
fetal; II) PRAXIS IN LEARNING with two subcategories: Acquisition of knowledge and
skills vs knowledge construction and Learning theory and teaching practices of health
personnel;

and

III)

MULTIPLE

CONSTRUCTION

SENSE

LEARNING

two

subcategories: Maintaining motivation and initiative and (In) enough time, space and
resources for learning.
KEYWORDS: Daily, learning and care to pregnant women.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.
Los cambios sociales, económicos, tecnológicos, dados en salud, educación, entre otros,
exigen que el sistema educativo de cada país lleve a cabo ajustes en la formación de sus
profesionales para que puedan dar respuesta a las necesidades que la población demanda en
distintos ámbitos, y que para el caso que nos ocupa, en lo referente a las necesidades de
salud, éstos inevitablemente repercuten en el bienestar familiar y social de la población.
Esto obliga a los formadores de recursos a reconocer áreas de oportunidad para mejorar la
calidad profesionistas que contribuye a formar.
La enseñanza en enfermería, como toda enseñanza universitaria, es un proceso de
interacción entre sus actores, definido por acciones comunicativas y de intercambio
dinámico donde cada uno tiene una parte activa y en parte autónoma, en la que intervienen
deseos, intereses, motivaciones, expectativas e interpretaciones de los participantes, que
permite a cada uno establecer sus propias adecuaciones a las decisiones tomadas en función
de los significados que le otorguen al proceso enseñanza-aprendizaje.

Enfermería es una de las profesiones de la salud, que ha asumido un importante papel en la
atención materno-infantil particularmente en su rol como educadora y promotora de salud,
en la prevención de riesgos y daños durante el embarazo, parto, puerperio y en la vigilancia
del niño sano; por ello, algunas instituciones educativas de enfermería continúan formando
profesionales capaces de atender esa necesidad social, práctica institucional que
actualmente se ve poco reflejada y con escaso reconocimiento social.

La formación profesional en la enfermería no se desarrolla en un vacío atemporal sino que
ocurre principalmente en instituciones de salud. Tampoco la enseñanza práctica de
enfermeras es una fantasía o entelequia sino que se da en un tiempo, una circunstancia
social y cultural determinada, y se dirige a personas concretas. Todo este proceso social
tiene lugar entre la institución universitaria y la sanitaria y se articula en el currículo de
formación, en un contexto donde se materializan y adquieren sentido y significado las
prácticas de formación.
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La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) busca responder de manera cada
vez más eficiente a formar profesionales de la enfermería útiles a la sociedad mexicana,
orientando a los estudiantes para adquirir conocimientos, habilidades y conciencia
necesarios para entender su sociedad y participar en la solución de los problemas del área
de la salud que afectan a la población. En su intención de dar respuesta a las demandas
sociales de salud, la ENEO plantea en su Plan de Estudios:
“…formar profesionales de enfermería con sólidos conocimientos
científicos, técnicos y humanísticos… pretendiendo lograr diversas
capacidades en sus egresados entre los que se puede señalar
particularmente en el ámbito obstétrico: …Cuidar a la persona en su
salud reproductiva durante las etapas pregestacional, gestacional y
postgestacional, con base en el proceso de enfermería y el enfoque de
riesgo” (ENEO, 2010: 36).

La experiencia como docente de enfermería, ha permitido identificar que cada alumno ante
igualdad de circunstancias de enseñanza, experimenta niveles de aprendizaje diversos,
especialmente en lo que concierne al aprendizaje de contenidos del área obstétrica, que en
nuestro país se ha reconocido como una práctica hegemónica del área médica, aunque en el
pasado fue una tarea que desempeñaban las parteras y/o enfermeras parteras que con el
paso del tiempo y a raíz de la creación de la especialidad médica de gineco-obstetricia,
desapareció la categoría de partera y, a pesar de la creación de la licenciatura en enfermería
y obstetricia, son los médicos quienes se abocan a dar la atención a las mujeres en el
proceso de la reproducción dejando al margen a las enfermeras y solo delegándoles las
terapéuticas especificas de cuidado, aunque existen instituciones sanitarias que permiten la
atención a la salud a las mujeres en etapa reproductiva por parte de licenciados en
enfermería y obstetricia.

Es importante hacer notar que durante mi práctica como docente he encontrado que en el
proceso de aprendizaje del cuidado a la gestante, entran en juego aspectos personales del
estudiante de preferencia o disgusto por el área obstétrica, aunque para el caso de quienes
3
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ingresan a la licenciatura en enfermería y obstetricia no hay opción, deben cumplir con el
abordaje de los contenidos de la materia en cuestión así como de los criterios de evaluación
estipulados para dicha asignatura, aunque generalmente la asignatura de obstetricia es de
predilección de los estudiantes; lo que favorece la iniciativa para buscar mejores
oportunidades formación profesional.

Las limitaciones para el desempeño de cuidados obstétricos, particularmente los cuidados a
la gestante, son multifactoriales; es frecuente encontrarlas en el mismo personal de
enfermería, que al ver a los estudiantes de la licenciatura en enfermería y obstetricia
valorando a una mujer embarazada o en trabajo de parto o parto son los primeros en
señalar: “no hagas eso”, “eso no nos toca, no lo hagan, porque cuando no estén ustedes
van a querer que lo hagamos los profesionales de enfermería”, “porque lo hacen ahora,
cuando terminen la escuela no se van a dedicar a eso, porque lo hace el médico”.
También se observa que algunas veces el personal de enfermería acapara a los estudiantes
para que se dediquen a realizar cuidados generales de enfermería, lo que les impide el
acercamiento con las pacientes para la atención de parto y a su vez provoca que sean
relegados por los médicos ya que ellos recomiendan que para que se les deje atender a la
paciente deben estar monitoreando de principio a fin a la mujer que solicita atención. Estas
expresiones y actitudes desaminan al estudiante en su empeño de buscar mayores
oportunidades para el aprendizaje del cuidado a la gestante.
La atención de parto por ser una práctica eminentemente médica, en particular en la zonas
urbanas, conflictúa la formación profesional del estudiante de enfermería y obstetricia ya
que debe contender con estudiantes de medicina, internos, residentes y personal médico de
base, para la atención de un parto y aun demostrando igualdad de condiciones con respecto
a conocimientos y habilidades prácticas, ello no asegura una participación equitativa en la
atención de las mujeres ante el cuidado obstétrico.

Según el plan de estudios curricular, el estudiante de séptimo semestre de la carrera de
enfermería y obstetricia tiene que revisar contenidos programáticos que le faciliten cuidar a
la persona en su salud reproductiva durante las etapas pregestacional, gestacional y
4
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postgestacional, enfrentando una realidad difícil, ya que además de lidiar con contenidos
particularmente medicalizados, debe involucrarse en aspectos del cuidado de enfermería
que consideran todas las etapas del proceso enfermero.

De acuerdo con la función del profesor, su participación debe ser permanente durante las
horas de práctica planeada para la jornada diurna, no así para las guardias. La estancia del
profesor debe ser para resolver dudas, apoyar u orientar al estudiante, asesorarlo y fungir
como modelo en la realización de las actividades, lo que se espera que pueda generar mayor
confianza en el estudiante para el desempeño de sus funciones; también el profesor está
comprometido y generalmente así se hace, a planear las prácticas con una idónea selección
de servicios y actividades a desempeñar para alcanzar los objetivos a la vez que realice el
seguimiento y evaluación permanente y reestructuración o ajustes que faciliten el desarrollo
de la práctica y enriquezca el aprendizaje de los estudiante.

Esto se evidencia con la conformación de la Carpeta Clínica que contiene, entre otras cosas
el programa de prácticas clínicas, programación de sesiones clínicas, rol de distribución de
los alumnos por servicios, plan de supervisión, entre otras actividades. Así mismo, el
docente debe aprovechar áreas de oportunidad y mantener condiciones propicias para la
formación profesional del licenciado en enfermería y obstetricia.

Un día de práctica de los estudiantes transcurre así: deben cumplir seis horas diarias de
práctica clínica independientemente del turno en que se encuentren; después de transitar,
posiblemente, por trayectos largos de casa al hospital sede de práctica, con tránsito
vehicular muy complicado o con medios de transporte sobresaturados e insuficientes para
transportar a la gran cantidad de sujetos que habitamos esta ciudad y su zona con urbana.
Llegando pasan lista de asistencia y se incorporan a los servicios asignados (si les
corresponde ingresar a áreas que requieran utilizar uniforme quirúrgico, deben entrar poco
antes de su hora de ingreso para cambiarse y estar dentro del servicio con el uniforme
quirúrgico respectivo listos para iniciar las labores del día con el uniforme reglamentario).
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Luego se presentan con la jefe y el resto del personal de servicio, si se les asigna a
participar con una enfermera colaboran durante toda la jornada con ella realizando
actividades propias de enfermería (tendido de cama, signos vitales, ministración de
medicamentos, control de líquidos, ingreso y egreso de pacientes, vigilancia a través del
monitor de las condiciones feto-maternas y más). Si es costumbre que el personal de
enfermería el pase de “visita médica” junto con el personal de esa área, se realiza, si no solo
se espera tener las indicaciones médicas para “cumplirlas al pie de la letra”. El hecho de
pretender cumplir con una doble función de tareas propias de la disciplina de enfermería y
las del área médica les conflictúa porque por atender una cosa pueden desatender otra.

De haber oportunidad y disposición por parte del personal médico, los estudiantes de
enfermería pueden llevar el control del embarazo o la vigilancia de la evolución del trabajo
de parto e incluso el parto de la señora que están atendiendo, no sin antes habérseles
interrogado acerca de elementos teóricos necesarios para tener confianza de que en aspectos
de teoría están bien preparados. Si al mismo tiempo se encuentran estudiantes de medicina
y se les interroga al respecto de los mismos contenidos y aun cuando no contesten
correctamente, por el solo hecho de ser estudiantes de medicina se les da la prioridad para
atender el parto dejando sin oportunidad a los de enfermería aun cuando demuestran que en
lo teórico están capacitados.

Durante las guardias, la situación cambia un poco; al haber menos personal médico y si la
carga de trabajo es alta, se les brinda más oportunidad, no sin los cuestionamientos de
conocimientos teóricos, permitiéndoseles llevar el control de la señora que ingresa y que se
ha determinado que es de bajo riesgo, lo que da mayor confianza tanto al personal como a
los estudiantes de que cursará un situación con pocas o nulas complicaciones. De cualquier
manera siempre están bajo la supervisión médica.

Justo es mencionar que los egresados de la licenciatura en enfermería y obstetricia, a pesar
de las vicisitudes que se les presenta en su proceso de formación, superan los obstáculos y
se les reconoce como profesionales ampliamente capacitados, con habilidades en el ámbito
obstétrico para brindar atención de calidad.
6
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Por otro lado, la planificación de recursos humanos de Enfermería sigue siendo un asunto
pendiente que ha prevalecido en el país. Los indicadores señalados por organismos
internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), recomienda que
debe de haber 40 enfermeras por cada 10,000 habitantes pero en México solo hay 20
enfermeras por 10,000. Lo anterior justifica la permanencia de formación de futuros
profesionales de enfermería.

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) en cumplimento a su deber de
formar profesionales de enfermería competentes para cuidar a la población ante situaciones
de salud, durante los últimos años, en general, ha mantenido constante la población escolar
de nuevo ingreso, encontrando que para el año lectivo de 2012 se registraron 336
inscripciones al nuevo ingreso de la licenciatura en enfermería y obstetricia (LEO) en el
sistema escolarizado, lo que representa el 50% de la población matriculada para ese año
dado que una cifra igual se incorporó al la licenciatura en enfermería (LE). Atendiendo para
el 2011 un total de 1796 alumnos de la LEO de los diferentes semestres del sistema
escolarizado a los que les ofrece las mejores oportunidades de formación profesional
durante toda la carrera.

De ahí que el interés particular de la presente investigación radica principalmente en la
interpretación que los estudiantes realizan de sus experiencias de aprendizaje del cuidado a
la gestante, que dicho sea de paso, es una realidad compleja que requiere integrar
conocimiento teórico y práctico de saberes y prácticas eminentemente médicas. Por ello
surge la necesidad de emplear un método que permita acceder a los significados que los
estudiantes utilizan para asignar sentido y comprender su propia actividad ya que es en esos
significados donde residen las causas de las acciones humanas, incluyendo ésta, la conducta
más la interpretación del actor de las causas de esa acción; por lo que se plantea un estudio
cualitativo, que permita indagar y compartir el cotidiano de su proceso de formación
disciplinar en un campo específico del saber cuidado a la gestante.
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ESTADO DEL ARTE

Al respecto de estudios realizados en lo referente al proceso enseñanza-aprendizaje en
enfermería, existen algunos que señalan aspectos que influyen en las prácticas clínicas y
que han sido estudiados desde diferentes ópticas, pero desde el punto de vista del
significado que le otorgan a ese proceso educativo existe poca evidencia. Enfermería
requiere conocer mejor el cuidado, en todas sus dimensiones y en sus componentes, pero
sobre todo, en aquellos aspectos que hacen la diferencia entre un cuidado adecuado o una
mera acción profesional rutinaria e intrascendente.

La diferencia la puede hacer la formación suficiente del futuro profesional de enfermería y
las investigaciones que en materia educativa de la disciplina puedan contribuir a la mejora
en la formación profesional y con ello, a elevar la calidad de la atención en el cuidado que
otorga el personal de enfermería. Al respecto Waldow (2008:177) afirma que existen muy
pocos estudios en la literatura de enfermería sobre el cuidado humano en el área de la
educación, aunque recientemente se han acrecentado las investigaciones, siendo muestra de
ello, los casos que a continuación se presentan:
Spindola, y Santos, (2005), en Rio de Janeiro, Brasil, realizaron la investigación “El trabajo
de enfermería y su significado para las profesionales” evidenciando que las trabajadoras
visualizan el enfermero como un profesional polivalente que se compromete con toda la
dinámica de la organización hospitalaria, debido a la falta de delimitación de las acciones
de enfermería; y que la precariedad en las condiciones asistenciales a la población de la
institución pública, traducida por la insuficiencia de recursos, interfiere directamente en la
actividad de enfermería.

También Dotto, Moulin y Mamede (2006), realizaron una investigación en Rio BrancoAC, Brasil, con la finalidad de identificar las dificultades vividas por las enfermeras en el
inicio de su vida profesional en las actividades relacionadas con la atención prenatal. Los
datos fueron recopilados a través de entrevistas con 25 enfermeras que acompañaban el
control prenatal; y fueron agrupados según la frecuencia y el grado de dificultad
9
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mencionado. Resultando que las enfermeras no presentaron dificultades en una serie de
actividades importantes en la atención prenatal, en el inicio de su vida profesional. Sin
embargo, relataron que enfrentaron dificultades en actividades que exigen conocimientos
(saber), y también en actividades que necesitan de habilidades (saber-hacer). El estudio
todavía indicó fallas en la formación de pregrado respecto a la atención al prenatal, tanto
para aspectos teóricos como para actividades exclusivamente prácticas.

Por su parte Parrado y Caro (2008), en Bogotá, Colombia, efectuaron el estudio
“Significado, un conocimiento para la práctica de enfermería” donde señalan que uno de los
desafíos para el cuidado de enfermería es el rescate de la unidad del ser a través de procesos
de investigación relacionados con la capacidad de las enfermeras de interrogarse, establecer
la naturaleza de los fenómenos y los valores relacionados; centrándose en conocer y
comprender la esencia de las experiencias en los fenómenos tanto de salud como de
enfermedad en la cotidianidad de los seres humanos.

Así mismo, Spinato y Rubim (2009), realizaron un estudio cualitativo exploratorio
descriptivo con el objetivo de conocer el proceso de aprendizaje del cuidado en relación a
las vivencias de los alumnos del séptimo semestre de un curso de Enfermería en el interior
del Rio Grande do Sul, el análisis de las informaciones evidenció un tema y tres categorías:
Reflexionando sobre la Formación. Visión de la Enfermería: el conocimiento de la
profesión; El proceso de formación: el aprendizaje del cuidado y Expectativas con la
finalización del curso. Los resultados apuntaron que temática del cuidado ha traspasado las
vivencias de los alumnos, de manera implícita y explícita, pero, sin un basamento teórico y
filosófico consistente.
Báez, Nava, Ramos y Medina (2009), en la investigación en Bogotá, Colombia, “El
significado de cuidado en la práctica profesional de enfermería”, encontraron categorías
que forman el significado de cuidado: factores, implicaciones, contribuciones, aplicaciones,
creencias y actitudes. Concluyeron que el cuidado de enfermería envuelve y comparte la
experiencia humana a través de una relación transpersonal y de respeto.
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También Barbosa y Azevedo (2006), en el estudio para conocer los significados y las
percepciones del cuidado de enfermería en la unidad de cuidados intensivos, según la óptica
de enfermeros, pacientes y familiares que les acompañan, en un hospital universitario de la
provincia de Brasil, los discursos refuerzan la necesidad de ampliar la dimensión del
cuidado en la UCI, no centrándose solamente en la técnica o en la rutina, pero sí
contemplando la participación de los vínculos y la valoración de las necesidades psicosociales de las personas. Se ha considerado que el discurso humanizado puede ayudar en el
rescate de la lógica del saber integral, disminuyendo la atención biomédica y fragmentada,
además de concebir al hombre como un todo, constituido de cuerpo, mente, espíritu y
relaciones sociales.

Por su parte, Garanhani, Martins, Robazzi y Gotelipe (2008), realizaron un estudio
cualitativo que buscó comprender los significados atribuidos por los técnicos de la
enfermería en el trabajo en una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Brasil. De
la información obtenida surgieron las categorías: el cuidado del ser humano como propósito
del trabajo; el desgaste cotidiano en el proceso de trabajo; el trabajo en equipo y la
experiencia que generó sentimientos ambiguos. Los resultados demostraron que los
participantes vivencian sentimientos como: sufrimiento, impotencia, placer, cansancio y
estrés. Aseguran que es fundamental que el trabajo sea flexible y ayude a los trabajadores
en el enfrentamiento de los problemas cotidianos.
Baggio (2006), en la investigación “El significado de la atención para los profesionales del
equipo de enfermería”, efectuada en Rio Grande do Sul, Brasil, encontró las siguientes
categorías de cuidado de otro: el cuidado verbal y no verbal; minimizar el dolor físico en la
atención y cuidar con empatía para satisfacer la totalidad.

En otra investigación, Baggio y Formaggio (2008) reportaron el estudio implementado en
el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, denominado “Trabajo, cotidiano y el profesional de
enfermería: significado del “Descuidado”. Verificaron, por el análisis de contenido, que el
cotidiano de trabajo contribuye significativamente para el (des)cuidado. Contemplando
como factores contributivos la gran demanda de actividades, exigencias y tareas a cumplir,
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el trabajo mal remunerado, condiciones de poder incuestionable de superiores, largas
jornadas de trabajo, doble jornada para garantizar mejores sueldos y, al mismo tiempo, la
no contemplación de sus necesidades básicas de ser humano bio-psico-socio-espiritual.

Es necesario considerar, que la interpretación y comprensión de los motivos internos de la
acción humana, mediante procesos libres pero sistematizados, enriquece el entendimiento
de los fenómenos, mediante el empleo de estudios cualitativos por lo que resulta importante
explorar, a través de éste método la cotidianidad de los estudiantes durante su proceso de
formación al respecto del aprendizaje del cuidado a la gestante.
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OBJETO DE ESTUDIO
Cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado
a la gestante.

PREGUNTA NORTEADORA
¿Cómo es el cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del
cuidado a la gestante?

