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LA COTIDIANIDAD DEL TRABAJO DOCENTE EN LA ESCUELA NACIONAL
DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

RESUMEN
Mtra. Gloria Rodríguez Díaz1
Dra. Lydia Edita Sánchez Arce2

El presente estudio tipo cualitativo método descriptivo está referido a la cotidianidad del
trabajo docente en la enfermería universitaria de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los teóricos según objeto
de estudio son: Agnes Heller sobre la vida cotidiana y Paulo Freire sobre educación
liberadora. La información se obtuvo en entrevistas semiestructuradas de siete actores
sociales, los discursos se redujeron, analizaron y dispusieron en tres categorías y
subcategorías.: Categoría 1. Significado del trabajo docente, subcategorías: la formación
del estudiante para la profesión y la vida; la obligación moral de comprender, apoyar y
guiar al alumno y la pasión por la docencia y la profesión de enfermería. Categoría 2. Los
saberes compartidos en la docencia de enfermería desde el cotidiano, subcategorías:
ABSTRACT
planificación docente involucrando las experiencias de los estudiantes; intercambio de
saberes en el aprendizaje desde los problemas de la vida. Categoría 3. El estilo personal en
la cotidianidad del trabajo docente, subcategorías: la autoexigencia de la actualización y
desarrollo docente y el diálogo con los estudiantes en un contexto crítico y reflexivo. Las
conclusiones fueron: El trabajo docente de la enfermería universitaria se refleja en la
formación y vida de los actores sociales. El significado de éste rebasa la trasmisión del
conocimiento dando oportunidad a los alumnos a la participación activa en la construcción
del conocimiento del área y disciplina, en la intención que sea esperanzadora y liberadora.
Los saberes de docentes y alumnos se intercambian en el aprendizaje y desarrollo mutuo;
por último, el estilo personal es de autoexigencia y de diálogo constante con los alumnos.
La reconstrucción de vida en el ámbito académico, perdura de generación en generación y
caracteriza la docencia y profesión de enfermería en la historia social.

PALABRAS CLAVE: Cotidianidad, enfermería, educación y trabajo docente.
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THE COMMONNESS OF EDUCATIONAL WORK IN THE ESCUELA
NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA IN THE UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
ABSTRACT

Mtra. Gloria Rodríguez Díaz3
Dra. Lydia Edita Sánchez Arce4

The current study, qualitative type, descriptive method, is about the commonness of
educational work in university nursing in the Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia in the Universidad Nacional Autónoma de México. The theorists according to
their study object are Agnes Heller about the common life and Paulo Freire about the
liberating education. The information was obtained by in-depth semi structured interview
in seven social actors where the speeches were reduced in categorized, and
subcategorized. 1. Meaning of the educational work, subcategories: student´s professional
and life training, the moral obligation of understanding, supporting and guiding the
student and the teaching and nursing profession passion 2. The nursing knowledge
perceived from the commonness, subcategories: educational work planning and the
knowledge exchange from the daily life problems and 3.The personal style in the
educational work commonness, subcategories: update and development request and the
relations with the students in a critic and reflexive dialogue context. The conclusions are
that that the nursing university educational work is a reflection of the training and
experience of the social actors. The meaning exceeds the knowledge transmission giving
the students the opportunity of an active participation in the area knowledge construction
and makes the action discipline more hopeful and free. The educational work wisdom is
an exchange activity between the student´s knowledge, the learning, the mutual
development as well, the personal elf – demanding style and the student´s constant
interaction. To everyone, teachers and students, is about reconstruct the life that pass from
generation to generation and allows characterize the educational work and nursing
profession in the social history of the practice.

KEYWORDS: Commonness, nursing, the education and education work
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
En un sentido amplio la educación es una aspiración personal, social y una necesidad de
formación para la interacción con la naturaleza y sociedad propia del ser humano, y que no
solo se da formalmente en las escuelas. La educación se da a lo largo de la vida con el
desarrollo gradual de diferentes procesos intelectuales una vez generada. Cada persona,
hombres y mujeres, experimentan un proceso interior, complejo y permanente de múltiples
dimensiones que impactan en su integridad psicológica, biológica, social y espiritual.

Consideramos a la educación como un proceso de interacción, medio y método de
realización del potencial que tiene toda persona por su misma naturaleza humana para la
mejor adaptación a su medio contextual en presencia de las continuas trasformaciones que en
el mundo se dan. El desarrollo integral de la persona es una necesidad para sus funciones
vitales, facultades y despliegue de valores dentro de una sociedad ante las exigencias
económicas, ambientales, tecnológicas y la misma situación política establecida.

Nos declara el Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo (UNESCO,
2014: 48), que a dos años de cumplir la meta propuesta en su respectivo programa, no se
cumplirán los objetivos de: atención y educación en la primera infancia, enseñanza primaria
universal, competencias de jóvenes y adultos, alfabetización de adultos, paridad e igualdad
de género, la deseada calidad y el no dejar a nadie rezagado queda para la posteridad de
2015. Las organizaciones internacionales y nacionales, agencias de cooperación, centros
educativos y universitarios de formación profesional y de investigación para luchar por la
igualdad, la equidad económica y social, y el bienestar humano no han dado cuenta de los
intereses microeconómico y macroeconómico, tomados como centro de atención por una
mínima parte de la sociedad mundial dominante.

El mejorar el aprendizaje (UNESCO, 2014: 154) está relacionado con la transformación de la
vida de pobreza, desempleo, crecimiento económico, la vida saludable de personas y las
sociedades y la tan necesaria protección de nuestro ambiente, son problemas compartidos en
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el mundo. Para los países pobres y los que se encuentran en transición de desarrollo
económico, precisan acelerar el crecimiento demográfico sostenible para alcanzar mejores
niveles de bienestar social. El mismo informe toca el tema de la importancia de la
financiación Educación Para Todos para que gobiernos y donantes de ayuda destinen los
recursos necesarios.

Otro tema que incluye este informe de la UNESCO (2014: 270) es acerca de los docentes.
Señala que los gobiernos deben adoptar las estrategias necesarias para atraer, disponer
equitativamente por regiones de mayor insuficiencia, mejorar su formación y capacitación e
incentivarlos económicamente, así como retener a los mejores docentes en función de la
evaluación de su desempeño. El apoyo depende del fortalecimiento de la gestión de los
docentes para superar la calidad de la educación y el aprendizaje en cada gobierno,
independientemente de las circunstancias sociales que tenga si es que desea un futuro mejor
de sus ciudadanos.