OBJETIVO
 Analizar las dimensiones del cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en
el aprendizaje del cuidado a la gestante.
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JUSTIFICACIÓN

La presente investigación planteada desde el paradigma cualitativo, guarda el interés
particular de tratar de profundizar en el cotidiano de los estudiantes de enfermería y
obstetricia, particularmente en su etapa de aprendizaje del cuidado a la gestante, tratar de
interpretar cómo, dónde y cuándo realizan sus experiencias de aprendizaje, así como los
factores que influyen para que aprehenda y aprenda el cuidado a la paciente obstétrica, y
que agregado sea, se trata de una realidad compleja que requiere integrar conocimiento
teórico y práctico de saberes y prácticas eminentemente médicas. Por ello surge la
necesidad de emplear un método que permita acceder a los significados que los estudiantes
emplean para asignar sentido y comprender su propia actividad ya que es esos significados
donde residen las causas de las acciones humanas, incluyendo ésta, la conducta más la
interpretación del actor de las causas de esa acción; es por ello que se plantea un estudio
cualitativo, para indagar y comprender el significado que ofrecen los estudiantes a su
proceso de formación disciplinar particular.

PROPÓSITO Y RELEVANCIA

En esta investigación se estudia el significado de las experiencias de los estudiantes de
enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado obstétrico de alumn@s universitarios
de enfermería y obstetricia lo que puede dar lugar a proponer alternativas de práctica clínica
para un mayor desarrollo en la formación profesional en este ámbito y también crear una
nueva sublínea de investigación dentro de la línea de investigación educativa, ya que no se
cuenta con investigaciones del perfil propuesto en el presente estudio.

La relevancia de la presente investigación parte de la premisa de que el personal de
enfermería contribuye ampliamente en mantener en mejores condiciones la salud de la
población y dentro de ellos a la embarazada, de tal manera que el reconocimiento del
significado y el cotidiano del aprendizaje del cuidado a la gestante, contribuirá a establecer
estrategias de mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje con lo que se espera ofrecer
mayor calidad de atención y mayor cobertura a esta población tan vulnerable, obligando a
16
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los futuros profesionales de enfermería a prepararse ampliamente al respecto por las
implicaciones individuales, familiares y sociales que su actuar profesional representa, el
que finalmente repercutirá en un mejor reconocimiento social por el desempeño profesional
y contribución al bienestar de la sociedad.
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CAPÍTULO II. CONTEXTO DE ESTUDIO.
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA

Toffler (1970), en su libro “El shock del futuro”, sostenía que el mundo estaba enfrentado
al inicio de fuertes cambios en su sustrato tecnológico y social, y que se estaban gestando
cambios significativos en las personas, en las organizaciones y en los grupos sociales,
cuyas dinámicas imponían nuevos desafíos especialmente a las instituciones de educación.
Entre ellas especialmente a las universidades, como las instituciones tradicionales,
generadoras y transmisoras de conocimiento, que están en el centro mismo de los “shocks”,
puesto que son los instrumentos y las palancas en el camino hacia la nueva sociedad del
conocimiento que se está generando a escala global y que está rediseñando el mapa
político, comercial y productivo. Este “shock” golpea particularmente a los sistemas
universitarios y están promoviendo en América Latina una metamorfosis de los sistemas
universitarios.
Por su parte el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC), organismo perteneciente a la UNESCO dedicado a la promoción de la
educación superior, que actúa como centro de reflexión y vínculo para armonizar, promover
y coordinar todas las iniciativas y demandas relacionadas con los sistemas de Educación
Superior en la región, e implementar en la región latinoamericana y caribeña el programa
que, en materia de educación superior, aprueba la Conferencia General de la UNESCO; es
la institución encargada de realizar informes anuales acerca de la situación de la educación
a nivel internacional.
Las profundas transformaciones ocurridas en las universidades latinoamericanas,
expresadas en un proceso de masificación, feminización, privatización, regionalización,
diferenciación y segmentación, sumado a los propios cambios de esas sociedades sumidas
en un proceso de urbanización, de cambio demográfico, de transformación productiva y de
apertura económica, cambiaron sustancialmente el rol y las características de los
estudiantes. La masificación estudiantil ha sido el eje protagónico de ese proceso dado que
ello ha sido causa y efecto de la propia diferenciación. Tal proceso de expansión matricular
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se ha producido desde fines de los ochenta, y se ha acelerado desde mediados de los
noventa. Así, el crecimiento estudiantil muestra una tendencia sostenida en el tiempo, pero
que inclusive a partir del año 2000 manifiesta un incremento en su evolución. Desde ese
año el cambio en la pendiente de la curva está permitiendo un incremento adicional de casi
135 mil nuevos alumnos por año (UDUAL, 2007).
Por otro lado, tal proceso expresa una creciente masificación de la educación superior que
se manifiesta en cambios en el perfil social del estudiantado: feminización, estudiantes del
interior de los países, estudiantes como clientes, estudiantes de corto tiempo, estudiantes
profesionales, estudiantes trabajadores, estudiantes a distancia, estudiantes indígenas,
diversidad racial, estudiantes con discapacidades, junto a los tradicionales estudiantes
blancos, urbanos y de familias de altos ingresos. También se tiene que la diversidad de
sectores estudiantiles es la nueva característica principal de los nuevos estudiantes
latinoamericanos, en la que además de hijos son padres, además de solteros, casados,
además de jóvenes, adultos: todo está cambiando hacia una mayor semejanza con la
estructura social de las propias sociedades.
Hemos de reconocer además de las características y potencialidades de las universidades de
América Latica y el Caribe, también sus dificultades, por ejemplo el presupuesto promedio
en Latinoamérica para educación superior es inferior al 1,5% del PIB, lo cual es
evidentemente insuficiente para atender las necesidades de un sistema en desarrollo y,
particularmente, las exigencias en materia de investigación. La capacidad institucional para
la investigación está situada predominantemente en las universidades y centros
públicos/estatales, por lo que el escaso gasto público para investigación afecta la capacidad
de producción científica de los países latinoamericanos.
Si bien durante la década de los 90´s se registró en toda América Latina -con mayor énfasis
en algunos países como Argentina, Chile, Colombia, México y Brasil- el desarrollo de
diversos posgrados, los cuerpos académicos consolidados con esa formación son aún
pequeños y su distribución en las instituciones de educación superior es insuficiente y
desigual. A esto hay que agregarle la deficiencia en los sistemas de selección, desarrollo y
promoción del personal de las instituciones de educación superior y la falta de incentivos
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para elevar los niveles de formación. De hecho, la fuerte desinversión en educación
superior en el sector de la educación pública, que ha repercutido en la “pauperización” de la
profesión docente y del personal no docente que trabajan en las instituciones de educación
superior, IESALC (2006).
Al respecto, en la “Carta Universia Rio 2014” Claves estratégicas y propuestas para las
universidades iberoamericanas; donde se destaca, en el apartado # 4 la atención a las
expectativas de los estudiantes; se señala que las actitudes, aptitudes, perfiles, habilidades y
formas de comunicación de las nuevas generaciones de estudiantes evolucionan
rápidamente, planteando numerosos retos a las universidades. Por lo que resalta que se
requiere de la incorporación de nuevos lenguajes y soportes de relación; la oferta de
programas formativos que enfaticen valores y competencias específicas, así como en el
componente aplicado de la docencia; y las actividades de aprendizaje colaborativo y de
apoyo pedagógico, social y emocional para todos los estudiantes, incluyendo programas
específicos para aquellos con dificultades de aprendizaje o que compatibilizan estudio y
actividad laboral. Así mismo hace referencia a flexibilizar los planes de estudio para
promover la movilidad estudiantil, reducir el abandono de los estudios, asegurar la
colaboración con los empleadores y facilitar la participación de experiencias y
conocimientos de profesionales.
La misma carta en su numeral 5 establece que aún persisten debilidades de formación de
los cuerpos académicos, en la disponibilidad de recursos para la enseñanza, la
infraestructura en general para una docencia de calidad y que se debe poner atención
prioritaria a esas cuestiones y corregirlas. Señala que se debe considerar una selección
rigurosa del profesorado y contar con planes de actualización para los docentes, incentivar
nuevos métodos y técnicas pedagógicas incluyendo el uso del entorno digital y ampliar la
movilidad internacional en el profesorado.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO

El sistema educativo universitario de México es el más antiguo de América, el cual por más
de cuatro y medio siglos, desde que fue fundada la Real Pontificia Universidad de México
(1551), nuestro país ha ido construyendo su sistema de educación superior. Al comenzar la
segunda mitad del siglo pasado, había en el país ocho universidades públicas, cinco
universidades privadas y 5 institutos tecnológicos regionales. Dos décadas después
surgieron dos nuevas universidades, 28 nuevos institutos tecnológicos regionales, 17
institutos tecnológicos agropecuarios y 3 de ciencia y tecnología del mar. Surgieron
también las universidades especializadas paralelas como el Colegio de México que
enriquecieron la variedad de instituciones.

Al principio de los ochentas, ya había 87 universidades privadas; surgieron entonces las
universidades tecnológicas, organismos descentralizados de los gobiernos estatales, con
fines y estructura semejantes a los Colegios Comunitarios de Estados Unidos, creados con
el propósito de que los jóvenes permanecieran en su lugar de origen. Ya para el 2000 había
51 instituciones de este tipo ubicadas en todos los estados con un alumnado cercano a los
50 mil estudiantes (Mendoza, 2004).

En la actualidad, México tienen un sistema educativo diverso que logra cubrir las demandas
universitarias, incluye Instituciones de Educación Superior públicas y particulares, tales
como universidades, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades
politécnicas, universidades pedagógicas, universidades interculturales, centros de
investigación, escuelas normales y centros de formación especializada. Según datos
referido en el Sexto Informe de Gobierno1 del presidente Felipe Calderon Hinojosa (2011)
en el ciclo escolar 2010-2011 la matrícula escolarizada se estimó en 2’445,628 estudiantes,
la cobertura de educación superior fue del 35%, el número de escuelas (planteles) en 5,917
unidades, y el número de maestros en 365,150.
1

La Secretaría de Educación Pública de México es una secretaría de estado del poder ejecutivo federal, encargada de la educación tanto
científica como artística y deportiva en todos los niveles, así como de sus contenidos, programas de estudio y calendarios.
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Se estiman un total de 1,934 Instituciones de Educación Superior para el periodo 20122013; el sistema público atiende al 67% de la matrícula total, el particular al otro 33%. Los
estudios de posgrado han crecido significativamente un 9%. La concentración de más del
85 % de la matrícula Nacional es absorbida por 25 carreras entre las que destacan: Derecho,
Administración, Computación, Sistemas, entre otras y Enfermería y Obstetricia que ocupa
el lugar 20 dentro de las predilecciones de los candidatos a ingresar a una carrera
universitaria. Sobre la eficiencia Terminal del ciclo de Licenciatura del año 2010, se calcula
como el cociente entre los egresados durante el ciclo 2005-2009 y los alumnos de primer
ingreso en el ciclo 2009-2010, en el país es de 71.3 %, con un 76.9 % para las escuelas
públicas y un 23.1 % para las particulares. Cuando un estudiante concluye su ciclo de
educación superior de licenciatura entre ocho y nueve semestres, necesita cerrar el ciclo
educativo con la titulación.
La Secretaria de Educación Pública (SEP2) señala, que la titulación representa a veces una
gran preocupación para los estudiantes, ya que para poder hacerlo, necesitan, además de
concluir sus estudios, 400 horas o más de práctica profesional, 500 horas o más de
servicio social y seleccionar una opción de titulación (tesis, estudios de posgrado). El
documento “título” al final del proceso de titulación, en forma oficial es otorgado y
validado por la SEP o por las Universidades Autónomas o Instituciones descentralizadas
directamente. A nivel Nacional, en el nivel de Licenciatura se tiene un índice de titulación
de 53.3 %, según el último informe de Gobierno del Presidente Calderón Hinojosa, mismo
que, para las Instituciones Públicas es de un 47.3 % y para las Privadas de un 54.5%.

Todas estas instituciones diversas, de carácter público o privado, han representado un
elemento importante del sistema de educación superior, y han contribuido a la
diversificación de la oferta educativa dando origen a una sana heterogeneidad en un país
que busca la pluralidad de perspectivas. De este modo, reconocer e identificar con precisión
los logros alcanzados por la educación superior en las últimas dos décadas de expansión y
de modernización es fundamental como punto de partida para señalar los nuevos retos que
se enfrentan (SEP, 2011).
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Entre los aciertos que merecen subrayarse tenemos los siguientes: Las universidades
tecnológicas y politécnicas han contribuido a la diversificación en la orientación y duración
de los programas, en estrecha vinculación con los sectores productivos de las regiones; las
Instituciones de Educación Superior han desarrollado una variedad de acciones de
vinculación con empresas, comunidades y organismos sociales que acreditan un esfuerzo
por elevar la pertinencia y poner la educación superior al servicio de la sociedad; está en
marcha un conjunto de procesos y organismos de evaluación, acreditación y certificación y,
en términos generales, se ha creado la cultura de la evaluación en las Instituciones de
Educación Superior; las políticas de modernización dirigidas a las instituciones públicas,
articuladas en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) a partir de 2001,
han ampliado y mejorado de manera significativa las instalaciones físicas, la infraestructura
bibliotecaria y de cómputo, las tecnologías de información y comunicación, y los
laboratorios y talleres.

Así mismo han incidido, entre otros aspectos, en el mejoramiento de las actividades
sustantivas, la innovación curricular, la modificación de prácticas educativas, el desarrollo
de modalidades no escolarizadas, el establecimiento de sistemas de tutorías a estudiantes, y
el mejoramiento de la calidad de los programas educativos. Muchas Instituciones de
Educación Superior particulares han emprendido procesos de mejora y aseguramiento de
calidad académica. Se han atendido aspectos como el nivel de la planta docente, la
infraestructura de apoyo al aprendizaje, el desarrollo de programas de posgrado,
investigación, difusión y extensión, así como la evaluación y la acreditación de los
programas de estudio. Es importante reconocer que los Institutos Tecnológicos Federales
del país instituyeron un esquema de planeación participativa mediante el Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo 2001-2006 e implementaron el Modelo Educativo
para el Siglo XXI.

Debe reconocerse, sin embargo, la persistencia de problemas y la aparición de nuevos retos
que limitan el alcance de la visión planteada y la profundidad de los logros. El cambiante
entorno social, económico y político de México eleva continuamente las exigencias de la
sociedad hacia la educación superior, reclamando de ella nuevas respuestas que sobrepasan
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sus capacidades actuales. El sistema, por los tanto, requiere desarrollar mayores niveles
flexibilidad y adaptabilidad para responder a las circunstancias en continua transformación.

Entre los problemas que se identifican se encuentran: La persistencia de Instituciones de
Educación Superior con niveles desiguales de calidad y pertinencia académica; la
desarticulación del sistema de educación superior con los niveles educativos previos,
particularmente el medio superior; la rigidez del sistema para posibilitar la movilidad de
estudiantes y profesores; el limitado financiamiento público de la educción superior y la
carencia de criterios idóneos para su distribución y ejercicio y la insuficiencia de las
políticas para impulsar la investigación científica y tecnológica y articularla con el
desarrollo del país.

Didriksson (2009) señala, que la prospectiva es el ingrediente medular de la planeación,
que en México ha venido cobrando notoriedad durante los últimos diez años frente a los
cambios que se han venido sucediendo, en lo particular tiene importancia para la
instituciones de educación superior, siempre y cuando la transformación del valor de los
conocimientos, de los aprendizajes permanentes, de la investigación en ciencia y tecnología
son variables estratégicas para alcanzar un nuevo desarrollo, en un marcado contexto de
incertidumbre. La prospectiva, por ello, aparece como una metodología de análisis y de
construcción de alternativas, fundamental para orientar políticas, la acción de los actores y
de los sujetos del cambio.
Por su parte Padua (2004), reconoce que las reformas debían tender a reestructurar los
sistemas educativos a fin de ajustarlos a las nuevas realidades del espacio sociopolítico y
unificando criterios de duración de los ciclos de formación universitaria. La expectativa
abarca el establecimiento de planes y programas para mejorar calidades y aumentar la
eficiencia interna y externa; también incluye la transformación desde instituciones de
enseñanza superior de enseñanza a instituciones de enseñanza superior de investigación,
articulando las funciones de transmisión de conocimientos con las de generación de
conocimientos, con la extensión y la práctica de conocimiento; otra tendencia puede ser la
comercialización de los servicios educativos.
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LA ENSEÑANZA DE ENFERMERÍA UNIVERSITARIA EN MÉXICO.

A la enfermera desde su origen se le ha atribuido el cuidado y la atención de niños, mujeres
embarazadas y ancianos, por lo que conforme la profesión ha avanzado en los niveles
educativos, ha logrado que el cuidado que otorga sea especializado de acuerdo con cada
etapa de la vida.
En la época de los aztecas, tanto mujeres como hombres podían ser enfermeros o médicos o
curanderos en el hogar. La mujer se dedicaba a cuidar enfermos por instinto natural,
aplicando remedios usados en ese tiempo dirigidos a sus familiares cuando se enfermaban,
procurando alimentarlos y cuidados. Entre los aztecas, la principal figura fue la partera, que
se ocupaba de atender a la madre desde que se consideraba embarazada; y luego, daba
atención a la madre y al producto durante el parto y los primeros meses del niño; estas
mujeres eran conocidas como tlamatqui-ticitl (partera). La mujer era primordialmente
partera, era entrenada por su abuela o madre, quien hubiera ejercido el oficio. Las parteras
utilizaban hierbas para acelerar el trabajo de parto y la dilatación del cuello uterino; al
iniciar el parto bañaban a la embarazada, realizaban rotación interna del feto cuando la
presentación era inadecuada, o efectuaban embriotomías cuando el producto estaba muerto
(Cuevas y Guillen, 2012).
En nuestro país, a la llegada de los españoles y al inicio de la época de la Colonia, la
regulación de los establecimientos y el ejercicio de las profesiones enfocadas a la curación
y atención de los enfermos estuvo a cargo del Tribunal de Protomedicato, que tenía como
objetivo vigilar el ejercicio profesional de los médicos, cirujanos, boticarios, dentistas,
flebotomianos y parteras. El protomedicato estuvo en funciones hasta el 21 de noviembre
de 1831, fecha que se pública “La ley de cesación del tribunal del Protomedicato y la
creación de la Facultad Médica del Distrito Federal”. En 1840 el consejo Superior de
Salubridad, fue encargado de extender el título a quienes aspiraban a ejercer la profesión
(Enfermería Avanza, 2009).
Las parteras en todo el país, tenían un lugar social distinguido, con una práctica no
enfocada al lucro. Para el siglo XIX la mayoría de las universidades del país ofrecían la
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carrera de partera, con preparación muy heterogénea y legislaban en forma independiente
sobre las profesiones. Desde 1833 en la Escuela de Medicina se exigía para ser partera, ser
mujer, con educación primaria, aprobar un examen preparatorio y tener conocimiento del
idioma francés. La carrera duraba 2 años y, según consta en el Boletín de Instrucción
Pública de 1903 (Tomo I), recibían “una enseñanza objetiva, ya en cadáver y en piezas
anatómicas artificiales que se pedían de Europa”
El nombre de Enfermera(o) se deriva de las actividades que mujeres y hombres realizaban
en los hospitales fundados desde el siglo XVI en la Nueva España. En la mayoría de las
ordenanzas aparecen en la categoría de “sirvientes” porque además de atender a los
enfermos se especifica su ubicación laboral (SS3; 2011).
La profesionalización de la Enfermería al empezar el siglo XX, se instituyó por diversas
causas, entre ellas, por la necesidad del grupo médico de formar recursos idóneos que les
ayudaran con el cuidado de los enfermos ya que entonces ya no disponían de religiosas que
prodigaran atención cristiana y gratuita a sus pacientes; no podían utilizar a las parteras
para atender a los enfermos puesto que ellas tenían bien definidas sus funciones y nivel
jerárquico o bien porque las enfermeras no estaban acordes con las enormes posibilidades
de desarrollo médico que el nuevo siglo prometía.
En 1847, las hermanas de la Caridad, se hicieron cargo de la organización y servicio de los
diferentes hospitales; en el Hospital General de San Andrés se estableció una escuela
provisional de enfermería, que tuvo como profesoras de origen estadounidenses y
alemanas, traídas por el Dr. Liceaga4 para tal fin. Esta escuela se inauguró el 5 de febrero
de 1905, también bajo la supervisión de la Escuela de Medicina y contribuyó en la
preparación de las futuras enfermeras del Hospital General de México.

3

Secretaría de Salud (SS): es el órgano de gobierno que mantiene como objetivo contribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y
sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a servicios integrales y de alta
calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance
profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una
amplia participación ciudadana.
4
El Dr. Eduardo Liceaga fue médico, director de la escuela de medicina, logro elevar el nivel de la enseñanza, incluyó las especialidades
en el plan de estudios entre ellas a la pediatría. Su gran aportación fue la concepción del actual Hospital General de México. Ocupó
importantes puestos tales como: presidente del Consejo Superior de Salubridad, director del Hospital de Maternidad e Infancia, presidente
de la Academia Nacional de Medicina en dos ocasiones (1879 y 1906) presidente del Congreso Médico Nacional de Higiene.
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La profesión de Enfermería en México se institucionalizó en 1907, año en el cual se
reconoció la importancia de una educación profesional que asegura las capacidades y
cualidades para ejercer tan delicada tarea de servicio. Después se consolidó de forma
legítima como función de interés público en 1945, al establecerse el control de las
profesiones, con el aporte de las instituciones educativas siempre en vínculo eficaz con el
Sistema de Salud. El 9 de febrero de 1907 se inaugura la escuela de enfermería, primera en
su género, y acepta a las alumnas que han terminado la educación primaria y se harán
acreedoras a un diploma. Nace así un sistema de educación profesional de enfermería que
se extendió por el territorio nacional a partir de su programa académico.
En 1910, con la reapertura de la Universidad Nacional de México, el Ing. Justo Sierra
promovió la Reforma Integral de la Educación Mexicana. El 26 de mayo de ese año y el 30
de diciembre de 1911 la Universidad aprobó integrar la enseñanza de la Enfermería a la
Escuela de Medicina en las propias instalaciones de ésta, situación que prevaleció hasta
1945 cuando se independiza de la escuela de medicina. Se estructuro así su primer plan de
estudios de dos años después de la secundaria; se instituyó como requisito para cursar la
carrera de partera (actividad que nació antes de la enfermería), de ahí que al integrar dicha
carrera a esta escuela, recibió el nombre de Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
(ENEO).
Los avances continúan y el 6 de septiembre de 1979, el consejo universitario de la UNAM
aprueba un nuevo plan de estudios de licenciatura en enfermería y obstetricia, mismo que
es aprobado en su totalidad por el Honorable Consejo Técnico5 de la ENEO.
Actualmente en México existen condiciones normativas propicias para fortalecen el
ejercicio profesional de la enfermería y partería, considerando un perfil de formación en la
atención obstétrica y perinatal favoreciendo las prácticas de enfermería obstétrica. Entre
ellas se encuentran: el código de la enfermera obstetra en el tabulador de la Secretaría de
5

El Honorable Consejo Técnico es un cuerpo colegiado, que tiene encomendadas funciones técnicas, de acuerdo a cada una de las
especialidades o áreas que se imparten en la escuela. Es un órgano consultor para el fomento y reglamentación de las actividades
docentes, de investigación y extensión con capacidad de decisión conforme a sus facultades y obligaciones que le otorga el Estatuto
General en los Arts. 48 al Art. 50, del Cap. VI, así como los lineamientos que se citan en el contenido de la Legislación Universitaria
según sea el caso de que se trate.
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Salud (SS) a partir del 1º de enero del 2005, el proyecto de Norma Oficial Mexicana para
la Práctica de la Enfermera Obstetra en el Sistema Nacional de Salud (NOM-020-SSA32007) que regulará la práctica de la Enfermería Obstétrica. En proceso de evaluación en
los Estados de la República, el artículo 28 a la Ley General de Salud a fin de que las y los
Licenciados en Enfermería prescriban medicamentos incluidos en el cuadro básico para la
atención primaria, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1995, para la atención de
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido y la NOM-034-SSA22002 para la prevención y control de los defectos al nacimiento.

FORMACIÓN DEL PROFESIONAL ENFERMERA OBSTETRA EN MÉXICO
La formación de profesionales de la salud que den respuesta a las crecientes necesidades de
salud de la población y que resulte acorde con la concepción de su desarrollo y la salud
integral, implica la búsqueda de estrategias que aseguren la calidad en los servicios y la
relevancia del impacto deseado; aunque queda claro que las habilidades no son suficientes
pero si importantes, no obstante se requiere de saber trabajar en equipo, interactuar con la
comunidad, saber buscar información y ser capaces de comunicarse y expresar sus ideas.
Si bien las cifras de morbilidad y mortalidad materna en México han disminuido, según los
datos que se muestran a continuación, las causas siguen siendo las mismas desde hace
mucho tiempo: aborto, enfermedad hipertensiva durante el embarazo y hemorragia en el
embarazo, parto o puerperio.
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Mortalidad Materna en México

Causas

2005

2006

2007

Aborto

93

94

81

Enfermedad hipertensiva del embarazo

322

344

278

Hemorragia del embarazo, parto y puerperio

304

257

267

parto

181

148

143

Sepsis y otras infecciones puerperales

30

28

28

puerperio

16

10

9

Otras complicaciones principalmente puerperales

61

49

49

Muerte obstétrica de causa no especificada

5

6

0

Causas Obstétricas indirectas

230

230

242

Tota

1,242

1,166

1,097

Otras complicaciones principalmente del embarazo y

Complicaciones venosas en el embarazo, parto y

Fuente: INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Bases de datos de defunciones.

Por otro lado, la falta de atención prenatal, aunada a la desnutrición de la mujer y la
deficiente calidad en la atención del parto, son algunos de los factores que contribuyen a
incrementar el riesgo de fallecer durante el embarazo y parto y repercuten directamente en
la salud de los recién nacidos o en algún padecimiento que genere una discapacidad en su
vida (Secretaria de Salud, 2005: 9).

Cabe mencionar que las causas de morbilidad y mortalidad señaladas son susceptibles de
ser prevenidas si se detectan anticipadamente y se tratan oportuna y eficientemente con
medidas básicas como la promoción para la salud, el control prenatal así como con un
tratamiento adecuado a las condiciones de salud de las mujeres en etapa reproductiva. Estas
intervenciones pueden desempeñarse por el personal de enfermería bien capacitado al
respecto y reconociendo la importancia y complejidad de su práctica profesional lo que
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puede contribuir al desarrollo profesional y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población que atiende.

Es importante señalar que para el año 2010, México contaba con una población de 112,
322,757 habitantes, de los cuales 57, 464,459 son mujeres y 54, 858,298 hombres. En 2007,
la tasa de crecimiento anual fue de 0.9 y el total de nacimientos estimados de 1,971,734,
siendo la tasa de natalidad por 1,000 habitantes de 18.6 y la tasa global de fecundidad de
2.1 hijos por mujer; los nacimientos ocurridos y registrados en el año 2011 que se señalan
en el siguiente cuadro, dan cuenta de que existe y existirá la necesidad de atender mujeres
durante la etapa reproductiva por lo que es preciso contar con personal suficientemente
capacitado y consciente de su quehacer profesional.

2011

Nacimientos

México

Ambos

Varones

Mujeres

980,168

933,185

sexos

Total

1,913,353

Fuente: Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud, Estimaciones con base en las Proyecciones de la Población de
México 2005 - 2030, CONAPO, 2006.

A nivel mundial, regional y local en nuestro país, se ha reconocido la necesidad de contar
con recursos humanos de enfermería calificados para brindar atención obstétrica y perinatal
que responda a la problemática de salud materna e infantil que requiere el país, acorde a
los planes nacionales de salud y a las políticas internacionales orientadas a promover la
maternidad segura, a prevenir y disminuir la morbilidad y la mortalidad materna e infantil,
los riesgos durante el embarazo parto y puerperio, la presencia de defectos al nacimiento;
así como para favorecer el acceso del cuidado prenatal y atender el parto y puerperio de
bajo riesgo.

Recién establecida la enfermería como profesión universitaria e incluso determinada en el
título oficial otorgada como enfermera-partera, el profesional de enfermería asumió un
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importante papel en la atención materno-infantil particularmente en su rol como educadora
y promotora de salud, en la prevención de riesgos y daños durante el embarazo, parto,
puerperio y en la vigilancia del niño sano; por ello, algunas instituciones educativas de
enfermería continúan formando profesionales capaces de atender esa necesidad social,
práctica institucional que actualmente se ve poco reflejada.
La OMS-OPS (2010), establece que la experiencia clínica debe relacionarse con el
contenido abordado en el programa de la asignatura del que se trate y debe corresponder
con el tipo de práctica realizada, para lo cual debe contar con campos clínicos que
favorezcan la adquisición de las competencias profesionales necesarias que ofrezcan
atención de calidad en función de las necesidades de salud de las usuarias de la atención
obstétrica. Afirma también, que durante el proceso de aprendizaje en las áreas clínicas,
los/as estudiantes inician con la observación y luego la implementación de procedimientos
inicialmente bajo la supervisión directa y después indirecta de personal de enfermería y/o
profesores, llegando hasta la evaluación de la situación de salud de las pacientes. Considera
que los estudiantes deben ser participantes activos en su propio aprendizaje.
Por otro lado, la SS (2005) señala que, para alcanzar la calidad de la atención se deben
cubrir las dos dimensiones, la primera es la calidad interpersonal, la cual se traduce en las
acciones plasmadas en las competencias de carácter profesional definidas en el perfil
profesional del modelo. La visión holística con la que se precisan actividades como la
atención prenatal atendiendo a sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, es sólo
un ejemplo de cómo se concretiza este respeto por la dignidad de la persona. La segunda es
la calidad técnica, la cual se evidencia cuando se describen las competencias para las
cuales se requiere del conocimiento teórico y de las aptitudes para utilizar el juicio crítico
en la aplicación de técnicas que garanticen un alto nivel de seguridad para el binomio
madre-hijo.

Para el caso del saber enfermero, reconocido como un conocimiento práctico-reflexivo, que
no basta con ser solo transmitido sino que debe ser demostrado y construido en la
formación profesional durante la práctica, que resulta ser donde se logra la integración
teórico-práctica, y se establece la articulación entre las instituciones de educación y las de
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salud cobrando relevancia por medio del desarrollo de actividades de promoción,
prevención y recuperación de la salud, y que al implementarlas, promueve al estudiante de
enfermería ha de adquirir conocimientos y prácticas disciplinares específicas, vivenciando
situaciones cotidianas que le permiten reflexionar y realizar un análisis crítico de las
relaciones existentes entre los contenidos teóricos abordados en un contexto práctico real
(Medina y Castillo, 2006).

En relación al saber enfermero como un conocimiento práctico, debe ser demostrado. Este
saber práctico reflexivo existe en la acción profesional de manera implícita y personal, y se
desarrolla en una realidad compleja, incierta y saturada de valores. En la formación
profesional, este conocimiento práctico debería orientar el planeamiento y la acción
curricular. Más allá de preguntar cómo mejorar la "aplicación" en la práctica del
conocimiento académico, deberíamos buscar maneras para que los estudiantes comprendan
cómo las enfermeras son capaces de manejar las zonas indeterminadas de su práctica
(Medina y Castillo, 2006).

La enseñanza en enfermería, como toda enseñanza universitaria, es un proceso de
interacción entre sus actores, definido por acciones comunicativas y de intercambio
dinámico donde cada uno tiene una parte activa y en parte autónoma y donde intervienen
deseos, intereses, motivaciones, expectativas e interpretaciones de los participantes y que
permite a cada uno establecer sus propias adecuaciones a las decisiones tomadas en función
de los significados que le otorguen al proceso enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, la Comisión Interinstitucional de Enfermería (CIE, 2005), actualmente
denominada Comisión Permanente de Enfermería6, diseñó un Modelo de Atención de la
Enfermera Obstetra que tiene como propósito aprovechar el potencial del personal de
enfermería, en especial del licenciado en enfermería y obstetricia y del especialista en
enfermería perinatal a fin de extender la cobertura de atención profesional a la mujer
gestante, mejorar la calidad de la atención y de esta manera contribuir a resolver los
6

La Comisión Permanente de Enfermería es un órgano colegiado asesor de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto conducir y
analizar las actividades que se emprenden en materia de enfermería, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los
servicios de atención a la salud, a su adecuada formación y al desarrollo y superación del personal de enfermería.
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problemas de morbilidad y mortalidad materna en el país, en especial en las regiones con
mayor incidencia de defunciones maternas.

Por ello, es fundamental que los estudiantes de enfermería y obstetricia, durante su
formación profesional adquieran conocimientos y habilidades clínicas en el ámbito
obstétrico que le permitan otorgar atención de calidad a las mujeres en este importante
proceso de la vida de la mujer y su hijo; considerando además los avances disciplinarios y
las demandas de la población, resulta imprescindible evidenciar las destrezas de un
profesional con visión holística, con capacidades para desarrollar acciones integrales e
integradas y con amplia consciencia del significado social de su quehacer profesional, lo
que le puede conducir a acciones ampliamente profesionales en busca de la calidad de vida
de las mujeres que cuidan.

En enfermería, la formación profesional debe ser lo suficientemente amplia y diversa de tal
manera que permita a los estudiantes, adquirir los conocimientos disciplinares teóricos y
prácticos necesarios para desempeñar el quehacer profesional requerido; ambos
conocimientos se complementan y favorecen la práctica profesional del cuidado al usuario
en situaciones de salud-enfermedad que incluye la atención directa con el paciente y la
relación entre la enfermera y el paciente, así como reconocer los elementos del entorno que
determinan esta relación.
Ésta condición debe ser considerada para el caso de la enseñanza de la enfermería y
particularmente en el ámbito obstétrico, donde si bien es cierto se requieren de
conocimientos teóricos, es indispensable aplicar saberes prácticos para otorgar cuidados a
situaciones de salud-enfermedad materna, y este tipo de conocimientos solo se desarrollan
lo suficiente en la medida que se practiquen en diferentes espacios que pueden ser
inicialmente, laboratorios de enseñanza clínica y más ampliamente en campos clínicos
específicos que involucren prácticas particulares de acuerdo a las habilidades que se desean
desarrollar y que cambiaran en función de las condiciones particulares de cada sujeto de
cuidado y de la situación particular que le rodea.
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CAPITULO III. ABORDAJE TEÓRICO

De acuerdo al objeto de estudio se desarrollara el cotidiano desde el enfoque teórico de
Henri Lefebvre orientado a las experiencias de los/las estudiantes, el modelo de educación
problematizadora de Paulo Freire como sustento teórico para la construcción del
aprendizaje y con Regina V. Waldow para la enseñanza del cuidado profesional.
Es posible construir el concepto de vida cotidiana desde varios ángulos, así tenemos, como
los sucesos que se presentan durante las 24 horas de un día cualquiera y de un sujeto
cualquiera, es, al mismo tiempo una condición particular, estas 24 horas son lo cotidiano, o
mejor aún una de las tantas formas que toma la cotidianidad. “La historia de un día engloba
la del mundo y la de la sociedad” (Lefebvre, 1972:11). La trama de un día contiene
fragmentos de la historia del mundo o de la sociedad.
La vida cotidiana no consiste en la vida en el trabajo, ni la vida familiar, ni las distracciones
y el ocio, es decir la vida cotidiana no es ninguno de los retazos que las ciencias sociales
acostumbran fragmentar. Y sin embargo, la cotidianidad es todo esto. Es la vida del ser
humano que va del trabajo a la familia, al ocio y a otros ámbitos, es la vida del ser humano
que se hace y se rehace en todos y en cada uno de estos ámbitos. La vida cotidiana no son
las actividades especializadas de estos ámbitos (usualmente llamadas prácticas) sino los
deseos, las capacidades y posibilidades del hombre con referencia a todos esos ámbitos, las
relaciones del hombre con los bienes y con los otros, sus ritmos, su tiempo y su espacio, sus
conflictos (Lefebvre, 1972; 88).
Por lo tanto, lo cotidiano no se reduce a la suma o el agregado de acciones aisladas sino que
más bien es necesario contextualizar estas acciones en un entorno, con las relaciones
sociales en las cuales toman lugar y conforman una estructura profunda, completa, sin
fragmentar; “sobre todo porque su encadenamiento se efectúa en un espacio social y en un
tiempo social” (Lefebvre, 1981:8).
En última instancia, la vida cotidiana para Lefebvre referido por Lindón (2004; 44), es la
vida del ser humano desplegada en una pluralidad de sentidos y simbolismos, en espacios
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que lo modelan y al que también dan forma, dentro del flujo incesante de la vivencia del
tiempo, por lo que se opone al análisis de la vida cotidiana como simple recopilación de
hechos, sino que más bien como una recopilación interminable de hechos ya que lo
relevante es conocer unidad entre sus formas, funciones, estructuras, en suma, conocer el
estilo. Entonces la cotidianidad puede tomarse como ese lazo que une, o bien como el “hilo
conductor para conocer la sociedad” (Lefebvre, 1972:41). No importan tanto los hechos,
sino los hilos que los conectan y que tratan de caracterizar y definir los cambios y
perspectivas la sociedad en la que vivimos.
Lefebvre (1961:233), apunta la presencia de los componentes esenciales de la vida
cotidiana: el espacio, el tiempo, las pluralidades de sentido y lo simbólico y las prácticas.
Con respecto al espacio, se constituye por un tejido de redes y ramificaciones que
contiene aspectos objetivos y subjetivos. “Subjetivamente es el entorno de un individuo y
de un grupo, dentro del cual se sitúan y viven los individuos”, Objetivamente, se relaciona
con lo durable, donde el espacio forma un referente, un lugar como conjunto tópico
(toponímico y topográfico)7.
También refiere que el espacio de la vida cotidiana es el área de las prácticas de los actores,
cargado de significados y delimitado. En éste espacio se incorpora la idea de “límite” como
una forma de recortar no solo desplazamientos cotidianos de los actores sino también
ámbitos de significación asociados a la experiencia que los actores tienen de diferentes
porciones del espacio. Para el caso de la investigación que nos ocupa, estaremos
refiriéndonos al espacio, como el ámbito de la práctica, el lugar donde desarrollan los
estudiantes prácticas clínicas y donde pueden reconocer facilidades de aprendizaje,
oportunidades de cuidado y de desarrollo profesional (Lefebvre, 1961:235).
En relación al tiempo para Lefebvre, referido por Lindon (2004; 5), implica la introducción
de la temporalidad que es compleja ya que se le entiende en varias escalas que operan
simultáneamente y están incrustadas unas dentro de las otras. Hay un tiempo vivido o
cotidiano (el ciclo de las 24 horas), hay un tiempo cósmico, que en segundo plano lleva
consigo otro tiempo cíclico (repetición, evocación, resurrección). El tiempo cotidiano es el
7

Toponimíco y topográfico: que es dotado de sentido por los sujetos y al mismo tiempo, les otorga sentido a los mismos actores
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de las prácticas de los personajes, el del transcurrir constante, pero simultáneamente está
dentro de un cierto tiempo histórico, que a su vez está inserto en un devenir histórico.
Para Lefebvre, referido por Lindon (2004; 3), lo cotidiano no podría prescindir del tiempo.
El tiempo social es la permanente intersección de tiempos lineales y tiempos cíclicos, los
primeros derivan de la tecnología, el conocimiento y la racionalidad; los segundos, de la
naturaleza, los ciclos están dentro de procesos acumulativos lineales en los cuales hay
discontinuidades y continuidades. Hay un tiempo vivido o cotidiano (ciclo de las 24 horas).
Se considerará el tiempo para la presente investigación, como el tiempo de las prácticas de
los individuos, el del transcurrir constante y es en el que los estudiantes desarrollan su
práctica clínica y de las jornadas específicas para desempeñar las tareas propias en la
búsqueda de adquirir competencias obstétricas señaladas en el programa específico de la
materia. Simultáneamente, este tiempo cotidiano será analizado dentro de un tiempo
histórico, que a su vez está inserto en un devenir histórico.
Al referirse a las pluralidades de sentido, Lefebvre, referido por Lindón (2004: 4) incluye
los sentidos como parte de la vida cotidiana, pero lo hace en términos de pluralidad,
sentidos que coexisten como polifonía, polisemia, polivalencia 8 . Y es justo que la visión,
experiencia y perspectiva que cada uno de los actores tenga ante una situación determinada,
como lo puede ser el desarrollo de aprendizajes para el cuidado obstétrico, le hará otorgar
concordia sentido y/o valor a tal evento y que puede verse determinado por elementos
espaciales lo que llevará al estudiante a imprimir un significado especial y específico, para
cada individuo, asociados a puntos de vista, aunque una vez pueden ser detonantes para la
transformación cuando se ha socializado por medio de la palabra.
En lo simbólico Lefebvre, referido por Lindón (2004; 43), también concibe lo cotidiano a
partir de conjuntos simbólicos, con remisión de uno a otro, y donde cada conjunto de
símbolos va unido a una temática El símbolo implica una comunidad que lo reconoce, es
connotativo, contiene una eficacia emocional directa en la vida cotidiana de los implicados.