Otro apoyo para los docentes son los planes de estudios como herramientas básicas en el
aprendizaje de los alumnos (UNESCO, 2014: 308) en su aplicación y evaluación para tomar
las medidas suplementarias y corregir las deficiencias encontradas en el ejercicio de estos.
Ante todo esto, nos parece que la vocación docente como una mística personal compartida
entre colegas, así como los conocimientos, espiritualidad y habilidades profesionales y
psicopedagógicos favorecerá el aprendizaje seguro, sería la mejor motivación del trabajo
docente. Esta inspiración que proporciona la espiritualidad de cada persona, lo
consideraremos como una premisa máxima del proceso evolutivo humano en el universo.

Como otra vertiente para la educación de calidad para todos, nos parece útil el utilizar la
filosofía de Freire sobre educación para la libertad (1978: 43). Él señala quela educación se
entiende como un proceso en el desarrollo gradual de las personas que promueven el
potencial humano, sus facultades y valores para adaptarse en las transformaciones que se
presenten en su ser y experiencia personal y social. Esta educación tiene la posibilidad de ser
liberadora, dialogal y problematizadora para la concientización crítica de cada educando
procurando la transformación adaptativa.

2

Señalamos como responsable o mediador de educar formalmente de una escuela al docente.
Su actividad es la de enseñar mediante el dominio de habilidades de comunicación e
información educativas las ideas o experiencias acerca de una disciplina, área o temáticas
generales o específicas a otras personas para que aprendan y le sean de utilidad esos
conocimientos o prácticas compartidas.

La actividad docente es una tarea laboral compleja de un hacer humano social que además de
la tarea de abordar contenidos del área de dominio profesional, considera el contexto
histórico, antropológico, social, político, cultural, filosófico además de los principios
psicopedagógicos implícitos en el proceso.

Reflexionando que educar es encaminar, guiar o ejecutar un proceso en el desarrollo gradual
de las personas en sus dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales que
promueven el potencial innato del ser humano de sus facultades y valores por conocimientos
y experiencias que se promueven para adaptarse a su medio otras formarse a una realidad a
conveniencia del progreso personal y en el mejor de los casos, compartido en una comunidad
progresista.

Por lo tanto, la ocupación docente en todo nivel educativo, busca la valoración social de su
persona, retribución económica, formación y actualización así como reafirmar la identidad en
su disciplina y en la institución donde presta sus servicios como académico (Díaz Barriga,
2010:7), atributos que bien llevados hacen experimentar satisfacción. Pero también
conocemos de las insatisfacciones por la tensión social del magisterio actual entre la realidad
que viven a la idealidad de su situación de ejercicio público o privado al dedicarse a la
educación. Es punto de preocupación en la agenda política federal y estatal de solucionar por
su complejidad en el orden social.

Retomando la función central del docente, afirma Díaz Barriga (2010: 18) es quien orienta y
guía la mente constructiva de sus alumnos para ajustar las competencias necesarias, en la que
su formación debe abarcar los planos conceptual y reflexivo, donde las representaciones y
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procesos de pensamiento didáctico propios hacen distinto su ejercicio pedagógico de otros
docentes.

Por lo anterior, es un punto de reflexión la tarea docente de la enfermería universitaria. Se
percibe como actividad protagónica, que los profesores cuentan con ciertas aptitudes para su
ejercicio, pero muchas de las veces no con la formación y experiencia académica requerida
para ejercer la labor educativa. Aún los profesores universitarios tengan la mejor de las
intenciones de contribuir a la enseñanza de la disciplina, muchas de las veces carecen de la
metodología, herramientas psicopedagógicas y otros recursos que van surgiendo con las
ciencias y tecnologías contemporáneas para enfrentar los retos del aprendizaje integral del
alumno.

La docencia en enfermería, además de comunicar, informar conocimientos y evaluar su
efectividad en el alumno, idóneamente pretende conseguir el aprendizaje basado en el
pensamiento reflexivo y juicio crítico de la realidad para desarrollar el cuidado profesional
humano en un contexto situado. Donde el alumno, futuro profesional, tenga interés por
aprender por cuenta propia y bajo la guía de su docente, tener dominio de los conocimientos
y habilidades metodológicas, prácticas y humanas que le lleven a solucionar los problemas a
enfrentar en las instituciones de salud o práctica independiente.

Por otro lado, la labor educativa posee un significado intencional de que los alumnos
institucionalizados aprendan, además de los conocimientos y habilidades relativas a la
disciplina de enfermería, las creencias, valores, símbolos, ideología predominante que les
permita relacionarse con su sociedad en particular, mediante el currículo como recurso
político y social. El docente es el mediador de la reproducción que ha de garantizar la
construcción o reconstrucción del bien histórico social de una colectividad o población.

4

REALIDAD PROBLEMÁTICA
Nuestra tarea docente en la enfermería universitaria, se convierte parte del hacer
profesional en una cotidianidad, por las actividades teóricas, metodológicas y técnicas que
se reproducen mediante la ideología dominante. Las creencias, los valores y símbolos se
convierten en el vehículo de conocimientos y habilidades interpretadas por los alumnos son
de acuerdo a su particular forma de contemplar, interpretar y solucionar los problemas de
su realidad educativa en el área del cuidado a la salud humana.

Además, el docente institucionalizado, cumple con la función pública de una enseñanza
estandarizada de la integración cultural, la actividad social, política, económica así como la
productividad científica y tecnológica de nuestra nación de tendencia democrática
neoliberal, políticamente declarada. Debemos tomar en cuenta ante esto, que vivimos un
proceso de globalización con apertura de fronteras al mundo, esto ha permitido que nuestra
identidad sea transcultural, aun contradictoriamente de los propios esquemas simbólico
culturales nacionales, de ejercicio profesional y docente. La enfermera docente como
personas, en lo individual, ha construido un sentido de pertenencia a su grupo social y
académico de acuerdo a su propio proceso de identidad adquirido y que reproducirá a su
vez con sus discípulos.

De aquí suponemos que la identidad de las personas es elegida, en la mayor de las veces,
cuando existe una semejanza entre los sujetos, un grupo y un colectivo específico.
Habermas (1992, 77) a quién se le atribuye la reconstrucción del materialismo histórico en
la modernidad con su obra fundamental sobre la teoría de la acción comunicativa, nos dice
que la identidad colectiva solo es posible en forma reflexiva en los procesos continuados de
comunicación y de aprendizaje. De aquí la importancia de estudiar cómo es que las
profesionales de enfermería adquieren una identidad en su trabajo docente.

Retomando el orden de ideas, la vida cotidiana del docente de enfermería precisa de ser
estudiada a partir de la observación de esas experiencias de la Escuela Nacional de
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Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la
interrelación personal académica, en la que cada actor expresa de algún modo en su
cotidianidad, un significado y un estilo particular de ejercer su docencia.

Podemos afirmar entonces, que la vida diaria particular conlleva a la interacción
sociocultural con el desarrollo de vínculos interpersonales diversos, múltiples y hasta veces
ininteligibles; incluyen aspectos psicoemocionales, ambientales, políticos, económicos, de
gestión institucional, espirituales; por parte de la disciplina. Esta se encuentra colmada de
representaciones, rituales, símbolos, tradiciones, rutinas de una historia propia del hacer y
enseñar Enfermería.