8

Polifonía: conjunto de varias partes melódicas en que cada una expresa su idea musical y forma con las demás un todo armónico;
polisemia: de "poli"-, muchos, y el griego σήμα, significado, en lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico
tiene varias acepciones o significados, son dos palabras que suenan y se escriben iguales pero que tienen alcances y polivalencia: que se
le pueden adjudicar diferentes valores.
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El símbolo identifica parcialmente a dos seres, evoca a uno a partir del otro (Lefebvre,
1961:287). En este sentido, una vez analizadas e interpretadas las experiencias relatadas por
los estudiantes de enfermería y obstetricia se podrán determinar los símbolos (significados)
que otorgan a la prácticas clínicas durante el proceso enseñanza-aprendizaje y con ello
sugerir ajustes a las prácticas clínicas para un mejor desarrollo profesional de estas
personas en formación. La pluralidad de los sentidos y los símbolos serán definidos una vez
que se tengan los diálogos escritos y analizados estableciendo el sentido que le otorgan a la
experiencia de aprender aspectos para el cuidado obstétrico.
En este sentido, Shultz (1974), asegura que: diversos son los motivos que impulsan a los
hombres adultos que viven su vida cotidiana en su civilización moderna a aceptar sin
discusión algunas partes de los conceptos, situación relativamente natural del mundo que
les ha sido transmitido, mientras se cuestionan otras partes; señala también, que estar bien
informado significa para el individuo, llegar a opiniones razonablemente fundamentadas en
campos que tienen, para él interés inmediato.
En cuanto a las prácticas sociales como praxis, para Lefebvre (1961; 244), son concebidas
como totalidad social, rechazando la noción de “hacer”, por considerarla estrecha ya que se
presta a ser entendida como simples operaciones individuales; distingue entre tipos de
praxis, particularmente la praxis repetitiva y praxis inventiva o creativa. La primera
contribuye a reproducir el mundo, contribuye a su estabilidad, sin ser necesariamente
alienante. Las repeticiones pueden ser mecánicas, cíclicas, periódicas. La praxis inventiva o
creativa, produce una transformación de la cotidianidad. Entre ambas hay una relación
permanente, aunque no en términos de equilibrio.
En esta concepción de la vida cotidiana también hay un interés claro en destacar que lo
cotidiano no son las prácticas, incluso, no son las prácticas con sentido, sino son los
encadenamientos y los conjuntos que integran, que además es lo que permite su repetición:
“Lo cotidiano son los actos diarios pero sobre todo el hecho de que se encadenan formando
un todo” (Lefebvre, 1981;8).
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Sobre la vida cotidiana, su interpretación sirve para ir disgregando el acontecer social,
explicarnos fenómenos micros como los profundos acontecimientos de nuestras relaciones
sociales, “observando" nuestra propia vida cotidiana en la que está incluido nuestro
quehacer práctico-profesional. Heller (1982;9), define la vida cotidiana "como el conjunto
de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales
crean la posibilidad de la reproducción social…es la forma real en que se viven los valores,
creencias, aspiraciones y necesidades". Así pues la vida cotidiana son nuestras vivencias
diarias, repletas de significados, intereses y estrategias entendidas como la serie de
comportamientos que permiten crear la red personal de caminos por los cuales diariamente
transitamos y construimos nuestras relaciones sociales.
Así mismo, Velarde (2006) nos dice, que ver la vida cotidiana es "meterse" en los modus
vivendi, de los individuos, es desenredar lo que aparentemente es normal y percatarse de lo
simbólico de cada estilo de vida, es darse cuenta de que existe un sistema social que le
atosiga con una serie de normas a cumplir. El estudio de lo cotidiano es comprender los
nudos que mantienen la red social. Todo esto con un propósito bien definido, reflexionar
hasta qué punto la vida cotidiana facilita ser un individuo libre y que se pueda diseñar un
proyecto de vida e ir construyendo una cotidianidad más intensa y llena de perspectivas
individuales y sociales.
Por todo lo anterior, es que, indagar en los/as estudiantes de enfermaría y obstetricia los
significados que representan el cotidiano en el aprendizaje del cuidado obstétrico,
particularmente el cuidado a la gestante es que resulta por demás interesante, ya que si bien,
atender a las mujeres en la etapa reproductiva requiere de conocimientos y habilidades, es
importante también conocer lo que dicha tarea les significa, ya que puede repercutir
ampliamente en la calidad de cuidado que otorga y en su desarrollo profesional.
Por ello resulta importante “desenmarañar” la experiencia vivida de estudiantes durante el
proceso enseñanza-aprendizaje en su formación en la enfermería en lo que respecta al
cuidado obstétrico y el significado que para ellos representa con una doble intención,
identificar el todo del proceso enseñanza-aprendizaje donde se incluye la práctica de
enfermería en el ámbito obstétrico para reconocer mejoras las circunstancias de práctica y
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de desarrollo profesional.
En relación a la práctica de la libertad, Freire (1973) asegura que solo encontrará adecuada
expresión en una pedagogía en la que el educando tiene condiciones de descubrirse y
conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico, que la educación
como práctica de la libertad intenta explicarse en la continua recreación de un mundo que al
mismo tiempo obstaculiza y provoca el esfuerzo de la superación liberadora de la cociencia
humana, donde la conciencia humana no solo es conocimiento o reconocimiento sino
opción, decisión, compromiso.
Para Freire (1973), la educación problematizadora se hace con un esfuerzo permanente con
el que los individuos en el proceso de aprendizaje, van percibiendo, críticamente, cómo
están siendo en el mundo en el que y con el que están; de hecho, no es posible entenderlos
fuera de sus relaciones dialécticas con el mundo, si éstas existen independientemente de si
las perciben o no, o independientemente de cómo las perciben, es verdadero también que su
forma de actuar, cualquiera que sea, es, en gran parte, en función de la forma como se
perciben en el mundo.
La búsqueda para comprender la realidad y transformarla y al mismo tiempo dirigida a la
humanización de los implicados es una vocación histórica y no puede realizarse en el
aislamiento, en el individualismo, sino en la comunión, en la solidaridad de los qué existen.
Es importante retomar la función que Freire consideró del docente en su generación de
voces, y a éste respecto, él opinó que si un educador sólo calla para escuchar la voz del
pueblo, o no tiene nada para enseñar o es un incompetente o es un demagogo. Pero
enseguida completaba su pensamiento afirmando que nadie puede educar si, a la vez, no
aprende de sus educandos. El educador educa y se educa. La acción cultural -como él la
denominaba- va unida a una teoría del conocimiento. Comprender el acto de conocer
significa que nos preguntemos: conocer para qué; conocer con quién; conocer en favor de
qué; conocer contra qué, conocer en favor de quién, conocer contra quién (Freire, 1985).
La enseñanza en enfermería, cuenta con acciones comunicativas y de intercambio dinámico
donde cada uno tiene una parte activa y en parte autónoma y donde intervienen deseos,
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intereses, motivaciones, expectativas e interpretaciones de los participantes. El docente es
una mediador, guía y apoyo que no esta exento tanto de aportar todos estos significados,
como de adquirirlos a sí mismo.
El modelo pedagógico de Freire (1985), trata de codescubrir (docente y estudiante) la
realidad para transformarla juntos. Descubre la importancia de reinventar el poder, donde
poder se refiere al que da el conocimiento y la transformación del pensamiento, este
desarrollo de poder a reinvención del poder tiene contenidos muy precisos en los múltiples
espacios y canales de comunicación, donde el reconocimiento de que ya no es posible
continuar hablando tan sólo en nombre de, sino que es preciso aprender a hablar con. Otro
aspecto a considerar es la superación de la distancia hoy existente entre la organización y
los sectores en nombre de los cuales la organización supone hablar; también considera la
construcción de un estilo diferente de hacer política; la vigencia de la pregunta como
condición de la existencia humana; el poder entendido como participación y la articulación
de poderes populares.
Sobre la enseñanza del cuidado profesional, Waldow (2004), asegura que no existen recetas
o manuales que prescriban o enseñen el cuidado, pues éste debe ser vivido. La experiencia
del cuidado, en el sentido amplio, ocurre a través del ejercicio de sus elementos, por los
profesionales. En el área de la educación de enfermería, por los docentes de las escuelas
que, a su vez, actuarán como modelos. Pero, obviamente, no será sólo a través de las
actitudes de los docentes que los comportamientos de cuidado serán transmitidos. Muchas
veces estos pueden no percibirse o reconocerse como tales. Señala que es necesario que el
cuerpo docente identifique el cuidado como un valor, reconociendo y explorando sus
significados, y esté de acuerdo en incorporar un ambiente de cuidado, en que los alumnos
se sientan confiados y habilitados para mostrar comportamientos de cuidado con los
pacientes.

Al respecto es importante considerar que el saber enfermero como un conocimiento
práctico, debe ser demostrado; pero se trata de un saber práctico reflexivo en el que existe
la acción profesional de manera implícita y personal, y se desarrolla en una realidad
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compleja, incierta y saturada de valores por lo que se debe encaminar a los estudiantes al
camino de comprensión y aplicación del cuidado en zonas indeterminadas de su práctica.
También Waldow (2008) señala que: en la enseñanza del cuidado, éste debe ser vivido,
interactuando sus elementos: los profesionales, los estudiantes y los docentes que
intervienen como modelos y donde cada uno hace su propio aporte al proceso enseñanza
aprendizaje del cuidado. Los profesionales contribuyen con su experiencia, los docente
reafirman la importancia del cuidado y su significado implementando estrategias que
motiven y movilicen hacia el cuidado, mientras que los estudiantes deberán demostrar
comportamientos de cuidado, siendo autónomos, decididos y responsables, empleando el
pensamiento crítico.
Además, Waldow (2004), apunta que dos razones justifican el cuidado en las relaciones
académicas entre docentes y alumnos; se sugiere primero que, para que los estudiantes de
enfermería incluyan prácticas y comportamientos de cuidar, es necesario que ellos mismos
experimenten el cuidado tanto en la vida personal como en el ambiente educativo; como
segunda sugerencia, se requiere que, para que los estudiantes de enfermería demuestren
comportamientos de cuidado, sean autónomos, decididos y responsables, además de crear
un ambiente de confianza y respeto; también es necesario optimizar el desarrollo del
pensamiento crítico. Todo ello implica la preparación de los docentes; reafirmando la
importancia del cuidado y su significado; desarrollar estrategias que motiven y movilicen
hacia el cuidado y ser competentes en el empleo del conocimiento y la experiencia como
elementos fundamentales para desarrollar estrategias que promuevan el cuidado.

Waldow (2004) refiere a Hult quien refiere que, dependiendo del contexto pedagógico,
tanto elementos personales como interpersonales deben formar parte del cuidado y señala
que las relaciones docente-alumno se pueden presentar desde tres perspectivas: la primera,
la educadora reconoce y comprende a las alumnas como individuos únicos y esto incluye
que ésta reconoce talentos, limitaciones, idiosincracias e incluso, tal vez, la historia
personal. La segunda perspectiva implica que la educadora reconozca a los estudiantes no
sólo como individuos únicos, sino también como personas. Este nivel de comprensión
consiste en reconocer el valor intrínseco de las alumnas como personas que tienen ciertos
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derechos éticos y son capaces de utilizar su habilidad de hacer elecciones personales y de
tomar decisiones. La tercera perspectiva reconoce a las estudiantes como tal, reconociendo
que tienen necesidades y expectativas y el derecho a satisfacerlas.

Acierta Waldow (2004) al resaltar la recomendación de asociar el desarrolllo teórico con la
práctica. Afirma que se informan mutuamente: la teoría informa a la práctica y ésta, a su
vez, indforma a la teoría. En este sentido se recomienda que el aprendizaje sea contextual,
basado en la realidad. En relación con una educación para el cuidado Waldow concuerda
con Cohen quien dice que existen algunas consideraciones que deben revelarse, como
conocer el cuidado, lo que éste involucra en su plenitud y esto incluye, experimentarlo,
considerarlo como un proceso interactivo, además de una acción puramente técnica;
transmitir y demostrar comportamientos de cuidado favoreciendo un clima en que los
estidiantes aprendan la totalidad del cuidado y reconozcan a las personas como seres en su
totalidad así como su integridad, promover el autoconocimiento y el conocimienrto del otro
ser a través de actividades y de experiencias que desarrollen la confianza mutua y respeto;
institucionalizar el cuidado humano como una norma ética en la práctica de enfermería, lo
que constituye una meta curricular.

También Waldow (2004) hace referencia a diversas estrategias en la enseñanza del cuidado
de enfermería, así mismo señala que el programa curricular debe, en sus contenidos
teóricos y prácticos, prever la aplicación de conocimientos, habilidades y comportamientos
de cuidado. Al entrar en contacto con las prácticas de campo las estudiantes con frecuencia
se encuentran con situaciones traumáticas, además del estrés que genera el curso. En
relación con dichas prácticas de campo, las escuelas y sus docentes deben actuar en una
dinámica más integrada con las instituciones en que se desarrollan las prácticas. Y los
estudiantes deben realizar observaciones sobre los comportamientos de equipos de
enfermería y de salud y discutirlas con el grupo. Las enfermeras de las instituciones deben
participar en las discusiones presentando situaciones de importantes sobre el cuidado.

Waldow (2004) asegura que un aspecto importante en la planificación curricular, con
enfasis en el cuidado, es la reflexión sobre el arte de la enfermería. La reflexión es un
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proceso en donde la cuidadora examina la situación con el propósito de extraer elementos
que puedan contribuir a que ésta ocurra del mejor modo posible y a identificar elementos
para el futuro perfeccioamiento de la práctica. Una educación orientada en el cuidado
humano no es una educación que moldea o impone determinadas reglas sino una educación
que permite empezar a ser, el convertirse en. En una educación para el cuidado, los autores
asumen riesgos. Es un compromiso que involucra dolor y placer. En el proceso de educar
para el cuidado es necesario que se haga la concientización sobre éste como un valor
imperativo moral, su sencibilización y consecuente ejercicio. El cuidado humano constituye
un proceso de adquisición de poder, de crecimiento y de realización de nuestra humanidad.
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CAPITULO IV.- REFERENCIAL METODOLÓGICO
La naturaleza y método de investigación con respecto al objeto de estudio particularmente
orientan que este estudio haga uso del tipo cualitativo, método descriptivo.
Es importante señalar, que mientras que las ciencias naturales buscan explicar y controlar
los fenómenos del mundo físico a través de procesos rígidos, normados bajo una corriente
filosofía positivista, las ciencias sociales buscan interpretar y comprender los motivos
internos y subjetivos de la acción humana, mediante procesos más libres, no estructurados,
pero sí sistematizados, que tienen su sustento en la filosofía humanista, y que facilitan el
estudio de los hechos históricos, sociales y psicológicos del ser humano, como es el
proceso enseñanza-aprendizaje a través de la investigación cualitativa.
La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, riguroso y sistemático de
indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en
el campo objeto de estudio. Es inductiva, con un diseño de investigación flexible, el
investigador ve el escenario desde una perspectiva holística donde los espacios y los grupos
no son reducidos a variables sino que son considerados como un todo en un contexto es
decir, tratar de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.
También se refiere a cualidades de lo estudiado, o sea a la descripción de características, de
relaciones entre características o del desarrollo de características del objeto de estudio,
(Taylor y Bodgan, 2000:46-47).
Así mismo, para Hernández, (2006:8-9) las investigaciones cualitativas se fundamentan
más en un proceso inductivo de explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas.
Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del
significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones;
postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la
investigación respecto de sus propias realidades.
Por su parte, Minayo (1994:21), refiere que la investigación cualitativa se preocupa “por un
nivel de realidad que no puede ser cuantificado, o sea, en ella trabaja con un universo de
significados, motivaciones, aspiraciones, creencias, valores y actitudes y que corresponden
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a un espacio más profundo de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no
pueden ser reducidos a la operacionalización de variables.
En relación al método descriptivo, Pérez (2007: 98), la llama así porque los datos son
obtenidos directamente de la realidad estudiada, sin que sean modificados por el
investigador ya que solo hace uso de la observación. Los datos deberán ser analizados con
respecto a sus similitudes. Se busca la similitud entre dos o más hechos tanto en términos
descriptivos como analíticos. Ello implica analizar datos máximamente variados respecto
de sus semejanzas dando lugar a tipologías descriptivas. Son enteramente descriptivos, no
se guían por generalizaciones establecidas o hipotéticas, ni desean elaborar hipótesis
generales. Son útiles para aportar información básica en ciertas áreas educativas.
Tello (2004:15) afirma que el método exploratorio-descriptivo; es un método de las
ciencias humanas y cuyo foco es descubrir el significado de un evento en el tiempo; es un
método que produce resultados basados en conversaciones y observaciones, donde el ser
humano desarrolla una definición del mundo a través de la experiencia de eventos de vida.
En relación a la dialéctica, apoyada en la reflexión de Habermas de la hermenéutica y
dialéctica que valoriza los descubrimientos, él subraya que la verdadera comprensión debe
incluir el análisis de las contradicciones y la importancia de la fenomenología y de la
hermenéutica para comprender y pensar la realidad de forma intersubjetiva, introduce en la
lógica de la razón comunicativa la posibilidad de la crítica del lenguaje y de los intereses
que lo hacen no transparente, (Minayo, 2009).
Por su parte, Lefebvre (1972), asegura que lo único que puede informar acerca de lo que
surge al interior de la vida cotidiana es la publicidad de los sucesos, las pequeñas
informaciones marginales que darán cuenta de los detalles, perspectivas y símbolos que a
los sucesos otorgan los actores y que son conocidos a través del diálogo siendo éste diálogo
un fenómeno humano por el cual se revela la palabra que expresa la unión entre la acción y
la reflexión: En un momento dado, la palabra puede transformar al mundo al ser
manifestación reflexiva de la acción, ya que ambas, en acción dialéctica establecen la
praxis del proceso transformador.
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ESCENARIO DE ESTUDIO

El escenario donde se realizó la investigación es la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia- ENEO, cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando el Estado
Mexicano debió darse cuenta que se necesitaba preparar personajes idóneos para
proporcionar cuidados de enfermería con una enseñanza dirigida propia de los vientos
modernos que se dejaban sentir en el México de Porfirio Díaz, donde la mujer puede
incursionar no solo en cuestiones de enseñanza, secretariales u obreras.

En esta época, se fragua llevar a la realización dos proyectos hospitalarios que pudieran
albergar los pacientes somáticos y psicosomáticos que estuvieron en diferentes instituciones
coloniales, viéndose realizados estos sueños al inaugurarse en el año de 1905 el Hospital
General de la ciudad de México y de donde se habría de gestar la creación de una escuela
de enfermería, iniciando ésta en el año de 1907 y que dependerá de dicha institución que
igualmente albergaba a la Escuela Nacional de Medicina y de donde se habrá de proyectar
en el año de 1911 el primer Plan de Estudios para la Carrera de Enfermeras y Parteras,
iniciándose la enseñanza bajo este en el año de 1912. Como una profesión nueva la
enfermería recibió gran impulso de la medicina y en su mayoría académicos de la Escuela
Nacional de Medicina que fueron responsables de modificar los planes de estudio y
continuando con este tenor aún después de separarse la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia en el año de 1945 (UNAM-ENEO; 2007).
Durante la gestión del Dr. Everardo Landa 9 se contempla la necesidad de separar la carrera
de enfermería de tres años, a una carrera para enfermeras y otra partera que hiciera un total
de cuatro años, permitiendo de esta manera cursar la carrera de enfermeras como requisito
para lograr título de partera, grandes tribulaciones habrá de pasar para lograr un espacio
propio.

9

Everardo Landa, médico director de la Facultad de Medicina y primer Director de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
Gracias a su iniciativa la Escuela de Enfermería se independizó de la de Medicina, y se determinó que la enfermera debía tener título y
cédula profesional para ejercer.
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En el año de 1948 con la gestión de la Dra. Emilia Leija10 se prepara el primer curso de
docencia para Enfermeras Instructoras, sin embargo la necesidad de un espacio físico
perdura y ante todas las negativas de autorizarlos solo queda solicitar bachillerato para ser
considerada escuela universitaria, requisito que deberá de cubrirse a partir del año de
1953. Durante la dirección del Dr. Alfredo López de Nava se logro establecer un grupo
piloto para alumnas con bachillerato y obtener el edificio de la antigua Escuela de
Medicina, donde permaneció hasta el año de 1979.
Actualmente se señala para la ENEO en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 11 vigente,
(2011-2115), la misión de “Formar profesionales de enfermería con alto desempeño
académico, profundos conocimientos teóricos, conceptuales, metodológicos y prácticos así
como las aptitudes y actitudes humanas necesarias para que sean responsables y
precursores del desarrollo de la cultura y práctica del cuidado de la vida de individuos,
familias y comunidades sanas o enfermas en los diversos escenarios que se requiera para
contribuir al progreso social de nuestro país”. La escuela está a cargo de la Mtra. María
Dolores Zarza Arizmendi, directora del plantel.

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los sujetos participantes en la investigación fueron ocho estudiantes del 7º semestre de la
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia (LEO), inscritos para el periodo lectivo 20122013.

Para la selecciona se utilizó la técnica de “Bola de Nieve” llamada también

“Avalancha” que consiste en que el primer participante será elegido por la investigadora y a
partir del cual se le solicita que recomienden a otras personas con las mismas características
a intervenir de este proyecto de investigación y así va creciendo el número de informantes.
Para determinar el número se utilizó la técnica de “Saturación”, que se refiere a que la
indagación ha culminado cuando las entrevistas se repiten en su contenido y características

10

Emilia Léija segunda directora, quien dio formalidad a las ceremonias de imposición de cofias y a la del Paso de la Luz y contribuyó a
que la ENEO tuviera sus propias instalaciones.
11
La Rectoría, Escuelas y Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México de conformidad con lo que dispone el
Reglamento de Planeación de la Institución, deben dar a conocer el Plan de Desarrollo de la Universidad o Institucional por parte del
rector o director para el período de la gestión a su cargo.

50

Cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado a la gestante.
Mtra. Martha Lilia Bernal Becerril / Dra. Lydia Edita Sánchez Arce

Polit (2007).
Los criterios de selección incluyeron que se tratase de estudiantes de la licenciatura de
enfermería y obstetricia: alumnos de 7º semestre, que se encontraban en prácticas de la
materia de obstetricia, de diversos campos clínicos, alumnos con condición de regulares
para el semestre que cursan, que no sean repetidores, que no hayan trabajado
profesionalmente como enfermer@s o al menos no en el área de gineco-obstetricia, que
acepten participar en el estudio, firmando consentimiento informado y que estuvieron
dispuestos a invertir tiempo en ello.

Con la finalidad de garantizar el anonimato de los y las estudiantes, se les asignó un
seudónimo que correspondió a un signo del zodiaco para referirse a los discursos de los
sujetos participantes.

Los estudiantes entrevistados tienen características propias semejantes y a la vez
diversificadas, con experiencias personales diversas y académicas similares que les otorga
vivencias y conocimiento particulares de la realidad que viven. Los entrevistados fueron 5
mujeres y 3 hombres, su edad oscilo entre 21 y hasta 45 años, en diferentes condiciones de
estado civil y familiar; algunos con necesidad de trabajar para contribuir al gasto familiar y
particularmente a los gastos que implica la educación superior.

INFORMANTES
E1

TAURO, estudiante masculino de 22 años de edad. Su lugar de origen y
donde viven sus padres es el Estado de Morelos, aunque por sus estudios, él
vive de lunes a viernes en la Ciudad de México con su hermano que también
se encuentra estudiando en la capital del país. Trabaja en un laboratorio
clínico los fines de semana en su lugar de origen. Decidió estudiar
enfermería por convicción ya que tuvo la oportunidad de ingresar a medicina
y se decidió por enfermería. Le gusta el área de la obstetricia.

E2

ACUARIO, estudiante de sexo femenino de 45 años de edad, tiene dos hijos,
uno casado que posee dos hijos y otro soltero que es con quien vive; se
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encuentra separada de su esposo. Realiza algunos trabajos en su domicilio
para apoyar en la economía familiar aunque su ex esposo le otorga pensión y
su hijo menor trabaja los fines de semana además de estudiar de lunes a
viernes. Está ampliamente convencida de los beneficios de prepararse
académicamente y tener un mejor desarrollo profesional.
E3

PISCIS, tiene 24 años, masculino originario de Puebla, radica en la ciudad
de México con algunos familiares. Su familia de origen es de muy bajos
recurso económicos aunque le apoyan en lo que más pueden. Tiene algunos
problemas de salud que por el momento no le afectan en su desempeño
escolar.

E4

CAPRICORNIO, estudiante femenina de 21 años, originaria del Estado de
México y radica en el D.F. Vive con sus padres y hermanos; actualmente
trabaja en un hospital privado desempeñando funciones de enfermera
quirúrgica, lo que le permite contribuir en la economía familiar aunque se le
dificulta los tiempos para estudiar y trabajar.

E5

ESCORPIO, estudiante femenina de 25 años de edad, originaria del D.F.
Vive con sus padres y hermanos. No trabaja, sólo estudia. Decidió estudiar
enfermería por convicción y considera que es una forma de ayudar a mejorar
la salud de su país.

E6

LEO, femenino de 21 años originaria y residente del Estado de México; vive
con sus padres y 2 hermanos, se dedica a estudiar y participa en labores
domésticas y familiares. El área obstétrica no es su preferida pero reconoce
la importancia de los conocimientos en el área para el mantenimiento de la
salud materno-infantil.

E7

ARIES, masculino de 23 años. Actualmente vive con sus padres. Tiene una
hija pero no vive con la madre de ella. Trabaja los fines de semana. El área
obstétrica no es la que más le guste de los ámbitos de trabajo de enfermería.

E8

VIRGO, femenino de 22 años. Vive con sus padres y 3 hermanos. Para
contribuir a los gastos familiares, trabaja en una tienda de ropa donde le
permiten horario especial de tal manera que pueda asistir a sus guardias sin
problemas. Le gusta el área obstétrica.
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RECOJO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Con la intención de asegurar una mayor aproximación al objeto de estudio, para la
recolección de la información se consideró necesario, en el abordaje técnico del trabajo de
campo, la entrevista a profundidad; es decir, narrativas semi-estructuradas con temas
predefinidos o focalizadas en la problemática específica individual o grupal. En términos
generales las entrevistas no mantienen una estructura estándar, más bien se manejan en
forma flexible, que se asemeje en lo posible a una situación de la vida cotidiana. Minayo
(1994:57), considera que a través de la entrevista el investigador busca obtener informes
contenidos en el habla de los autores sociales. A través de una conversación caracterizada
por una comunicación verbal que sirve para recoger información sobre un determinado
tema y que realza la importancia del lenguaje y del significado de la palabra; y a través de
este procedimiento se puede obtener datos objetivos y subjetivos.
La entrevista a profundidad posibilita el diálogo confidencial y profundo entre los
involucrados, entrevistado y entrevistador. Para Minayo; (1994: 59) la entrevista a
profundidad es un mirar cuidadoso sobre la propia vivencia o sobre determinado acto. Su
finalidad es conseguir información lo más significativo posible, sobre el objeto de análisis
que se plantea.
Se seleccionó esta técnica en la medida que permite obtener información individualizada y
contextualizada en función de la vivencia particular del tema en cuestión, permitiendo la
libre expresión y amplitud de la respuesta lo que facilitó la comprensión del cotidiano del
aprendizaje del cuidado a la gestante en estudiantes de enfermería.

Las preguntas orientadoras consideradas fueron:
¿Qué significa para ti el cuidado que otorgas a la gestante?
¿Cómo es tu día a día en el aprendizaje del cuidado a la gestante?
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RECOJO DE LA INFORMACIÓN
Para la obtención de información se concertó una cita con cada estudiante y previa
autorización del profesor, se acudió al campo clínico donde se encontraban realizando
prácticas clínicas, en el turno matutino o vespertino, según correspondía al turno de
pertenencia del informante para dar a conocer objetivos y concertar cita para la entrevista la
cual se desarrolló en instalaciones de la propia escuela en un espacio elegido y solicitado
para llevar a cabo la conversación, lugar que fuera cómodo y accesible y que no permita
interrupciones o interferencia de ningún tipo.
Una vez notificando al entrevistado los objetivos de la investigación y asegurando
anonimato, confidencialidad y habiendo firmado el consentimiento informado, se procedió
a iniciar las entrevistas que fueron grabada en su totalidad. En caso necesario se realizaron
nuevas entrevistas con los mismos informantes para profundizar la pesquisa, en tal caso se
le hizo saber al estudiante en cuestión y previa cita se retomó la entrevista para ampliar,
esclarecer o precisar datos. También se realizaron algunas notas de campo que permitieron
considerar algunas reacciones, expresiones o eventualidades que surgieron durante la
entrevista y que no es posible ser captadas por la grabadora.
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Se otorgó un seudónimo (signo zodiacal) a cada participante para tener precisión de cuál
fue su aportación. En un primer momento la información obtenida que se grabó, fue
transcrita en su totalidad (ETIC), para que en un segundo momento se ajustaran discursos
ordenando y clasificando los datos (EMIC), de tal manera que se facilitara la comprensión
del lector al respecto de los discursos de los informantes y para su posterior análisis lo que
permitió estructurar categorías a la luz de la base teórica de referencia y también los
propios discursos expresados por los participantes que dieron cuenta del cotidiano del
estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado a la gestante.
La información se revisó, ordenó, clasificó y codificó, teniendo en cuenta ideas y
expresiones similares, o concordantes de cada participante, considerando las frases más
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significativas de acuerdo al objeto de estudio en general y a la pregunta específica en
particular, para luego hacer el análisis profundo de lo dicho por el entrevistado y así
corresponder los textos a las categorías y subcategorías encontradas.

ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL DISCURSO ORAL.
Para la interpretación de la información, con los datos empíricos obtenidos fue necesario
encontrar sentido a los relatos de los informantes, descubrir la lógica interna, las
proyecciones e interpretaciones. Minayo (2009: 289) asegura que para la búsqueda de
significación específica es preciso que se cuente con las comunicaciones (entrevistas) de los
informantes y las notas de las observaciones que apuntalen los datos obtenidos en la
entrevista. Minayo afirma también que la interpretación exige la elaboración de categorías
analíticas (generalmente trabajadas desde el inicio de la investigación) capaces de revelar
las relaciones más abstractas y mediadoras para la parte contextual, y de categorías
empíricas y operacionales, creadas a partir del material e campo, que contengan y expresen
relaciones y representaciones típicas y específicas del grupo en cuestión.
De acuerdo con Minayo (1994:13), el análisis de la información tiene la finalidad establecer
comprensión de los datos, confirmar los presupuestos de la investigación y/o responder a
las interrogantes formuladas y ampliar el conocimiento sobre el tema investigado,
articulando al contexto de la cual es parte. El análisis cualitativo consiste en reducir,
categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información para tener una visión más
completa de la realidad objeto de estudio.
El análisis del material en la investigación cualitativa o análisis de contenido de acuerdo
con Minayo (2009:249), se refiere a las técnicas de investigación que permiten tornar
replicables y válidas las inferencias sobre datos de un determinado contexto, por medio de
procedimientos especializados y científicos. En común, las definiciones resaltan el proceso
de inferencia. El análisis de contenido, en tanto técnica de tratamiento de datos, busca la
interpretación cifrada del material de carácter cualitativo.

55

Cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado a la gestante.
Mtra. Martha Lilia Bernal Becerril / Dra. Lydia Edita Sánchez Arce

Desde el punto de vista operacional, Minayo (2009:252) asegura que, el análisis de
contenido, parte de una lectura del primer plano de las hablas, relatos y documentos, para
alcanzar un nivel más profundo, superando los sentidos manifiestos del material. Para eso,
generalmente, todos los procedimientos llevan a relacionar estructuras semánticas
(significantes) con estructuras sociológicas (significados) de los enunciados y a articular la
superficie de los enunciados de los textos con los factores que determinan sus
características: variables psicosociales, contexto cultural y proceso de producción del
mensaje.

Para la presente investigación se empleó, de las diversas modalidades de análisis de
contenido, el Análisis Temático. De acuerdo con Minayo (2009:258) la noción de tema está
vinculada a una afirmación, respecto de determinado asunto. Y Bardin, citado por la misma
Minayo, asegura que “El tema es la unidad de significación que se libera naturalmente de
un texto analizado según criterios relativos a la teoría que sirve de guía a la lectura”.

Hacer un análisis temático, de acuerdo con Minayo (2009:259), consiste en descubrir los
núcleos de sentido que componen una comunicación, cuya presencia o frecuencia
signifiquen algo para el objeto analítico apuntado. Operacionalizar éste análisis incluye
etapas, la de pre-análisis, la de exploración del material y la de tratamiento de los resultados
obtenidos e interpretación.

La primera etapa de pre-análisis que consiste en la elección de documentos a ser
analizados y de retomar las hipótesis y de los objetivos iniciales de la investigación. Para
esta se debe llevar a cabo una lectura fluctuante: lo que implica que el investigador tenga
contacto directo e intenso con el material de campo dejándose impregnar por su contenido.
Es necesario realizar la constitución de corpus: término que se refiere al universo estudiado
en su totalidad, debiendo responder a algunas normas de validez cualitativa como lo es la
exhaustividad: que el material contemple todos los aspectos relevados en el guía;
representatividad: que contenga las características esenciales del universo pretendido;
homogeneidad: que obedezca a criterios precisos de elección en cuanto a los temas tratados,
a las técnicas empleadas y a los atributos de los interlocutores; pertinencia: que los
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documentos analizados sean adecuados para dar respuesta a los objetivos del trabajo.
También se requiere formulación y reformulación de hipótesis y objetivos teniendo como
parámetro la lectura exhaustiva del material y las interrogantes iniciales.

Así, en esta fase pre analítica se determinan la unidad de registro (palabras clave o frase), la
unidad de contexto (la delimitación del contexto de comprensión de la unidad de registro),
los recortes, la forma de categorización, la modalidad de codificación y los conceptos
teóricos más generales que orientarán el análisis.

La segunda etapa se refiere a la exploración del material, que continuando con Minayo
(2009:260), consiste esencialmente a una operación clasificatoria que apunta a alcanzar el
núcleo de comprensión del texto. Para ello el investigador busca encontrar categorías que
son las expresiones o palabras significativas en función de las cuales el contenido de un
habla será organizado. La categorización que consiste en un proceso de reducción del texto
a las palabras o expresiones significativas.

En la tercera etapa; tratamiento de los resultados obtenidos e interpretación: los
resultados brutos permiten poner en relieve las informaciones obtenidas a partir de las
cuales el analista propone inferencias y realiza interpretaciones, interrelacionándolas con el
marco teórico diseñado inicialmente o en torno a otras dimensiones teóricas interpretativas.

La interpretación de la información requiere momentos que de acuerdo con Minayo (2009:
290); son 1) Ordenamiento de datos y 2) Clasificación de datos. El Ordenamiento de los
datos, lo que engloba las entrevistas y el conjunto de material de las observaciones. Ello
incluye a) transcripción de grabaciones, b) relectura de material, c) organización de los
relatos en un determinado orden, lo que supone un inicio de clasificación y d) organización
de los datos de observación, también en un orden determinado, de acuerdo con la propuesta
analítica; lo que ofrece al investigador un mapa horizontal de los descubrimientos en el
campo; creando diferentes subconjuntos denominados Categorías y Subcategorías,
apuntando a una lectura que busque homogeneidades y diferenciaciones a través de
comparaciones y contrastes.
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La Clasificación de datos, para Minayo (2009: 291) conlleva: a) Lectura Horizontal y
Exhaustiva de los textos (“lectura fluctuante”), que exige la lectura de cada una de las
entrevistas y de todas las anotaciones realizadas. Es necesario analizar frases, palabras,
adjetivos, concatenación de ideas, sentido general del texto, etc. con lo que se inicia la
búsqueda de coherencia interna de la información. Esta lectura permite aprehender las
estructuras de relevancia de los actores sociales, las ideas centrales que se intentan
transmitir y los momentos clave y sus posturas frente al tema focalizado. Así, el
investigador irá construyendo las categorías empíricas las cuales deberá contrastar con las
categorías analíticas, teóricamente establecidas buscando interrelaciones e interconexiones
entre ellas.

También se requiere, b) Lectura Transversal de cada subconjunto y del conjunto en su
totalidad recortando cada entrevista para crear un documento con estructuras de relevancia
o por temas. Los criterios de clasificación, según Minayo (2009: 291) pueden ser
considerando variables empíricas o variables teóricas; reagrupando tantas veces como sea
necesario reduciendo a un número menor de unidades de sentido buscando comprender e
interpretar lo más relevante y representativo por el grupo estudiado. Y c) El análisis final
implica movimientos de comprensión e interpretación entre lo empírico y lo teórico, entre
lo concreto y lo abstracto, buscando riquezas en lo general y en lo particular.