A lo anterior, no se puede ignorar el proceso de interrelaciones fluidas invariables y redes
que se construyen a través del tiempo, en el día a día del desarrollo y formación de las
personas, del docente y del alumno, en lo individual y en lo colectivo, bajo las condiciones
del entorno escolar universitario o influenciado por el contexto local, nacional o global
llenos de oportunidades para un ejercicio profesional reconocido y lleno de satisfacciones
por el servicio humano que se brinda.

Por lo que decimos que la vida cotidiana de la docencia en Enfermería se construye como
un reflejo de ese acontecer diario, social e histórico ofreciendo a los sujetos en un periodo y
espacio, las experiencias que han de trascender y ser apropiadas por otros en el mismo
transcurrir de la vida cotidiana docente, quedando listas para ser transferidas a otras
generaciones.

Es en ese contexto específico de la vida cotidiana, es en la docencia de enfermería donde
podemos identificar los conocimientos teóricos metodológicos y técnicos, así como los
comportamientos, lenguaje, conductas, ideas, necesidades, creencias, deseos, tendencias
hacia las circunstancias que rodean al ejercicio docente, los cambios o lo que ha de
prevalecer en la enseñanza de la Enfermería, son conforme al momento histórico y el
espacio que les toca vivir desencadenando las tramas y hechos que han de quedar en la
misma historia para continuar su reproducción social.

6

La vida cotidiana construye la historia y se refleja con la imagen de la sociedad en el
tiempo respectivo. Simultáneamente nos enseña, como afirma Heller:

Todas las capacidades, los afectos y los modos de comportamiento
fundamentales con los cuales trasciendo mi ambiente y que yo remito al
mundo entero alcanzable por mí y que yo objetivo en este mundo, en
realidad yo me los he apropiado en el curso de la vida cotidiana(Heller,
1998).

Es así como la docente de enfermería se ha apropiado de los modos de comportamiento en el
desarrollo de sus capacidades de razonamiento, métodos y técnicas que abundan en
enfermería, así como de los afectos en la relación interpersonal maestra alumno profesional
de modo subjetivo. Se objetiva ante los demás cuando para todos es evidente estos
comportamientos. Sobre la experiencia de hacerse como maestro, Freire nos dice sobre su
experiencia:

No nací para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en el
cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación
atenta de otras prácticas o la práctica de otros sujetos, en la lectura
persistente y crítica de textos teóricos, no importa si estaba de acuerdo o
no (Freire1996).

¿Es acaso algo similar el hacer docente de enfermería universitaria, compartiéndonos esas
subjetividades? Muchas veces conservamos en la mente quienes fueron o son los mejores
profesores de enfermería de la ENEO, deseando ser cómo ellos. Seguramente hemos tenido
modelos profesionales y de docentes que sin proponérselo han desafiado con oportunidad
los retos de su propio contexto; han habilitado a sus discípulos con entusiasmo para
continuar el liderazgo compartiendo la visión de su praxis, han sido modelos con actitudes
cotidianas.
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En el sentido filosófico, Habermas afirma que es posible la crítica radical del conocimiento
en cuanto a la teoría de la sociedad. Nos hace reflexionar sobre los intereses de
construcción del conocimiento en los procesos de transformación educativa, para que los
sujetos construyan, se apropien, conozcan su realidad y la transformen mediante la crítica
emancipadora (Habermas, 1992: 126). Este es un quehacer del sector sociopolítico acorde
a la naturaleza conflictiva de las sociedades ávidas de saberes autónomos.

Referente a nosotras, en la educación de Enfermería existe una construcción de
conocimientos propios de la disciplina que hacen que los docentes y alumnos conozcan y se
apropien de su realidad de cuidado y la modifiquen mediante la crítica, si bien puede ser
emancipadora de su propio saber. Esto es, salir de las ataduras que frenan el desarrollo en
la productividad científica aplicada para el cuidado de la salud humana.

Al respecto de la cotidianidad, se han encontrado algunos artículos de revisión que tocan el
tema de la vida cotidiana y que dan fundamento de importancia del presente estudio.
Ospina (2008) escribe sobre La educación como escenario para el desarrollo humano, en
relación a la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje en la formación de enfermería,
considerando al alumno y al docente.

Ella nos dice que el desarrollo humano está implícito en la comunicación educativa de la
práctica docente cotidiana; agrega reflexiona y desarrolla las habilidades de relación diaria
con el reconocimiento de los mundos simbólicos diferentes (creencias, costumbres;
representaciones de la cultura, el conocimiento y de la educación). Así mismo sostiene que
la escucha hace la diferencia a partir de las razones de relación en la comunicación (Ospina,
2008: 6).

Sobre las relaciones docentes, Bastida y cols. (Bolívar, 2009) cita a quienes nos dicen que
existe una posición ontológica de respeto en la práctica de las relaciones horizontales y
democráticas entre el educador y el alumno. También presentan el reconocimiento del otro
como ser inconcluso, donde se construyen y transforman en su relación con el otro y con el
mundo. Otro tema es el diálogo, de consensos y disensos, la interacción entre el
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conocimiento científico y la del saber cotidiano. Y por último, en el artículo se promueve la
libertad y la autonomía, así como verdades, conocimientos, sentimientos y racionalidades.

Los autores Villegas y González (2011) escriben sobre La investigación cualitativa de la
vida cotidiana. Ellos hacen una valoración de la vida cotidiana como espacio propicio para
la producción de conocimientos respecto a lo social a partir de lo individual. Proponen que
existe una forma metodológica en la formación de investigadores para indagar las
habilidades, competencias, actitudes y comportamientos sobre este tema mediante la
etnografía y la historia de vida diaria de sus protagonistas en una comunidad de práctica de
vida social en un contexto específico.

Otra investigación relacionada con el objeto de estudio de la vida cotidiana de la docencia
en general, Salgueiro (1998) presenta en El saber docente y práctica cotidiana, que esta
última es el fermento de la historia sin que el individuo se dé cuenta de su autoría en ella.
Los cambios sociales se instalan y expresan primero en la vida cotidiana trascendiendo el
ámbito personal, cuando pasan al mundo macro social se des individualizan pasando a los
hechos históricos.

En el texto Los saberes docentes como construcción social, basada en la teoría de Agnes
Heller y escrita por Mercado (2002), enfatiza que los saberes docentes tienen un carácter
dialógico en la enseñanza diaria. En él demuestra que los saberes son colectivos, históricos
y culturalmente construidos constantemente por las experiencias de generaciones
anteriores.

Describe esta misma autora la resonancia de las reformas educativas recientes en ese
momento histórico, de los libros de textos y actividades laborales alrededor de la función
educativa. También refiere que las actividades docentes son planeadas anticipadamente por
escrito sobre los contenidos programados, revisadas por la dirección escolar pero que se
modificaban con las no planeadas (Mercado, 2002: 83). Los saberes se modifican en la
medida que van conociendo más a los alumnos, los involucran en el trabajo y logran su
participación en clase.
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Sobre la práctica docente de una maestra y el proceso de apropiación y construcción de su
saber en la enseñanza básica, realizada en escuelas primarias por Salgueiro (1998),
concluye que en el quehacer cotidiano se cimienta ese saber valioso de la práctica
sociohistórica. En este resultado práctico, además de detectar un proceso de reflexión
colectivo en su centro de labores existen las condiciones institucionales y materiales que
posibilitan o limitan su práctica.

En la experiencia particular como docente de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia (ENEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha llamado
nuestra atención la cotidianidad del trabajo docente en la formación de la enfermería
profesional. Cabe señalar las funciones sustanciales de la Universidad, asumidas por la
ENEO que son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. La UNAM es una
corporación pública –organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad
jurídica y que tiene por fines el impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad mexicana; organizar
y realizar investigaciones y extender la cultura (UNAM, 2011: Art. 1).

La relación laboral entre la UNAM y su personal docente se rige por el Estatuto de Personal
Académico, sin que los derechos se encuentren por debajo a lo establecido por la Ley
Federal de Trabajo. Son los Profesores de Asignatura y los Profesores de Carrera o de
Investigación quienes los directamente responsables del ejercicio docente. Las funciones a
desempeñar se encuentran señaladas principalmente en el Estatuto y el Marco Institucional
de Docencia (UNAM. 1988). Básicamente la normatividad de la UNAM influye su actuar
cotidiano.

Sin embargo, ya en la convivencia diaria entre académicos, siendo el docente un actor
protagónico en los estudios profesionales de la Enfermería y Enfermería y Obstetricia, las
dos carreras que imparte la ENEO UNAM, se identifica que cada uno desarrolla un
proceso de interrelación humana influido por la subjetividad, formación y cultura individual
que los distingue de otros.
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Además, el académico o académica de Enfermería posee saberes, experiencias, rutinas,
rituales, ideología, simbología, metodología educativa y una serie de conductas propias que
pudieran ser parecidos entre los maestros, más sin embargo son distintos en cada uno de
ellos. Estos aspectos resultan de su forma particular de interpretar y haberse acomodado
particularmente a su manera de desempeñar su quehacer docente cotidiano actual.

A cada académico lo acompaña una historia que lo impulsa a repetir patrones de
comportamiento una vez aprendidos de un ayer indefinido y de otros actores sociales de la
docencia. En su formación han sido significativos y ahora son parte de su vida profesional y
docente en turno para ser reproducidos entre otros profesionales.

Lo anterior lleva a la necesidad de efectuar una investigación de corte sociohistórico en la
amplitud y complejidad de aceptar que existe un quehacer en la vida cotidiana docente
como fenómeno cultural intersubjetivo integrado por significados y sentidos concretos
propios de cada persona en su función docente en la ENEO.

Esa cotidianidad de existencia y convivencia de interrelación se encuentra en una dinámica
contextual en la que los docentes desarrollan una interacción con las subjetividades que no
son visibles ante los demás, pero tienen un significado y sentido concreto propio del ámbito
de la Enfermería universitaria por interpretarse como experiencia de vida.

La justificación de esta investigación es el encuentro de la respuesta de como el trabajo
docente de la enfermería universitaria se refleja en la formación disciplinar y vida de los
estudiantes más allá de la trasmisión de los conocimientos. Si es que se reconoce la
participación activa de ellos de manera esperanzadora y liberadora. También si es que
existe un intercambio de conocimientos entre ellos como sujetos de un aprendizaje
simultáneo y si verdaderamente se materializa colectivamente una reproducción docente
entre las generaciones educativas dada la historia de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia.
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OBJETO DE ESTUDIO
La cotidianidad del trabajo docente como objeto de estudio, se puede estudiar desde la
perspectiva holística de las personas, en este caso de los docentes de enfermería, y su
trabajo

en un escenario contextualizado de la Escuela Nacional de Enfermería y

Obstetricia(ENEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y hacerla
comprensible mediante una interpretación metodológica.

La cotidianidad del trabajo docente en las académicas y académicos de la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia en la formación de sus profesionales universitarios, resulta
como problema de investigación ya que existe un interés por valorar ese significado que
tiene la labor a partir de la percepción individual de sus actores sociales. Existen
comportamientos y acciones académicas trascendentes y extraordinarias no percibidas en
los espacios de la vida diaria del profesorado que a la vista de otros pasan imperceptibles
por ser subjetivos en vez de tomarse en cuentas como insinuadas, reconocidas, valoradas en
su trascendencia para su reproducción escolar.

Se podría decir que el propio sistema educativo, su gestión, la rutina laboral, los problemas
y aconteceres propios de la vida diaria, llena de complejidades y cambios constantes, no
permiten a los docentes detenerse a observar conscientemente y con detalle cómo la
reproducción entre nosotros contribuye a la reproducción de nuestro mundo (Heller, 1998:
27).

La cotidianidad del trabajo docente de la docencia en la enfermería universitaria como
investigación cualitativa tiene como propósito el describir la cotidianidad como fenómeno
de la reproducción individual y social del trabajo docente así como su significado y los
aspectos humanísticos implícitos. Es el objeto de estudio entonces la cotidianidad del
trabajo docente dado que es un campo concreto de estudio abordado por varios teóricos; en
este caso retomamos a Heller (1984) quién manifiesta en su libro sobre La revolución de la
vida cotidiana:

12

(…) la vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan las
reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y
permanente de la reproducción social (Heller, 1984: 24).

PREGUNTA ORIENTADORA
El problema a cuestionar es ¿Cuál es el significado de la cotidianidad del trabajo docente en
las académicas de la ENEO UNAM en la formación de sus profesionales universitarios?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1) Describir el significado del trabajo docente de la enfermería en la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
2) Analizar ese significado que nos lleve a una interpretación objetiva de su quehacer
cotidiano.

La relevancia de estudiar este fenómeno humanístico inmerso en el campo social e histórico
en la docencia, es referir la vida cotidiana del quehacer docente, considerando su
complejidad para su descripción, análisis e interpretación metodológica. Se busca la
posibilidad de evidenciar comprensiblemente como trasciende la simple trasmisión de
conocimientos en la interrelación docente-alumno y provocar el aprendizaje significativo de
conceptos, metodologías así como las formas de relacionarse con otros desde la
responsabilidad de una asignatura de Enfermería y de Enfermería y Obstetricia, carreras
profesionales que imparte la ENEO UNAM.