Allport, referido por Minayo (2009:253) apunta a la consistencia interna y refiere que debe
ser objetiva trabajando con reglas preestablecidas y obedeciendo a directrices
suficientemente claras para que puedan ser replicados los procedimientos por otros
investigadores y puedan obtener los mismos resultados; sistemática, de forma tal que el
contenido sea ordenado e integrado a las categorías elegidas, en función de los objetivos y
metas anteriormente establecidos.

La confiabilidad y validez son condiciones que debe tener cualquier instrumento de carácter
científico para la recolección de datos y que dan garantía de que los resultados obtenidos
deben ser creíbles y merecedores de confianza. La confiabilidad y validez se garantizara a
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través de la credibilidad, la transferencia, la consistencia y la confirmación. Para Pérez,
(1994; 77) el caso de la investigación de carácter cualitativo la fiabilidad es el grado en que
las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación y la
validez en la medida en que se interpreta de forma correcta, es decir la credibilidad se
refiere a que los datos de la investigación sean creíbles, esto se garantizara respetando la
situación natural así como la relación entre todos los componentes. También se garantizara
una vez que se contrastan los datos con los profesionales expertos, así como con la
comunidad de la que se han extraído.
Siguiendo la clasificación de Thomas (2003), referido por Suárez, et al. (2013) en caso de
haber utilizado controles de credibilidad o de las partes interesadas deberíamos hacer
referencia a las investigaciones anteriores sobre el mismo tema que hayamos consultado o a
las personas con un interés específico en la investigación en cuestión (participantes,
beneficiarios potenciales, entidades financiadoras, etc.) que hayan comentado las categorías
o las interpretaciones hechas.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para el desarrollo de las entrevistas se consideró el consentimiento informado por escrito de
los sujetos partícipes en la investigación, el cual fue entregado personalmente y en donde se
hizo referencia a que su intervención es libre y voluntaria, que es importante contar con
datos e información fidedigna para el logro de los objetivos señalados, y se insiste en la
nula repercusión en su condición académica y/o personal por su colaboración en el estudio,
que no existe incentivo mayor de ningún tipo que su contribución en la toma de decisiones
para la mejora del proceso de enseñanza. Debe existir la confianza de que la información
recabada será manejada solo para los fines propios de la investigación y se manejarán de
forma confidencial.

El principio de respeto a la Autonomía, se logrará respetando el derecho a las personas de
expresar opiniones y decisiones en el estudio o con respecto a su participación o no en la
presente investigación. El principio de Beneficencia se cumplirá al no haber acciones ni
condiciones que dañen o generen riesgo, malestar o dolor a los participantes, respetando
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siempre sus derechos. El principio de No maleficencia se cumple dado que la investigación
no ocasiona ningún tipo de daño físico o emocional. El principio de Justicia se atenderá al
tratar a todos los participantes de manera similar y con las mismas oportunidades de
contribución.

RIGOR CIENTÍFICO
Los estudios cualitativos cuentan con rigor científico metodológicamente hablando,
mantiene criterios coherentes con el paradigma que representan como son la dependencia,
credibilidad, auditabilidad y transferibilidad (Guba y Lincoln. 1989) .
La dependencia o consistencia lógica es el grado en que diferentes investigadores que
recolecten datos similares y realicen los mismos análisis, generen resultados equivalentes.
De acuerdo a Franklin & Ballau (2005) existen dos clases de dependencia, la interna (grado
en el cual diversos investigadores, al menos dos, generan temas similares con los mismos
datos) y la externa (grado en que diversos investigadores generan temas similares en el
mismo ambiente y período, pero cada quien recaba sus propios datos). En ambos casos sólo
se verifica la sistematización en la recolección y el análisis cualitativo (Citado por
Hernández, Fernández & Baptista, 2006).
Por tanto la consistencia hace referencia a la estabilidad de los datos, esto se realiza a través
de establecer la guía de revisión que consiste en describir de forma detallada el proceso de
recogida, análisis e interpretación de los datos.
Las amenazas a la “dependencia” pueden ser los sesgos que pueda introducir el
investigador en la sistematización durante la tarea en el campo y el análisis, el que se
disponga de una sola fuente de datos y la inexperiencia del investigador para codificar.
Por otro lado, para Castillo y Vásquez (2003) la credibilidad se logra cuando el
investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes
en el estudio, recolecta información que produce hallazgos que son reconocidos por los
informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Así
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entonces, la credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son
verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras personas que han
experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado.
La auditabilidad o confirmabilidad, se trata de la habilidad de otro investigador de seguir
la ruta que el investigador original ha hecho. Para lo cual es necesario que el investigador
original lleve a cabo el registro y documentación completa de las decisiones e ideas que
haya tenido en relación con el estudio; esto permite que otro investigador examine los datos
y pueda llegar a conclusiones iguales o similares siempre y cuando tengan perspectivas
similares.
Pérez (1994) asegura que la confirmabilidad se refiere a la objetividad se obtendrá a partir
de la recogida de registros lo más concreto posible, transcripciones textuales, cita directas
de fuentes documentales, además a través de la recogida mecánica de datos en grabaciones
de audio.
La transferibilidad o aplicabilidad se refiere a la posibilidad de extender los resultados del
estudio a otras poblaciones. Para ello se necesita que se describa detalladamente el lugar y
las características de las personas del fenómeno estudiado. Por tanto, el grado de
transferibilidad es una función directa de la similitud entre los contextos.
Así, la transferibilidad implica poder trasladar los resultados de la investigación a otros
contextos; esto a través de la descripción exhaustiva de los sujetos y las situaciones, para
poder posteriormente interpretar los datos, con la finalidad de hacer comparaciones para
descubrir lo que tienen en común y lo específico de ellos, además para juzgar la
correspondencia con otros contextos y situaciones posibles.
La validez en la investigación cualitativa según Hansen, citado por Pérez (1994; 80) exige
estimación de la medida en que las conclusiones representan efectivamente la realidad
empírica y la estimación de si los constructos diseñados por los investigadores representan
o miden categorías reales de la experiencia humana. Tal estimación puede obtenerse por
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medio de la saturación que significa que revisando el proceso o realizando uno nuevo los
resultados se mantienen.
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CAPITULO V. RESULTADOS
CATEGORIAS DE ANÁLISIS

Hablar de cotidianidad implica admitir una realidad compleja como la realidad humana
misma, ya que la vida cotidiana representa significados particulares de personas que viven
esa experiencia asociado a sus propios contextos, aceptando que las acciones humanas
poseen sentido y significado para el ser humano en cuestión; por lo que comprender el
mundo social implica comprender la manera en que los actores, desde lo particular, definen
su situación.

Las entrevistas con estudiantes de enfermería, el proceso de análisis y reflexión de los
discursos, condujeron a la construcción de tres dimensiones en el cotidiano del estudiante
de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado a la gestante, con dos
subcategorías cada una.

64

Cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado a la gestante.
Mtra. Martha Lilia Bernal Becerril / Dra. Lydia Edita Sánchez Arce

Participar en el
milagro de la vida
SIMBOLISMO
DEL CUIDADO

COTIDIANO

A LA
GESTANTE

DEL

Responsabilidad con la
familia y comunidad
para lograr el bienestar
materno-fetal

ESTUDIANTE
DE
ENFERMERÍA
PRAXIS EN EL

EN EL

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

Adquisición de
conocimientos y
habilidades vs la
construcción del saber
para la transformación

Aprendiendo la teoría
del docente y las
prácticas del personal
de salud

DEL
CUIDADO A
LA GESTANTE

CATEGORIA I: SIMBOLISMO

PLURALIDAD
DE SENTIDO EN
LAS
CONDICIONES
DEL
APRENDIZAJE

DEL CUIDADO A
65

Manteniendo
motivación e iniciativa

(In) suficiente tiempo,
espacio y recursos para
el aprendizaje

Cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado a la gestante.
Mtra. Martha Lilia Bernal Becerril / Dra. Lydia Edita Sánchez Arce

LA GESTANTE.

Se refiere al sentido que otorgan al aprendizaje del cuidado a la gestante, desde una
perspectiva particular y en un contexto determinado y que está referido a que el cuidado es
la principal función de enfermería, que conlleva a una responsabilidad con la embarazada,
la familia y con la comunidad donde conviven en función del bienestar materno fetal, por lo
tanto es participar en el milagro de la vida. El cuidar significa responder a la necesidad de
cuidar aquí y ahora.

Lefebvre (1961), concibe lo cotidiano a partir de conjuntos simbólicos, con remisión de uno
a otro, y donde cada conjunto de símbolos va unido a una temática; el símbolo implica una
comunidad que lo reconoce, es connotativo, contiene una eficacia emocional directa en la
vida cotidiana de los implicados.

El cuidar se traduce como una actividad inherente al ser humano, en la cual existe una
relación de cuidado y un proceso de integración del cuidador y del sujeto del cuidado en la
dimensión cuidar. El objetivo de tal relación va más allá de la enfermedad, en palabras de
De la Cuesta (2007). En la disciplina enfermera guarda una estrecha relación y crecimiento
de dos actores, el cuidador como transmisor del cuidado y el sujeto de cuidado como
coparticipe de su cuidado. Según Watson, el cuidado se manifiesta en la práctica
interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona.
El significado que otorgan al “Cuidado a la gestante” tiene que ver con cierto grado de
responsabilidad con la familia y con la comunidad donde conviven así como con los
pacientes que cuidan. Les ofrece seguridad y orgullo colaborar con la recepción de una
vida, planeando e implementando cuidados y evaluando en función del bienestar materno
fetal que es lo que se busca; les significa ayudar a dar vida con un trato humanizado y
otorgando orientación a las mujeres para que el proceso de gestación y parto transcurra lo
mejor posible. Finalmente, es participar en el milagro de la vida.
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SUBCATEGORÍAS:
1.1 Participar en el milagro de la vida.
1.2 Responsabilidad con la familia y con la comunidad en función del bienestar
materno-fetal.

Subcategoría: 1.1 Participar en el milagro de la vida:

Representa una función importante para los licenciados en enfermería y obstetricia
particularmente en el cuidado obstétrico, especialmente en lo que respecta al cuidado a
la gestante; es ayudar a dar vida, a la recepción de una vida, es procurar a una madre y
a un recién nacido sanos; y proteger la vida al que ya la tiene, que se reflejan en los
siguientes discursos:
[…]Significa ayudar a dar vida a ese nuevo ser y eso es muy bonito aunque también
encierra una gran responsabilidad. Es acompañar a la mujer en esta etapa de su
vida y que es lo que nos corresponde como licenciados en enfermrería y obstetricia
[…]Acuario
[…]Es una experiencia maravillosa, es participar en el milagro de la vida, es
procurar un recién nacido y madre sanos […] Tauro
[…] El cuidar para mi ha significado dar vida, proteger la vida del que ya la tiene y
ayudar al que necesita de recuperar su salud. El cuidado es humano y el cuidado
caracteriza a nuestra profesión […] Aries
[…] El cuidado es una actividad que trata de ayudar a las personas para recuperar
su salud... Con mis actividades diarias, doy cuidado, doy salud, y contribuyo a traer
vida al mundo […] Piscis

El cuidado de enfermería implica ayudar al sujeto de cuidado, participar con él para
mejorar o mantener su salud, involucra aspectos afectivos en ese acto de cuidar que
considera las expresiones de la persona cuidada y a la vez permite manifestación de
sentimientos del cuidador, situación que da cuenta de la condición humana del cuidado,
entretejiéndose en ese acto interacciones, sentimientos y por supuesto actividad profesional,
siempre en busca de bienestar personal, familiar o social.
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Medina (1999:90), afirma que toda acción profesional se basa en nociones teóricas previas
que la determinan. Al igual que otros profesionales, las enfermeras constituyen e
interpretan su mundo social y actúan en base a una serie de preconcepciones más o menos
abstractas, más o menos formalizadas acerca de lo que de ellas se espera, de la naturaleza
de los problemas que resuelve y de las acciones que debe realizar.

Boff (2006) al respecto de la conciencia de la vida refiere que cuidar es involucrarse con el
otro o con la comunidad de vida, mostrando celo y hasta preocupación. Pero es siempre una
actitud de benevolencia que quiere estar junto a, acompañar y proteger. La comprensión
quiere conocer afectivamente la comunidad de vida. Quiere conocer con el corazón y no
sólo con la cabeza. Por tanto, nada de conocer para dominar (el «saber es poder»), sino
conocer para entrar en comunión con la realidad.

En un sentido ecológico, pero aplicable a la realidad profesional de la enfermería, Boff
(2006) mantiene que cuidar con comprensión la comunidad de vida implica utilizar la
ciencia y la técnica siempre en consonancia con esa comunidad, y nunca contra ella, o
sacrificando su integridad y belleza. Cuidar, aquí, invita a rechazar acciones perjudiciales a
los ecosistemas o que causan sufrimientos a los representantes de la comunidad de vida;
implica mantener el consorcio de los seres.

Podemos rescatar lo reportado por Parrado y Caro (2008), quienes señalan que uno de los
desafíos para el cuidado de enfermería es el rescate de la unidad del ser y los valores
relacionados; centrándose en conocer y comprender la esencia de las experiencias en los
fenómenos tanto de salud como de enfermedad en la cotidianidad de los seres humanos; y
es justo aquí donde habrá que impulsar siempre el valor de la vida durante el proceso de
cuidado.
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Subcategoría: 1.2 Responsabilidad con la familia y con la comunidad en función del
bienestar materno-fetal.

Adquirir conocimientos y habilidades del ámbito obstétrico les representa a los estudiantes
de enfermería y obstetricia seguridad y orgullo, lo que implica implementar cuidados en
función del bienestar materno-fetal e involucra compromiso para con las mujeres sujetas de
cuidado y reconocen que el bienestar del binomio representa satisfacción familiar y social
por las repercusiones de éste cuidado al desarrollo de otros ámbitos sociales. Esto se ve
reflejado en los siguientes testimonios:
[…] Me da seguridad y orgullo colaborar en la recepción de una vida, saber que
estamos bien preparados para ello, aunque al mismo tiempo es una gran
responsabilidad […]Piscis
[…]conlleva valorar, establecer diagnósticos, planear e implementar cuidados y
evaluarlos en función del bienestar materno-fetal que es lo que buscamos, es muy
gratificante como profesional de la salud aunque al mismo tiempo representa un
compromiso para con las mujeres que cuidamos y la sociedad en la que están
inmersas […] Tauro
[…] también encierra una gran responsabilidad. Es acompañar a la mujer en esta
etapa de su vida y que es lo que nos corresponde como licenciados en enfermería y
obstetricia, ese es el “plus” que tenemos los LEO. […]Acuario
[…] Cuidar a la mujer durante su etapa reproductiva por medio de la orientación,
es un compromiso social […] Escorpio

Waldow (2012), asegura que cuidar es ayudar a crecer y realizarse, es un compromiso, es
involucramiento, es una acción acompañada de actitudes y comportamientos de cuidar,
cuidar es una relación; consideraciones que se comparten con lo señalado con los
estudiantes y que se asume como un acierto en el desarrollo profesional de los futuros
enfermeros al reconocer el compromiso social adquirido como profesionales de la
enfermería.

La Comisión Interinstitucional de Enfermería, de la Secretaría de Salud (2005), diseñó el
Modelo de Atención Obstétrica que tiene como propósito aprovechar el potencial del
personal de enfermería, en especial del licenciado en enfermería y obstetricia y del
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especialista en enfermería perinatal a fin de extender la cobertura de atención profesional a
la mujer gestante, mejorar la calidad de la atención y de esta manera contribuir a resolver
los problemas de morbilidad y mortalidad materna en el país, en especial en las regiones
con mayor incidencia de defunciones maternas, consideraciones que se toman en cuenta y
han favorecido la preparación y compromiso de los educandos.

Así mismo señala que la enfermera obstetra está preparada para comprender los factores
que condicionan la calidad de vida y para diseñar o implementar los métodos para lograr
una comunicación efectiva, con los usuarios de sus servicios y con los grupos de trabajo
multiprofesional e interprofesionales. Señala que es el profesional de enfermería que tiene
como misión atender y cuidar el bienestar físico, emocional y social de la mujer en estado
grávido, detectar oportunamente cualquier alteración en el estado fisiológico del embarazo
y ofrecer las mejores prácticas desde el punto de vista técnico, de relación interpersonal y
de respeto a la interculturalidad de tal forma que se asegure el nacimiento del nuevo
integrante de la familia en las mejores condiciones posibles y apunta que para cumplir
efectivamente con su misión la enfermera obstetra cuenta con conocimientos y aptitudes
que se traducen en competencias y acciones derivadas de ellas.

Consideraciones que los estudiantes han introyectado a través de las enseñanzas y
aprendizajes obtenidos, dando cuenta de ello los testimonios referidos acerca de la
preparación y compromiso que van adquiriendo con respecto al cuidado de la gestante y del
recién nacido que llega a un entorno familiar y que responden a lo que institucionalmente
se espera de ellos y que ellos mismos aceptan como parte de su quehacer profesional.

CATEGORIA II: PRAXIS EN EL APRENDIZAJE
El proceso de enseñanza generalmente se da en condiciones grupales, no obstante, el
aprendizaje está determinado por un proceso individual aunque influenciado por el contexto
que cada sujeto vive, del entorno que lo determine y desde luego de las interacciones
personales que entran en juego.
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Desde la perspectiva de los participantes el aprendizaje del cuidado a la gestante lo
obtuvieron estudiando por su cuenta, llevando a cabo esa actividad en algunos casos por
recomendación de algunos compañeros, aseguran haber aprendido las base teóricas en las
clases de la materia de obstetricia, con la orientación acertada del profesor y aunque
presionaban mucho porque solo tenían una semana para el abordaje de una buena parte de
los contenidos del programa, eso les ayudo. También mencionan que aprendieron
realizando algunas prácticas en el laboratorio y señalan que es donde consideran que se
aprende más al igual que en las prácticas clínicas porque es ahí donde se pone marcha las
habilidades y conocimientos aprendidos, es en el ámbito clínico donde encuentran apoyo de
personal médico y de enfermería quienes les interrogan y orientan para llevar a cabo un
mejor cuidado. El tiempo de prácticas clínicas es suficiente para el desarrollo de esas
habilidades prácticas, los espacios son adecuados.

SUBCATEGORIAS:
2.1 Adquisición de conocimientos y habilidades vs Construcción del
saber para la transformación.

2.2 Manteniendo la motivación e iniciativa.

Subcategoría: 2.1 Adquisición de conocimientos y habilidades vs Construcción del
saber para la transformación.