Consecuentemente a esto, la comunidad académica puede compartir en forma abierta su
hacer diario de sus actividades particulares, con sus saberes, experiencias, rutinas, rituales,
ideales que caracterizan y valora como valiosas para trascender en la reproducción social. A
los nuevos docentes se les proveería de otro tipo de recursos que orienten su vocación y la
práctica educativa universitaria.
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Al desarrollar la subjetividad e intersubjetividad del quehacer docente en la formación de la
enfermería universitaria, se incitaría a crear los espacios y escenarios, basados en evidencia
científica, propios de compartir las experiencias que permitan el desarrollo académico
socializando lo que cada docente puede aportar formalmente. Esos “secretos” que cada
académico posee para enseñar, a su manera particular, a su vez aprendida consciente o
inconscientemente de otros, para su contribución en la escuela y el mundo.

Por otro lado, el desarrollarla investigación cualitativa sobre la vida cotidiana de las
diferentes y otros actores sociales, aunado a la educación activa de vanguardia para la
liberación humana esperanzadora, ampliaría el campo para la autorreflexión y reflexión
docente y vislumbrar de como enriquecer la práctica de la formación superior de
enfermería. Introducir estrategias en el plan curricular innovando con nuevos
conocimientos y mejores experiencias de enseñanza y aprendizaje de la enfermería, basadas
en la evidencia científica y la socialización de esta temática abordada.
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CAPITULO II. CONTEXTO.

1. EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.
El bienestar mundial debe ser punto de atención de todos ya que los estudios al respecto
llevan a análisis los retrocesos, estancamientos y progresos de vida reflejados en la
esperanza de vida, educación, seguridad personal o desigualdad. Existen tendencias de
desarrollo humano que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) se encarga de mantener actualizadas con mediciones que dependen de Poder
Interno Bruto per cápita en un proyecto ex profeso.

El estudio económico de México de la OCDE (2011) confirma la insuficiencia de
financiamiento ante sus niveles de pobreza y los altos niveles de desigualdad. Su necesidad
está en el replanteamiento de sus políticas sociales de crecimiento económico, de inversión,
infraestructura y educación para abatir la pobreza y la desigualdad en que vivimos los
mexicanos.

Entre sus principales recomendaciones están el aumentar las transferencias de efectivo a
los pobres bajo un esquema de asistencia social, eliminar de forma gradual los subsidios de
energía, evaluar los regímenes tributarios empresariales especiales, fortalecer

la

normatividad tributaria de los pequeños contribuyentes, evaluar el subsidio para el empleo
de personas con menores ingresos y mejorar la administración tributaria por medio del uso
ampliado de modelos de riesgo, capacitación, remuneración atractiva y perspectivas
profesionales, entre otras recomendaciones para aumentar la eficacia y eficiencia del gasto
e impuestos (OCDE, 2011: 24).

Esta organización ha trabajado con México para hacer superar su sistema educativo y
consecuentemente fortalecer la productividad, el empleo y la economía formal. Además
que de no cumplir con la matricula requerida en los estándares por este organismo en la
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educación básica de esta nación, señala como debilidad la preparación de los maestros y sus
directores, siendo que existe una estrategia de parte de esta organización en este rubro.
Para mejorar la calidad de la educación la OCDE recomienda:

El definir estándares de desempeño docente a nivel nacional, los
estándares de acreditación para las instituciones de capacitación para
mejorar la educación de maestros, abrir a la competencia todos los
puestos de enseñanza, introducir gradualmente un sistema de evaluación
docente, reasignar recursos las escuelas y profesionalizar la capacitación,
selección de directores para la contratación y remuneración de los
maestros (OCDE, 2011:34).

Pero no basta solo el cumplimiento de estándares, sino el de materializar todo un sistema de
incentivos de reconocimiento y sustentos que apoyen la tarea docente, desde la motivación
para un clima laboral atractivo con recursos humanos que den cobertura de calidad a la
población estudiantil, recursos didácticos modernos que faciliten el aprendizaje, la
perspectiva de mejorar la trayectoria académica mediante el desarrollo profesional y
docente así como los incentivos y estímulos financieros y no financieros en reconocimiento
de su trabajo docente.

Las políticas basadas en la evaluación y acreditación de las Instituciones de Educación
Superior, incluyen a la UNAM y a la ENEO en respuesta a las presiones económicas
internacionales y colocando en desventaja a la mayoría de entidades académicas no
competitivas en el entorno interno del país. Todas procuran cumplir con los requerimientos
del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND, 2013) sobre la meta de Educación de
Calidad.

Este plan, particulariza en el capital humano así como el de invertir en actividades y
servicios que generen valor agregado con inversión pública y privada en ciencia y
tecnología; hacer de nuestro país una dinámica y fortalecida sociedad del conocimiento.
Las otras metas son las de México en paz, incluyente, próspero y con responsabilidad
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global. Teóricamente estas metas se complementarían para el bien del pueblo mexicano

Asumiendo las anteriores políticas, hipotéticamente el Programa Sectorial de Educación
2013 – 2018 (PSE, 2013) específica en sus objetivos el fortalecer la calidad y pertinencia de
la educación media superior y superior para el trabajo, a fin de que contribuya al desarrollo
de México; el asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa en el sentido de una
sociedad más justa e impulsar la educación científica y tecnológica como elemento
indispensable para la transformación de nuestro país.

Esos objetivos son congruentes con los propuestos en la Conferencia Mundial de Educación
para Todos en Jomtien, Tailandia en 1990 y retomados por el Marco de Acción de Dakar en
2000 (UNESCO, 2000). Los objetivos se centraron en: atención y educación en la primera
infancia, enseñanza primaria universal, competencias de jóvenes y adultos, alfabetización
de adultos, paridad e igualdad de género y la deseada calidad educativa.

Pero el reciente Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo
(UNESCO, 2014) declara que los objetivos están lejos de cumplirse a dos años de
cumplirse el plazo fijado. Los países como México, no superaron los desafíos que se
debieron encarar para la búsqueda de equidad, igualdad de oportunidades, de calidad
educativa y de corresponsabilidad social. Esto tiene impacto en la educación superior.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014) nos informan
que en el presente, contamos con una población total en el país de un poco más de 112
millones de personas; de estas 31.4 millones son jóvenes de 15 a 29 años, esta cifra
representa el 26.8%. El 32.7 de esta parte de la población mexicana no están afiliados o
inscritos a servicios médicos. La tasa de desempleo entre los 15 y 24 años es de 9.5% y de
los cuales el 18.7% está desocupado y no cuenta con experiencia laboral. También reportan
que en 2012 fallecieron 36 mil de ellos, siendo el 6.1% de las defunciones totales. Los
temas preocupantes es la inseguridad y el desempleo y los temas emergentes la educación y
el empleo.
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La misma fuente de información (INEGI; 2014) da a conocer que el 1.2% de jóvenes están
sin instrucción y el 2.8% no completaron sus estudios de primaria. Representa una
población vulnerable al desconocer y no acceder a los derechos individuales
correspondientes como ciudadanos, ser manipulados por otros sectores de la sociedad,
aprovechándose de su falta de formación educativa.