El individuo construye el conocimiento a partir de la interacción con el entorno físico y
social, donde pone en juego el desarrollo de sus capacidades cognitivas mediante la
aplicación y el reajuste de sus propios esquemas cognitivos y de aplicación de destrezas
permitiendo ir construyendo y reconstruyendo por medio de nuevas experiencias y nuevos
conocimientos, un nuevo aprendizaje que sabe que no será estático sino que puede dar paso
generar otros de mayor alcance y que le conducen a un proceso reflexivo y fundamentado
de se quehacer profesional. Ambos habilidades y conocimientos van de la mano, se
influyen uno a otro fortaleciéndose mutuamente.
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La percepción que los estudiantes tienen de la forma en que han ido construyendo su
aprendizaje es a través de la adquisición, por diferentes vías, de nuevos conocimientos y
por la puesta en marcha de destrezas técnicas o habilidades propias de enfermería que le
facilitaran su quehacer profesional y lo refieren así: Aprendí el cuidado a la gestante el las
clases teóricas, en las prácticas de laboratorios y especialmente en las prácticas clínicas y
las guardias que es donde pones en práctica los conocimientos adquiridos. También nos
llevan a la reflexión y al aprendizaje los cuestionamientos que el personal médico y de
enfermería nos hacen previo a darnos la oportunidad de atender a la gestante. Y asi lo
refieren en sus testimonios:
[…] Aprendí estudiando por mi cuenta con anterioridad, porque sabía del bloque
intensivo de teoría y porque me lo recomendaron compañeros que ya habían
pasado por esto.[…] Escorpio
[…]Las bases teóricas las aprendí en las clases de obstetricia práctica […]Tauro
Aprendí por lo que el maestro nos enseño, porque nos presionó mucho con eso que
dijo que solamente teníamos una semana entonces fui leyendo, estudiando los temas
del programa […] Aries
[…] y sobre todo ya en el campo clínico que es ahí donde aplicas lo que
aprendiste, donde se ve a la paciente para valorar, diagnosticar, etcétera, que le
tenemos que hacer, todo ese tipo de cuidados […]Capricornio
[…]algunos elementos prácticos los aprendí en el laboratorio y las habilidades
para el cuidado obstétrico durante la práctica […]Tauro
[…] en la práctica clínica es donde el personal nos pregunta y si sabemos, nos dan
oportunidad de participar activamente en el cuidado y con ello afirmamos
conocimientos y adquirimos más […]Virgo

Los estudiantes informantes aseguran que existen aprendizajez teóricos, reconocen que se
incrementa su bagaje de conocimientos, sin embargo los discurso poco dan cuenta de la
construcción de conocimientos en función del para qué de ellos, que deberá implicar, en el
caso del aprendizaje del cuidado a la gestante, la mejora de la salud de las mujeres y sus
hijos; conceden el beneficio de las habilidades adquiridas en la práctica clínica, pero no
necesariamente involucrando esos saberes y habilidades en el bienestar de los sujetos de
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cuidado. Al mismo tiempo señalan que mantienen un papel relevante para su propia
formación profesional.

Medina y Castillo (2006) expresan que el saber enfermero, como conocimiento prácticoreflexivo, no basta con ser solo transmitido sino que debe ser demostrado y construido en la
formación profesional durante la práctica, que resulta ser donde se logra la integración
teórico-práctica, y se establece la articulación entre las instituciones de educación y las de
salud cobrando relevancia por medio del desarrollo de actividades de promoción,
prevención y recuperación de la salud, y que al implementarlas, promueve al estudiante de
enfermería ha de adquirir conocimientos y prácticas disciplinares específicas, vivenciando
situaciones cotidianas que le permiten reflexionar y realizar un análisis crítico de las
relaciones existentes entre los contenidos teóricos abordados en un contexto práctico real.
Los testimonios de alguna manera, dar cuenta de lo señalado por Waldow (2004) al
respecto de que en la enseñanza del cuidado profesional, éste debe ser demostrado y vivido,
por ello, los estudiantes refieren aprender el cuidado a la gestante durante la práctica
clínica, es donde ponen en práctica los conocimientos teóricos adquiridos; al mismo tiempo
Waldow asegura que los docentes actúan como modelos y que es necesario que
identifiquen al cuidado como un valor, reconociendo y explorando sus significados, incluso
en cada estudiante lo que puede favorecer que los alumnos se sientan confiados y
habilitados para manifestar comportamientos de cuidado de calidad.

La manera dominante de entender la relación entre conocimiento académico y práctica
profesional se basa en la racionalidad técnica, la cual inspira el diseño y desarrollo
curricular de los centros universitarios La racionalidad técnica entiende que la práctica
competente se convierte en profesional cuando la solución de problemas se basa en
conocimiento de proposiciones generales (teórico); se trata de solucionar problemas
“instrumentales” mediante la aplicación de conocimiento científico procedente de la
investigación empírica.

La práctica en enfermería no es mera reproducción de la actividad profesional, es el
conocimiento en la acción, ese saber hacer que solo puede resultar útil y transformador en
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la realidad incierta y cambiante de los cuidados si se halla plenamente articulado en la
reflexión en la acción y sobre la acción. La práctica supone una visión dialéctica de la
relación entre conocimiento y acción. El conocimiento del aula sólo puede resultar
significativo, relevante y útil desde y a través de los problemas inestables, inciertos y
ambiguos que aparecen en las situaciones con las que trata el alumnado de enfermería
(Medina, 1999).

El propio Medina (1999), refiere que el saber que la enfermera pone en juego para
solucionar problemas, difiere del conocimiento que se transmite en el aula porque
finalmente el conocimiento es personal, contextual y producido por cada uno de los
estudiantes, a través de su experiencia con la reflexión en y sobre la acción y que
ciertamente el conocimiento adquirido en el aula tiene un valor instrumental, pero a
condición de que se integrado por cada uno en su marco de referencia como un elemento
más de su saber práctico; podemos afirmar que el conocimiento se construye, cada uno lo
construye en función de sus conocimientos, intereses y experiencias que van enriqueciendo
cada vez ese aprendizaje y con ello su desarrollo profesional.

Al respecto del papel del estudiante en su proceso de aprendizaje, Freire (1973) manifiesta
que es él quien en el proceso de educación, tiene condiciones de descubrirse y conquistarse
reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico donde tendrá que mantener un
esfuerzo permanente que le permita percibir críticamente, cómo está siendo el mundo que
les rodea. Sin embargo los testimonios no dan cuenta de ello, se declara que se adquieren
conocimientos, que se desarrollan habilidades pero la construcción del saber representa
además reconocer el para qué de esos aprendizajes teóricos y prácticos, para el caso de
enfermería en función del bienestar del sujeto de cuidado que puede implicar mejora social.

Así mismo y reconociendo la educación como una responsabilidad social compartida,
Freire (1973), en su concepción liberadora o problematizadora de la educación, señala que,
la sociedad es el resultado de la acción consciente, reflexiva, comprometida y solidaria de
hombres que entienden que no debe de haber opresores ni oprimidos sino seres humanos
que tienen un destino histórico en un mundo que debe ser diferente.
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Subcategoría: 2.2 Manteniendo la motivación e iniciativa.

El impulso e interes que una persona tenga por aprender sobre detrminada temática que le
llame particularmente la atención o le sea placentero, será el motor que le conduzca a
profundizar en la busqueda de conoccimientos y/o mayores habilidades con resultados
ampliamente satisfactorios.

Los informantes de la presente investigación aseguran que: para aprender es necesario
dedicar tiempo, tener disposición para ello, reflexionar y analizar lo estudiado; muestra de
ello son los siguientes discursos ofrecidos por los participantes:
[…]Para aprender e implementar en la práctica lo aprendido hay que tener
disposición, no tener temores, sentir seguridad de lo que aprendí en la escuela, es
necesario que de manera personal nos dediquemos un poco más a estudiar […]
Piscis
[…] El aprendizaje autónomo es un elemento clave, se deben ir revisando por
cuenta propia los contenidos lo que favorece la reflexión, el análisis y con ello un
mejor desempeño profesional […] Leo
[…]Es muy importante la iniciativa del estudiante y aprovechar la oportunidad […]
Libra
[…]para incrementar la confianza en uno mismo es necesario estudiar
constantemente, prepararse siempre. […]Virgo
[…]Es importante tener iniciativa con conocimiento y buscar las oportunidades
para otorgar cuidados a la paciente obstétrica […]Tauro
[…]si tienes iniciativa y buscas oportunidad te llega […]Capricornio

García (2008), señala que la motivación de cada alumno es consecuencia de la interacción
de determinados factores del contexto de aprendizaje y de ciertas características personales
relacionadas con ella. Y sigue diciendo que para que los alumnos aprendan es preciso que
ellos deseen aprender, situación que se verá favorecida en la medida que los profesores
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adopten estrategias encaminadas a despertar la curiosidad, mostrarles la relevancia de lo
que han de aprender y crear las condiciones para mantener su interés.

Freire (1973), señala la importancia de que los individuos rompan su pasividad y
reconozcan la fuerza de su unidad transformadora. Ello, puede conducir a los estudiantes de
licenciatura en enfermería y obstetricia a la búsqueda de nuevas fuentes de información,
nuevos conocimientos o nuevas oportunidades para el aprendizaje de aspectos teóricos y
habilidades prácticas propias de la profesión y del cuidado específico que nos ocupa.
Por su parte Nietzsche12 sostenía que todo acto o proyecto humano está motivado por la
“voluntad de poder”. La voluntad de poder no es tan sólo el poder sobre otros, sino el poder
sobre uno mismo, algo que es necesario para la creatividad. Tal capacidad se manifiesta en
la autonomía del ser humano, en su creatividad y coraje; lo cual coincide con lo señalado
por los informantes al señalar que debe haber interés e iniciativa por los estudiantes, que
deben ser participes activos y autónomos en su desarrollo profesional.

CATEGORÍA III: PLURALIDAD DE SENTIDO EN LAS CONDICIONES DEL
APRENDIZAJE.

El aprendizaje del cuidado a la gestante se obtiene por diversas fuentes, la base teórica la
aprendí de los prefesores y los aspectos prácticos del personal de salud de las instituciones
donde se realizan las prácticas. Dicho aprendizaje se ve favorecido al realizar prácticas de
laboratorio específicas para el área de estudio y existiendo campos clínicos idoneos para
éste tipo de práctica, contando con un tiempo amplio y por ello suficiente para aplicar
conocimientos y adquirir habilidades en el cuidado a la gestante aunque para el abordaje
teórico, siendo un contenido amplio se puede considerar insuficiente.

12

Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un filósofo y filólogo alemán nacido en la ciudad de Röcken el 15 de octubre de 1844 y fallecido en la
ciudad de Weimar el 25 de agosto de 1900 a los 55 años. En 1872, Nietzsche publica su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el
espíritu de la música. Autor de obras como: Así habló Zaratustra (1883-1885), Más allá del bien y del mal (1886), La genealogía de la
moral (1887), El crepúsculo de los dioses (1888), El Anticristo (1888), Ecce Homo (1889) y La voluntad de poder (1901).
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SUBCATEGORÍAS:

3.1 Aprendiendo la teória del docente y las práctica del personal de salud.
3.2 (In) suficiente tiempo, espacio y recursos para el aprendizaje.

Subcategoría: 3.1 Aprendiendo la teória del docente y las práctica del personal de
salud.

Los estudiantes señalan que los aprendizajes se obtienen de los profesores los aspectos
teóricos, de lo que los maestros enseñan en clases y de las prácticas de laboratorio y
particularmente durante la práctica clínica donde se reafirman conocimientos teóricos
cuando el personal de salud, con quienes mantienen una interacción permenente y los
interrogan de elementos básicos para la práctica del cuidado a la gestante y les asesoran y
apoyan en la realización de procedimientos específicos. Prueba de ello son los siguientes
discursos:
[…] Aprendí por lo que el maestro nos enseñó en clase, durante las prácticas de
laboratorio y la práctica clínica […] Leo
[…] aprendí por los cuestionamientos del personal médico y de enfermería quienes
al identificar que contamos con bases teóricas nos ofrecen una oportunidad para
dar cuidado […] Piscis
[…]en la práctica clínica el personal me pregunta, si sé, me dan oportunidad de
participar activamente en el cuidado y afirmo conocimientos […] Escorpio
[…]El personal de enfermería juega un papel importante para que permitan el
seguimiento a la paciente. La calidad de los profesores, que se sabe que tienen
experiencia en el área; nos facilitan el aprendizaje […]Virgo
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Waldow (2004) asegura que el profesor ayuda al alumno a crecer, pero también crece y
aprende en el processo; el profesor agrega más experiencias y conocimiento; al respecto,
Freire (1973), se refiere a la existencia de una comunicación de ida y vuelta, donde
educador y educandos, se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tiene
lugar el proceso educativo, con lo que se apunta hacia la liberación y la independencia,
pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la
realidad, en la que opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose.

También Waldow (2004) afirma que en la enseñanza del cuidado no existen reglas,
manuales o programas que prescriban formas o maneras de cuidar, ya que cuidar consiste
en una manera de ser; lo que sugiere sensibilizar, motivar y cultivar el comportamiento de
cuidar y que para ello profesores y personal de enfermería de los campos clínicos sirven
como modelos durante las prácticas por lo que resulta fundamental el rol de los profesores
y profesionales del campo en el desempeño de los futuros profesionales de enfermería.

Situación que habrá que tener muy en cuenta ya que dados los testimonios parece que el
profesor está tomando un papel secundario como modelo de cuidado; aunque lo reconocen
muy bien como experto el ámbito teórico, ha dejado la enseñanza práctica, fundamental en
enfermería, en el personal de salud de las instituciones favorecedoras del campo clínico,
situación que apoya el aprendizaje en los estudiantes pero se debe reafirmar la labor del
docente como facilitador y apoyo en dicho proceso educativo.

Shön, referido por Medina (2006), señala que el conocimiento profesional implica la
aplicación de principios generales a problemas específicos. La práctica profesional
reflexiva permite al profesionista la construcción de conocimientos a través de la solución
de problemas que se encuentran en la práctica; esto conlleva la construcción de un tipo de
conocimiento desde las acciones para tomar decisiones mediante la utilización de
estrategias y metodologías para innovar.

Severinsson (1998), asegura que durante la docencia de la práctica clínica los docentes
deben dedicar más tiempo a reflexionar sobre las experiencias que el alumno vive y cómo
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afectan a sus conocimientos y a su integración en la unidad de prácticas; y afirma que dado
que la tutoría clínica articula la teoría y la práctica en la educación clínica, resulta necesario
un cambio en el rol del tutor de prácticas hacia una aproximación reflexiva que ayude a los
estudiantes de enfermería a explorar distintas alternativas para el manejo de problemas en
la práctica.

Al respecto el estudio de Báez, Nava, Ramos y Medina (2009), donde concluyeron que el
cuidado de enfermería envuelve y comparte la experiencia humana a través de una relación
transpersonal y de respeto; se debe considerar que esta interacción existe entre estudiantes,
con profesores, personal de enfermería en servicio, pacientes y familiares lo cual se vió
reflejado también en los discursos referidos en la presente investigación.
Traspolando el concepto de tutoría de la ANUIES 13 (2000), a la tutoría clínica, el
acompañamiento y apoyo del docente se debe central en las características y necesidades
individuales de cada estudiante, basada en una atención personalizada que favorece una
mejor comprensión de los problemas que enfrenta el alumno durante el desarrollo de su
práctica clínica, enfrentándolo a la realidad con su asesoría; tal como lo describe Rodríguez
(2011) la Tutoría Clínica se concibe como “Un proceso de acompañamiento colaborativo a
través de la atención personalizada a un alumno o un grupo reducido, por académicos
expertos basados en el aprendizaje práctico, estrategias pedagógicas reflexivas y una
comunicación dialógica, que permita entender las necesidades de los tutorados para su
formación profesional integral, donde éstos y el tutor se comprometen en el aprendizaje del
cuidado”.

Subcategoría: 3.2 (In) suficiente tiempo, espacio y recursos para el aprendizaje.

Con respecto al tiempo para la teoría los informantes consideran que es insuficiente
teniendo en cuenta que el contenido programático es muy extenso; las prácticas clínicas y

13

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, desde su fundación en 1950, 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. Es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de educación
superior del país, 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.
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de laboratorio son adecuadas en cuanto a las actividades planeadas y campos clínicos
seleccionados considerando el tiempo como suficiente para cubrir el objetivo de la materia
y para desarrollar habilidades clínicas con respecto al cuidado obstétrico en general y
particularmente el cuidado a la gestante, habilidades que se fortalecen durante las guardias
que es donde existe mayor oportunidad optimizando recursos de tiempo y espacio.
[…]El tiempo para

la teoría yo siento que si es insuficiente… el tiempo de

prácticas de laboratorio y práctica clínica considero que es adecuado… las
guardias nos permiten conocer más ampliamente la realidad y participar, hay más
oportunidades […] Tauro
[…] El tiempo, destinado para el abordaje teórico, es poco … el de las prácticas
del laboratorio y clínicas creo que son suficientes… hay que darse tiempo para las
guardias, algo que antes no hacíamos, pero que es necesario ahora para
desarrollar más habilidades […] Virgo
[…] en la teoría si se me hace poco tiempo porque son muchos contenidos … en
cuanto a la práctica clínica se me hace muy buen tiempo para poner en práctica los
conocimientos adquiridos […] Capricornio

La planificación, uso racional de los recursos en cuanto a tiempo y espacios de práctica
deben ser razonados para el mejor aprovechamiento de ellos en aras de un mejor
aprendizaje de los estudiantes. Medina (1999), señala que la naturaleza de la enfermería es
esencialmente práctica y que, por tanto, la finalidad última es la de intervenir en el mundo
con objeto de transformarlo. Así mismo, afirma que cualquier actividad práctica implica la
posesión de alguna teoría; con ello se puede confirmar que ambas, teoría y práctica, se
complementan, se apoyan, se guían, se robustecen, siempre en fortalecimiento al quehacer
profesional por lo que deben ser planificadas detalladamente en busca de mejorar el
proceso enseñanza aprendizaje en enfermería, toda vez que la teoría implica reflexión de la
práctica y la práctica implica teoría y reflexión.
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Lefebvre (1974), denomina “producción del espacio”, ya que es en él donde se ponen en
juego las obras: las ideas, los conocimientos, las ideologías; el espacio indica un cambio en
la producción, en las fuerzas productivas; se pasa de la producción en el espacio a la
producción del espacio, y es justo en esos espacios de práctica clínica donde los estudiantes
conjuntan la teoría con la práctica con la intención de ofrecer un cuidado de calidad. Al
respecto del espacio los informantes refieren que:

[…]Las sedes de práctica son idóneas para favorecer el aprendizaje del cuidado a
la mujer gestante ya que siendo hospitales de atención especializada a la mujer en
evento obstétrico, permiten integrar la teoría y la práctica además de que en
general permiten un desarrollo profesional amplio en este ámbito ya que favorecen
la integración de la teoría con la práctica cuando nos hacen preguntas
asociándolas con el caso específico de una paciente […]Aries
[…]En el campo clínico que estuve se facilita la integración de la teoría y la
práctica, dan las oportunidades para el aprendizaje del cuidado a la mujer gestante
tanto durante la práctica clínica como durante las guardias. […]Escorpio
[…]en el campo clínico te abren las puertas y te da la oportunidad para tener más
conocimientos así como desarrollar habilidades tecnológicas para el cuidado lo
que nos favorece el desarrollo de destreza en el cuidado a estas pacientes […]Leo
[…]Los campos clínicos son ideales para la realización de las prácticas ya que
otorgan atención especializada en el área obstétrica, además de que ofrecen muchas
facilidades a los estudiantes para el aprendizaje del cuidado a la mujer. […]Acuario
[…]Las sedes de práctica son idoneas para el aprendizaje

del cuidado a la

paciente obstétrica, facilitan el aprendizaje y apoyan a los estudiantes […] Virgo
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Así, podemos confirmar que contar con espacios clínicos idóneos para el desarrollo de una
práctica específica facilita la integración de la teoría y la práctica ante situaciones reales y
con ello se amplia la posibilidad de fomentar el juicio clínico como proceso reflexivo al
mismo tiempo que se amplían las habilidades técnicas indispensables en su quehacer
profesional.
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CAPITULO VI. CONSIDERACIONES FINALES

La presente investigación permitió identificar la forma en cómo aprenden día a día los
estudiantes de licenciatura en enfermería y obstetricia con respecto al cuidado a la gestante
durante la práctica de los dos últimos semestres de la carrera, principalmente el 7º, es donde
los estudiantes ponen en práctica conocimientos y habilidades técnicas aprendidas en
semestres anteriores, implementando cuidados de enfermería a pacientes adultas en
condición obstétrica y recién nacidos sanos; además, se enfrentan a la oportunidad de
atender mujeres en trabajo de parto y parto de bajo riesgo siempre bajo la asesoría del
docente y tutoría y/o supervisión del personal médico responsable de esa actividad en las
instituciones de salud.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en enfermería es complejo por todo lo que lleva
implícito, de los actores: su disposición, interés, capacidades, habilidades, entre otros; del
entorno: los espacios como las aulas, laboratorios, escenarios de práctica o campos clínicos;
también los recursos materiales y el tiempo con el que se cuenta para el desarrollo de un
programa académico, que todos ellos pueden determinar el mayor o menor
aprovechamiento de tales aprendizajes.

A través de entrevistas a profundidad, el análisis y la codificación de la información
recabada acerca del Cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje
del cuidado a la gestante se identificaron 3 categorías, cada una con 2 subcategorias. Con
respecto a la primer categoría: SIMBOLISMO DEL CUIDADO A LA GESTANTE las
subcategorías que surgieron fueron: Participar en el milagro de la vida y Responsabilidad
con la familia y comunidad para lograr el bienestar materno-fetal. Se refiere al sentido que
otorgan al aprendizaje del cuidado a la gestante, desde una perspectiva particular y en un
contexto determinado y que está referido a que el cuidado es la principal función de
enfermería, que conlleva a una responsabilidad con la gestante, la familia y con la
comunidad donde conviven en función del bienestar materno fetal, y que al mismo tiempo
significa ayudar a dar vida a quien ya la tiene, es participar en el milagro de la vida.
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Al fundamento de ayudar a dar vida, reconocemos ésta, como lo menciona Nietzsche, la
vida “como invaluable porque es la medida de todo valor; como: un instinto de desarrollo,
de supervivencia, de acumulación de fuerzas, de poder”; y los educandos reconocen ese
gran valor y lo resignifican en su quehacer profesional, prueba de ello son los testimonios
referidos por los informantes.

Los estudiantes en su proceso de formación están reconociendo el compromiso social que
han adquirido al desempeñarse como enfermeros, como profesionistas que a decir de sus
propias palabras participan en el milagro de la vida; identifican a la vida como un gran
valor, más allá del momento del nacimiento, la vida tiene que ver con el ser humano y su
interacción con quienes le rodean y que lo determinan, es decir, valoran la esencia de la
vida como un valor que con actitudes y conocimientos debemos fortalecer en los
estudiantes en cada una de las oportunidades de cuidado que vivan y compartan con otros.
Todo esto debe ser tomado en cuenta por los docentes quienes deben inculcarse
permanentemente y fortalecer dicho compromiso y encausarlo en las diferentes prácticas
que como enfermeros realicen para que su desempeño sea siempre profesional con sentido
humano y social como se espera de ellos.

La segunda categoría que surge es: PRAXIS EN EL APRENDIZAJE, con las siguientes
subcategorías: Adquisición de conocimientos vs habilidades en la construcción del saber
para la transformación y Aprendiendo la teoría del docente y las prácticas del personal de
salud. Es preciso considerar que el aprendizaje está determinado por un proceso individual
aunque influenciado por el contexto que cada sujeto vive.

Desde la perspectiva de los participantes, aseguran que el aprendizaje del cuidado a la
mujer gestante aprendido las base teóricas en las clases de la materia de obstetricia, con la
orientación acertada del profesor y estudiando por su cuenta; refieren que también
aprendieron el cuidado obstétrico, particularmente el cuidado a la gestante, realizando
prácticas en el laboratorio y en las prácticas clínicas porque es donde se pone marcha las
habilidades y conocimientos aprendidos, y señalan que es en el ámbito clínico donde
encuentran gran apoyo de personal médico y de enfermería quienes les interrogan, orientan
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y supervisan constantemente para llevar a cabo un mejor cuidado aplicando lo aprendido
ante situaciones reales.

Vale la pena rescatar que los informantes reconocen la necesidad construir
permanentemente su conocimiento, saben que en enfermería implica además el desarrollo
de habilidades prácticas y que está en ellos su desarrollo profesional, que para ello deben
tener disposición e interés por su formación, que les compete participar activamente y
fortalecer el aprendizaje autónomo buscando las estrategias necesarias para enriquecer el
conocimiento enfermero.

Señalan que el tiempo de prácticas clínicas es suficiente para el desarrollo de esas
habilidades prácticas, los espacios de práctica clínica son adecuados dado que son
hospitales que brindan atención materno-infantil además de que ofrecen amplias
oportunidades para el cuidado obstétrico, incluida la atención a la gestante, aunque
consideran poco tiempo el establecido para el abordaje del contenido programático que
además es extenso.

Es de llamar la atención que los estudiantes reconocen las cualidades académicas de los
profesores para compartir conocimientos teóricos, pero al mismo tiempo identifican como
modelos del cuidado a las enfermeras clínicas con quien conviven día a día en ese proceso
de aprendizaje y al personal médico que les apoya, conduce y brinda oportunidades para la
atención de la mujer embarazada; por lo tanto se requiere de un docente-tutor clínico que
acompañe, apoye y asesore permanentemente a los estudiantes en este proceso educativo,
que sea quien genere o facilite las situaciones en las que el alumno intervenga, desarrolle
práctica reflexiva, fortalezca el pensamiento crítico, ponga en marcha sus habilidades
clínicas y le hagan crecer como profesional de la enfermería y obstetricia.

Debemos tener en claro que el profesor es el principal encargado de facilitar el aprendizaje
de los estudiantes, para lo cual deberá planear adecuadamente y de forma congruente el
abordaje de contenidos teóricos, más aun siendo tan extensos, a través de la
implementación de estrategias que beneficien el desarrollo prpfesional de los futuros
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enfermeros obstétras, a la vez que debe ser el docente quien sea el ejemplo primordial en el
desarrollo de habilidades para el cuidado ante el alumno, por ello los profesores deben
mantener práctica clínica en el área y/o capacitación permanente al respecto del cuidado
obstétrico para que con experiencia clínica actualizada conduzca favorablemente a sus
estudiantes en esté cuidado específico a través de una práctica reflexiva integrando la teoría
a la práctica y fortaleciendo las habilidades técnicas.

La tercer categoría surgida fue: PLURALIDAD DE SENTIDO EN LAS CONDICIONES
DEL APRENDIZAJE con dos subcategorías: Manteniendo motivación e iniciativa e (In)
suficiente tiempo, espacio y recursos para el aprendizaje. El deseo personal por aprender
algo lleva a las personas a procurar adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores
que más tarde le permitirán desarrollarlas en diversos ámbitos personales y/o profesionales
y que facilitan un mayor desempeño. Sin duda, en enfermería, el entorno para el
aprendizaje clínico debe ofrecer las oportunidades para que éste se dé, oportunidades
diversas que favorezcan el desarrollo profesional que resultará en mayor calidad del
cuidado que se ofrece. En éstos entornos clínicos se ven inmersos tanto estudiantes como el
equipo de salud, las personas sujetos de cuidado y el tutor clínico, en un tiempo y espacios
específicos que se interrelacionan para la construcción del aprendizaje esperado. Dichos
recursos deben ser planificados con certeza de tal manera que favorezcan la construcción
del conocimiento con el desarrollo de habilidades previstas de acuerdo con el programa
teórico del que se trate.
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PROPUESTA
Frente a los resultados obtenidos y a la luz de los testimonios se presenta la siguiente
propuesta de aprendizaje en el cuidado a la gestante considerando el contexto académico,
en un tiempo histórico y un espacio social determinado donde interactuan diversos actores
ejerciendo cada uno un papel de suma importancia y donde entre todos a la vez se influyen
y coexisten beneficios de aprendizaje para todos ellos.

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL CUIDADO A LA
GESTANTE
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La propuesta que a continuación se presenta para la enseñanza-aprendizaje del cuidado a la
gestante aunque se expone por separado, por ejes temáticos de acuedo a los actores
principales del proceso educativo y de los elementos que contribuyen en él, es preciso
señalar que en la práctica docente cotidiana es imposible separar la relación que mantienen
profesores, estudiantes y personal de enfermería de servicio confluyendo todos ellos en un
espacio y tiempo específico con tareas determinadas, intereses y motivaciones propias cada
uno; por lo que para fines didácticos se presentan por separado las acciones que se deben
considerar en este proceso de enseñanza-aprendizaje aunque queda claro que durante el
proceso práctico confluyen y se entrelazan entre si cada uno de esos elementos
influyendose y determinando el resultado.

Los estudiantes, durante el proceso educativo, deben mantener un papel activo en su propio
proceso de aprendizaje a traves de lecturas, análisis, interrogantes, desarrollo de habilidades
técnicas, interactuando con aquellos que fortalecen su aprendizaje, replicando, con
participación efectiva, haciendo uso del pensamiento crítico y reflexivo en cuanto a su
formación profesional; deben reconocer que el autoaprendizaje como un imperativo
profesional y que habrá que cultivar por siempre, reconocer el autoaprendizaje como una
que le permitirá resolver sus propias necesidades académicas.

El alumnado debe dejar de ser elemento pasivo, ahora en indispensable que mantenga
interés por su propio aprendizaje y por los contenidos abordados, de ser necesario acude a
las instancias propicias que le permitan construir su conocimiento y así formarse y ser
profesionales de enfermería preparado para otorgar cuidado de alta calidad, con sentido
crítico y abordaje holístico al ser humano que atiende.

El docente debe ser el facilitador de acto reflexivo a través de estrategias innovadoras que
potencien el pensamiento crítico y reflexivo en el estudiante que serán orientadas por las
condiciones de cada grupo y/o cada sujeto de aprendizaje, entre las que se puede señalar el
fomento del aprendizaje colaborativo, favorecer el aprendizaje autónomo como una
práctica cotidiana en el aprendizaje de los estudiantes, revisión de casos clínicos o
enseñanza basada en problemas, discusiones en grupo, demostración de tecnologías de
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cuidado en los escenarios clínicos (sedes de práctica clínica); además debe planear sus
actividades de aprendizaje en función del programa de la asignatura a desarrollar, del
tiempo, espacio y recursos con los que cuenta de tal manera que se haga el mejor uso de
ellos y que permitan el objetivo de aprendizaje planteado.

De la misma manera, el docente deberá ser el modelo a seguir en cuanto al cuidado en sí, en
todo lo que se refiere al desarrollo e implementación de tecnologías de cuidado, lo que sin
duda ofrecerá seguridad y confianza al estudiante en su formación profesional. La función
de modelo de cuidado no debe ser sustituido por el personal de servicio, con quien
comparten la oportunidad de coparticipar en la enseñanza de aspectos prácticos del cuidado
enfermero, pero debe ser el docente el responsable permanente de la enseñanza de
enfermería y es importante que el profesorado mantenga dicha mística.

Se debe considerar sin duda, el fortalecer la integración docencia-servicio, reconociendo el
papel importante que desempeña el personal de enfermería que labora en los campos
clínicos y que al mismo tiempo colabora directamente con la formación de nuevos
profesionales orientando, enseñando, conduciendo a los estudiantes de enfermería, pero
siempre debe permanecer el profesor para fortalecerse, entre ambos, desarrollo profesional
de los estudiantes pero manteniendo el profesorado su compromiso en la labor docente.

Otro aspecto importante que los docentes deben procurar en la implementación de un
programa de estudios es el fortaleccimiento de valores, especialmente del valor de la vida,
no solo como el momento del nacimiento sino como experiencia de vida, como condición
indiscutible para disfrutar la belleza del mundo, de las personas o del propio ser humano;
finalmente es lo que intentamos con los cuidados de enfermería, el bienestar de los
individuos, la familia y la comunidad.

Es importante que los docentes consideren este significado y lo fortalezcan en su actividad
docente cotidiana de tal manera que esté siempre presente y pueda transmitirse y compartir
ese sentido de la vida y fortalecer valores en los estudiantes que como personas y
profesionistas ejecutaran a diario teniendo en cuenta que su desempeño profesional tendrá
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repercusiones desde el ámbito personal en cada sujeto de cuidado, con influencia directa en
su entorno social cercano, es decir la familia y por supuesto en la sociedad en la que
conviva y que en la medida que un individuo esté en las mejores condiciones de salud
puede ofrecer sus mayores capacidades a su entorno.

El proceso educativo se da en un contexto académico (espacios aulicos, laboratorios y
campos clínicos) que se deben robustecer y aprovechar al máximo de los cuales los
alumnos de sienten satisfechos y orgullosos y que debe procurar por siempre contar con
condiciones que contribuyan a un mejor aprendizaje del contenido programático por
abordar. En él, se comparten y desarrollan interacciones personales y académicas que
debrán favorecer el crecimiento en la formación profesional individual y de grupo por lo
que cada uno debe trabajar lo propio haciendo uso óptimo de los recursos disponibles para
un mayor aprendizaje, especialmente en cuanto al cuidado a la gestante.

En esos espacios debe fomentar el aprendizaje autónomo, deben ser considerados como
espacios de reflexión donde se implementan estrategias que promuevan desarrollo de
pensamiento crítico y reflexico, donde se integren conocimientos y experiencias que,
compartidas, enriquecen el aprendizaje. Por lo que siempre se debe estar mirando ese
espacio para que el modelo educativo y las teorías de enfermería que se utilicen respondan
a las espectativas y necesidaes sociales actuales y con proyección futura mexicana y
latinoamericana.

Con respecto al espacio académico, la propuesta está enfocada al rol que deben asumir los
sujetos del proceso educativo, que para el caso de enfermería serían los docentes y
estudiantes principalmente y con ellos las enfermeras de servicio que entre todos induciran
al desarrollando la identidad profesional que será el motor que impulse los cambios hacia el
desarrollo profesional y que aún cuando convergen en diversas circunstancias del proceso
enseñanza-aprendizaje, cada uno mantiene intereses, motivaciones, habilidades y
conocimientos particulares, que contribuyen a la formación y desempeño profesional de
alta calidad.
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Vale la pena señalar que los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la
formación de enfermeras (os) profesionales, desempeñan papeles importantes en lo
individual y en equipo donde interactúan con un mismo objetivo, en espacios y tiempos
definidos y similares donde se involucran con los sujetos de cuidado a quienes les deben
ofrecer cuidados de alta calidad pero que al mismo tiempo se van produciendo aprendizajes
para educadores y educandos.

Otros actores que participan en la formación de los estudiantes de enfermería son el
personal de salud, particularmente el de enfermería, quienes están comprometidos a apoyar
dicha formación por el bien, en primera instancia de los sujetos de cuidado y por el
crecimiento de nuestra disciplina, por lo que hay que impulsar su interrelación de respeto y
apoyo para la formación profesional.
Todo éste proceso educativo pleno de interacciones, aprendizaje, desarrollo personal y
profesional de todos los inmiscuidos en él, implementado en espacios académicos definidos
para el logro de los objetivos programáticos, se ve necesariamente influido en el contexto
social en que se desenvuelve toda vez que los profesionistas en formación están ahí
intentando participar en la resolución de problemas sociales específicos de su profesión, en
el caso de enfermería, procurar el bienestar de la población desde los cuidados de la
disciplina.

Los beneficios son mutuos, la sociedad cuenta con personal de enfermería altamente
capacitado, en el caso, particularmente preparado en el cuidado a la gestante, lo que sin
duda tiene repercuciones en el estado de salud de la mujer, de su recién nacido, de la
familia y de la sociedad en la que comparten su vida ya que al orientar y atender a la
gestante está contribuyendo en la resolución de recién nacidos sanos lo que favorece
familias sanas y felices, con altas expectativas ante la llegada de un nuevo ser y la sociedad
cuenta con un integrante más en condiciones saludables.

Involucrarse lo suficiente de tal manera todos los participantes del proceso educativo
desempeñen su tarea lo mejor posible y así contribuir a la formación de profesionales de
enfermería preparados para mejorar la salud de la población que nos corresponde atender.
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Finalmente, toda oportunidad de enseñar o aprender se debe aprovechar para fortalecernos
como profesión y como disciplina y lograr el reconocimiento social.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Con base a la Ley General de Salud (reformada en enero 2012) que establece en su Art. 100
referente a “La investigación en seres humanos” en su Fracción IV que: “Se deberá contar con el
consentimiento informado por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su
representante legal en caso de incapacidad legal de aquél”, es que se presenta el siguiente
“Formato de Consentimiento Informado” señalando el objetivo para la investigación que nos
ocupa: Describir y Analizar el cotidiano del estudiante de enfermería y obstetricia en el
aprendizaje del cuidado a la gestante; con el propósito de presentar alternativas de práctica para
un mayor desarrollo en la formación profesional en este ámbito. Por tal motivo:
Yo_________________________________________________________ en pleno uso de mis
facultades mentales y sin ninguna coerción, decido libre y voluntariamente participar en la
investigación acerca del COTIDIANO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA Y
OBSTETRICIA EN EL APRENDIZAJE DEL CUIDADO A LA GESTANTE a sabiendas de
se respetará mi derecho a expresar opiniones al respecto, que no existirán repercusiones académicas
ni incentivos de ningún tipo por mi colaboración en el estudio, que la información recabada será
manejada solo para los fines propios de la investigación, que los datos serán tratada de manera
confidencial; y que es preciso que la información proporcionada sea fidedigna para el logro de los
objetivos.
Permito que mi diálogo sea grabado, pero que mis datos e identidad sean utilizados de forma
anónima y solo para los fines de esta investigación, lo que hace referencia a la privacidad del
individuo que está sujeto a una investigación. Entiendo que el estudio es realizado por la Mtra.
Martha Lilia Bernal Becerril y asesorado por la Dra. Lydia Edita Sánchez Arce, de la Universidad
Nacional de Trujillo.

ATENTAMENTE
_____________________Entrevistador

_______________________ Entrevistada (o)

México D. F. a _______ de _________________del 20__.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA
COTIDIANO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
EN EL APRENDIZAJE DEL CUIDADO A LA GESTANTE.
Guía Semiestructurada de Entrevista

El interés particular de la presente investigación radica en la interpretación que los
estudiantes realizan de sus experiencias de aprendizaje, en lo que se refieren cotidiano del
estudiante de enfermería y obstetricia en el aprendizaje del cuidado a la gestante. Para ello,
se emplea un método que permita acceder a los significados que los estudiantes otorgan
para asignar sentido y comprender su propia actividad profesional en formación, ya que es,
en esos significados donde residen las causas de las acciones humanas. Por ello se plantea
un estudio cualitativo, interpretativo para indagar y compartir el significado que ofrecen los
estudiantes a su proceso de formación disciplinar.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO
Una vez reconocidas las condiciones en que el alumno de 7º semestre de la carrera de
enfermería y obstetricia, vive su cotidiano en el proceso aprendizaje del cuidado obstétrico
para la atención a las mujeres durante el proceso reproductivo, se propone presentar
alternativas de práctica para un mayor desarrollo en la formación profesional en este
ámbito.

Datos generales
Fha________
Lugar ________
Entrevistadora: Martha Lilia Bernal Becerril
Nombre del entrevistado___________________________ Edad _______ Sexo_____
Promedio académico al momento: _____________
Ha tenido hijos?____________ Cuántos?_________________
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Campos de práctica en el ámbito obstétrico por los que a transitado (especifique):
Clínicas:__________________

Hospitales:_______________________

Comunidad: ____________________ Laboratorio de obstetricia: _______________
Otros (especifique): ________________________

PREGUNTAS

 ¿Qué significado tiene para usted el aprendizaje del cuidado a la gestante?


¿Cómo aprendes diariamente los cuidados a la gestante?



¿Los espacios empleados para el aprendizaje te parecen adecuados?

Muchas gracias por su participación.
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