Respecto al número de ciudadanos de 18 años y más con estudios profesionales lo
representan el 9.41% y con estudios de posgrado cerca del .8 %.(INEGI, 2010). El 13. 3 %
se encuentra laborando en actividades de ciencia y tecnología. Estos datos para nada
ofrecen la manera idónea de contribución al desarrollo de México al no asegurar la mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa para la deseada sociedad justa e incremento de la
productividad científica y tecnológica para la transformación de nuestro país en una
sociedad mayormente desarrollada elevando su desarrollo social y eliminando la pobreza
existente.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México(CONEVAL, 2012)
presenta que la pobreza aumentó el 46.2% equivalente a 52 millones de personas en 2010.
Comparativamente en 2008 reporta que fue de 3.2 millones. En cuanto educación,
menciona que existe desigualdad en su acceso y calidad en todos los niveles de enseñanza;
tienen mayor desventaja los grupos vulnerables. Agrega este informe que existe bajo
desarrollo en la investigación básica y aplicada.

Entre las recomendaciones que ofrece este informe, es el de mejorar la eficiencia del gasto
público mediante la coordinación, alineación y eliminación de programas sociales de los
tres órdenes de gobierno. Analizar diferentes opciones para garantizar un piso mínimo de
ingreso que disminuya o prevenga su vulnerabilidad con estrategias de los programas
existentes, transferencias monetarias a toda la población sin exclusión a los pobres y
programas de empleo temporal universal dedicado a las actividades comunitarias o de
infraestructura. Para educación indica la mayor coordinación entre programas con políticas
activas y de becas para estudios de educación superior (CONEVAL, 2012: 2015).
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Pero los problemas educativos, económicos y el desempleo en el país combinan con una
situación de violencia, inseguridad, incidencia delictiva, además de la drogadicción y
alcoholismo que afecta a toda la población, principalmente a los jóvenes ante la impunidad
y corrupción de las autoridades. Frente a este panorama, la educación en los diferentes
niveles sería la estrategia indicada para construir la paz ciudadana en la mente y conductas
de las personas.

Existe en el presente un movimiento estudiantil de una de las más importantes instituciones
de educación superior e investigación en México, el Instituto Politécnico Nacional(IPN)
reporta Flores (2014).Ella reporta que una decisión vertical de sus autoridades sobre planes
de estudio y el reglamento interno no fue tomada como una actividad democrática de su
comunidad y esta falta de comunicación y entendimiento ha provocado el paro de
actividades educativas en treinta y un planteles por un tiempo indefinido hasta la resolución
de sus peticiones en una serie de mesas de diálogo entre autoridades y estudiantes.

Paralelo a sus peticiones existe una exigencia por la autonomía y ejercicio de democracia
en su institución más que las intromisiones políticas decididas unilateralmente por el
gobierno que llevan al conservadurismo y el anticientifismo convenientes para sus intereses
de enriquecimiento, poder y exclusividad social. Contra esto, la reflexión juiciosa y crítica
sustentada en el contexto, la ciencia y tecnología educativa, así como en los derechos
humanos y una adecuada aplicación de la legislación, la comunidad académica puede dar
muestras de llevar un autogobierno mediante los órganos colegiados integrados por los
especialistas de las distintas áreas del conocimiento humano.

La UNAM consiguió su autonomía tras un movimiento estudiantil, que clamaba, al igual
que los estudiantes politécnicos, el participar en el curso de su propia vida educativa en
1929. Y así es como se han ido construyendo otras universidades e instituciones de
educación superior como organismos descentralizados federales o estatales con la fracción
VII del artículo 3º constitucional que dice:
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Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las
que la ley otorga la autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de
gobernarse a sí mismos: revisarán sus fines de educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo con los principios de éste artículo
respetando la libertad de cátedra, investigación y libre examen y
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico,
y administrarán su patrimonio (CPEM, 2014: 18).

Agregado al movimiento estudiantil del IPN, ha tenido lugar otro de los muchos actos
inhumanos contra jóvenes estudiantes que ha consternado a los mexicanos e indignado al
mundo entero. De una escuela normal rural situada en el estado de Guerrero, Ayotzinapa,
seis personas fueron asesinadas y cincuenta y siete alumnos retenidos en un mismo día, de
los cuales 43 están desaparecidos (Flores, 2014: 3ª), pese la información oficial y mediática
que anuncian de haber sido asesinados. En México sabemos de muchas desapariciones de
personas o de crímenes no denunciadas o que no llevaron un seguimiento jurídico u oficial,
las cifras se desconocen.

Este hecho ha puesto en acción el apoyo de muchas instituciones educativas de nivel medio
superior, superior y de investigación de México y de muchas partes del mundo. Amnistía
Internacional señala crimen de Estado, fallas del derecho que no dan satisfacción con
pruebas inequívocas a padres de familia y la sociedad misma. Una amenaza mayor se
avecina, la unión de otros jóvenes de instituciones educativas, la sociedad civil en general y
la presión del mundo para el ejercicio de los derechos humanos que pudieran derivar en un
verdadero conflicto armado en el país.

Se deduce que estos disturbios institucionales dados por las movilizaciones de los jóvenes
estudiantes, ponen de manifiesto su inconformidad ante el abuso del poder político y
económico de un sector social minoritario. Según lo expuesto anteriormente,
contrariamente a lo que una sociedad altamente desarrollada pueda disponer para su mayor
beneficio humano, se suceden la irreflexión, falta de conciencia e injusticia humana como
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errores de una educación al margen de los derechos humanos y de una filosofía pobre para
el ejercicio de la libertad.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cuál México es miembro desde su
origen en 1945, señala que la enseñanza de la filosofía es un desafío para el futuro. En su
publicación La filosofía, una escuela de la libertad, pretende mediante el estudio de esta
ciencia el:

(…) preservar la iniciativa y libertad de los docentes en la pluralidad de
sus opciones pedagógicas y filosóficas, sin las cuales se corre el riesgo de
que no haya más libertad del pensamiento -algo esencial para la filosofíani para los maestros ni para los alumnos. (UNESCO, 2011: ix)

La práctica educativa instituida bajo esta reflexión sería aprender en la libertad de
pensamiento en la formación profesional de los estudiantes bajo la iniciativa y autonomía
de los docentes de acuerdo a las opciones pedagógicas y filosóficas que tengan al alcance.
El aprendizaje simultáneo de estos dos actores en un constante diálogo, llevaría a una
convivencia de paz y práctica de la no violencia, la democracia, la reflexión y la crítica de
conciencia social en situaciones contextualizadas, al ejercicio profesional y docente
autónomo.

Abordando la ciencia de la sociología dentro de este contexto, las relaciones sociales que se
establecen entre las personas y a partir de las cuales se consolidan las costumbres, las
normas, las instituciones y sus formas de organización. Su objeto de estudio es el hecho
social alrededor del cual se identifican los problemas como fenómenos que históricamente
han construido su teoría.

Dado que la educación es una actividad social, Durkheim en su obra Las reglas del método
sociológico definió los hechos sociales como “…modos de actuar, pensar y sentir externos
al individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se impone a él…”
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(Tenti, 2010: 19). Aplicados estos principios a la pedagogía escribió Educación y
Sociología (1924) particularizando su definición y analizando su carácter social. En La
educación: su naturaleza y función (1928), proporciona mayor explicación al concepto de
educación y su función en la reproducción social, misma que se encuentra determinada por
las condiciones sociales, las económicas e ideológicas.
Otro modo de estudiar la sociología, nuevamente Elías reconoce a la dimensión estructural
o de sistemas de relaciones para emancipar las coacciones sociales del hombre hechas por
sí mismo y está atado a modelos estáticos. También cita a Bourdieu cuyo modelo
sociológico lo caracterizó como constructivismo estructuralista por sus cimentaciones
históricas y cotidianas de actores colectivos e individuales diferenciado por el objetivismo;
y por otra parte, la acción social y el subjetivismo de la hermenéutica (Tenti, 2010: 19).

Por tanto, la educación se convierte en el medio y método de realización del potencial que
tiene la naturaleza humana para desarrollar el cambio y la adaptación ante las continuas
trasformaciones que en el mundo se dan, para bien o para mal, de acuerdo a su perspectiva
de valores humanos universales. El desarrollo integral de la persona en sí, se hace una
necesidad para sus funciones vitales, facultades y valores dentro de una sociedad.

La UNESCO nos habla de una educación para una ciudadanía mundial, que abarca los
conceptos de paz, tolerancia y comprensión mutua, la educación en derechos humanos y los
temas educativos conexos. Previene la violencia en las escuelas, y promueve la
comprensión intercultural, el diálogo interreligioso, el respeto de la diversidad y la empatía.
Una educación para el desarrollo social sostenible (UNESCO, 2011: 25).

Educar (del latín exducere o sacar de dentro) significa dirigir, encaminar, doctrinar (R.A.E.
2001), es un proceso en el desarrollo gradual de las personas en sus dimensiones físicas,
psicológicas, sociales y espirituales que promueven el potencial innato del ser humano así
como sus facultades y valores que no solo se refieren a una transmisión de conocimientos
sino a la adaptación y cambio de las diferentes transformaciones que se presenten en su
experiencia y ser.
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Para Savater, en una conferencia con motivo de su visita en la UNAM dejó el siguiente
testimonio:

(…) la primera tarea de una educación democrática es crear personas
capaces de persuadir y de ser persuadidas; es decir, deben estar
preparadas para expresar a los demás, de una manera inteligible y
argumentada, sus demandas sociales (UNAM, 2012: 18).

Con esto se interpreta que toda persona puede manifestar sus demandas o reclamos sociales
que impidan su desarrollo potencial que posee como ser humano. Revelar sus facultades,
saberes y valores para su desarrollo y adaptación en el medio social en que se desenvuelve.
Más que adaptarse, ser participativo de la transformación social a los requerimientos de las
necesidades que sobrelleva.

La educación y la democracia son un vínculo correlativo. La democracia vista como la
manifestación contributiva junto con los que convive, las necesidades del pueblo. La
educación es un requerimiento de sobrevivencia para la calidad de vida y hace que la
democracia exista y se retroalimente la estabilidad social. De no ser así, convierte a las
naciones en sociedades inestables o de dictadura política; paraliza y daña a los pueblos. La
educación democrática prepara al buen ciudadano para una contribución de prosperidad
social que refleja sustentabilidad.

En su libro Ética de urgencia, Savater manifiesta una preocupación por los jóvenes en
temas del mundo laboral, religión, política y uso de internet, entre otros que son de alta
relevancia en nuestro tiempo, concediendo el privilegio al trato de los sujetos sin la
conveniencia o utilidad de sacarles provecho alguno como objetos sociales (Savater (2010:
17). Esto también es preocupación de los docentes, quienes varios se preocupan de la
educación integral y humanística de los alumnos.

El papel docente del profesor, referido por González(2008: 169) debe diferenciarse y
trascender del conductismo, neoconductismo, cognoscitivismo al enfoque constructivista y
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de la pedagogía crítica social de acuerdo a la formación e ideales del profesor. Sin
embargo, menciona la misma autora, la pedagogía crítica social, tiene que ver con la
“escuela nueva” y de revolución educativa que surge con Adolphe Ferriere a fines del siglo
XVIII y a quién se le considera padre de la “escuela activa” y se abre una etapa fértil en el
campo de la educación en la que pedagogos y pensadores como John Dewey, Ovide
Decroly, Roger Cousinet, Edward Clapareda, María Montessori, Gustav Wineken, Célestin
Frainet, Jean Piaget y el mismo Paul Freire sobresalen en esta escuela.

La práctica docente se puede ver como una actividad que genera cultura intelectual
paralelamente a la existencia personal del docente. Díaz Barriga (2010: 13) considera que la
función central del docente consiste en orientar y guiar la actividad mental constructiva de
sus alumnos, a quienes proporcionarán una ayuda ajustada a su competencia. Su formación,
por lo tanto debe abarcar los planos conceptual, reflexivo y que las representaciones y
procesos de pensamiento didáctico propios harán distinto su ejercicio pedagógico de otros.

La sociedad en general sufre los cambios acelerados en su conjunto y de fondo en todos los
órdenes de existencia humana. Ante la globalización, la sociedad y la economía del
conocimiento, son tendencias de las que vivimos con sus ventajas para el mantenimiento de
mejores condiciones de vida de las personas. Sus desventajas en general son que no
siempre es con justicia y dignidad para la mayoría de los pobladores de este desorden
social. Convivimos con países, comunidades e individuos cercanos con menos desarrollo y
grupos vulnerables mayoritarios que no se benefician con los avances en ciencia y
tecnología de la globalidad.

La crisis económica en el mundo afecta los procesos de producción, intercambio y consumo
de bienes y servicios. Estos escasean con mayor inmediatez en la comercialización y
consumo sin que el ciclo económico tenga una recuperación satisfactoria a los
requerimientos humanos, sobre todo en los productos y servicios básicos. La última
recesión de 2008, incluyendo la hipotecaria en Estados Unidos afectó a todos los países.
Europa ahora se encuentra en crisis por un mal manejo del Banco Central y se habla de
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crisis asiática y de América Latina. En México, desde 1994, venimos viviendo las
consecuencias del llamado Efecto Tequila5.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2013)
reporta que la expansión del comercio mundial casi se ha detenido por una contracción del
18% en la inversión extranjera directa en 2012. Esto retarda la recuperación de la inversión
dada la economía mundial y la incertidumbre política. Los países ricos se afectaron con una
declinación en un 32%, comparado con una década atrás. También anuncia de existir un
debilitamiento financiero global un empeoramiento para fines de este año.

No ha habido modelo económico que dé satisfacción para la protección y seguridad social y
el estado de bienestar que se busca en el mundo. Las propuestas para solucionar la crisis
son la expansión fiscal y regulación financiera con políticas monetarias adecuadas.
Igualmente lo son el aumento del déficit presupuestario y del gasto, fomento de la
confianza y del consumo, reparto de la riqueza y del trabajo para lograr la seguridad del
empleo, frente a la crisis sociocultural, ambiental, político y al mismo cambio del sistema
económico. Todo esto pudiera solventarse con buena voluntad humana en los diversos
acuerdos para evitar los conflictos y violencia social que lleve a disminuir o erradicar todo
tipo de diferencia e inequidad propiciando el desarrollo social sustentable.

La internacionalización de la vida social, política, económica, cultural y de sustentabilidad
en la perspectiva global, no se encuentra como respuesta de la realidad y cambios que se
suceden en el mundo de conciencia, valores y derechos humanos. Los esquemas rígidos,
tradicionales, ajenos a las necesidades, amenazas contextuales y de modelos educativos
obsoletos idealmente, comprometen a transitar con dificultad hacia la flexibilidad,

La crisis económica de México en 1994 es llamado “error de diciembre” o “efecto tequila” acontecida
entre la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari y su sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León.
Para el mundo se denominó “efecto tequila” por sus repercusión en la falta de reserva internacional y la
devaluación del peso mexicano. Para cumplir México con sus deudas en dólares, adquirió un crédito de 20 mil
millones de dólares. La crisis económica fue por el aumento de gasto en obras públicas, el pago en dólares de
la deuda económica internacional, prácticas bancarias no reguladas y transacciones ilícitas, dos asesinatos
políticos y la aparición de un grupo rebelde llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional en
contraposición de las repercusiones sociales de pobreza y miseria. Esta emergencia económica se resolvió con
la Alianza para la Recuperación Económica con el incremento de gradual de algunas tarifas de energéticos y
bienes públicos, apoyo al sistema bancario y un esquema de reestructuración de la cartera por medio de
Unidades de Inversión (Cordera, 2005).
5
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transdisciplinariedad y pluriculturalidad. Las fuerzas económicas y políticas por bloques de
países mantienen desigualdad social y educativa.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2013) con los 34
países que la integran, reporta que la inflación anual se ubicó en junio de este año como la
segunda más alta, sólo por debajo de Turquía. Se registró un 4.1% desde 4.6% reportado en
mayo previo, fue de 1.8% dos veces superior de la OCDE para este mismo mes. Esto es
porque los energéticos aumentaron 7.4% y los alimentos 5.8%.

Toda innovación científica y tecnológica recientes y de beneficio humano con impacto en
las regiones y localidades aisladas, deben ser recibidas mediante procesos educativos
formativos, de actualización de la vida laboral y desarrollo humano. Con un enfoque
epistemológico de orientar a la mejor comprensión de los fenómenos tendientes a resolver
necesidades y problemas que enfrenta la humanidad.

México es una nación que posee un amplio capital intelectual subestimado y una gran
variedad de recursos naturales. Estos pueden ser mejor aprovechados con la administración
y gestión el trabajo de las personas para obtener, consumir, transformar o intercambiar en
beneficio de la población de manera equitativa y su bienestar social. La actividad
económica además de generar materias primas, pude dedicarse de la construcción e
industria manufacturera; le es importante desarrollar mejor la comercialización, servicios,
comunicaciones y transportes para obtener mejores resultados en su sistema económico.

El Banco Mundial México (BM, 2014) presenta los datos para sus 122.3 millones de
personas, su PIB es de $1.261 billones de dólares, con un crecimiento de 1.1%en 2013,
siendo la mayor en 2010 de 5.1% y se espera para 2014 sea de 2.3. Respecto a la inflación
es de 3.8 en 2013. Se tasa de incidencia de la pobreza es de 52.3% siendo que en 2005 fue
de 47.0%. El nivel del servicio de la deuda es de 6.1 % del PIB, cuando en promedio ha
sido de 3.3 %. Su nivel de ingreso se considera mediano alto pero no resolutivo a las
mayores y prioritarias necesidades del país.
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Idealmente es menester que México desarrolle un Estado de bienestar para una economía
satisfactoria y la deseada equidad social. Cordera (2011: 28) propone reformas en las
políticas sociales a partir de los cambios institucionales en la organización, diseño y gestión
pública que incluyen la educación, ciencia y tecnología. Menciona el apoyo gubernamental
con la reforma educativa, políticas de formación y selección de los profesores; ampliar la
cobertura de la educación media superior y superior para dar acceso a los jóvenes a la
formación técnica y profesional y se alcance al 50% de la población joven de formación
universitaria.

El impulsar programas para abatir el rezago en educación de 33 millones de jóvenes
mayores de 15 años y el analfabetismo de seis millones de mexicanos, también son
propuestas abordado por Cordera (2011: 31),así como el promover las universidades
públicas en la formación de nuevos profesionales, de investigación, de desarrollo
tecnológico de calidad con compromiso social y luchadores de los valores laicos que deben
prevalecer en el sistema educativo nacional. Para mejorar las condiciones educativas del
nivel superiores necesario el aumento del gasto público y privado de 0.4% a 2.26% que
recomienda la OCDE.

El gobierno actual, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013-2015) proyecta
hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los
mismos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante sus
estrategias de un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y de
responsabilidad global.

Menciona que para la educación de calidad, es indispensable desarrollar el potencial
humano de los mexicanos, garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo,
ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos,
promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. Hacer del
desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y
social sostenible.
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Sin embargo tenemos las siguientes cifras de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI, 2010): en México contamos con 26.8% de jóvenes entre 15 y 29 años de
la población general de 112, 336, 538 mexicanos. El porcentaje de analfabetismo es de
6.88%, rezago educativo de 39.91% y de 41.88% en hombres y mujeres respectivamente de
acuerdo al último censo.
El estudio económico de México (OCDE, 2013), confirma se podría apuntalar el
crecimiento si nuestras políticas se orientan a fortalecer la educación y el desarrollo de
habilidades, reducir la regulación comercial anticompetitiva, mejorar el entorno legal y
combatir la corrupción.

Otras recomendaciones son el promover la reforma regulatoria y eliminar las barreras de
entrada en todos los niveles, en especial el subnacional, tomando como base los progresos
del ámbito federal; crear un organismo interinstitucional de alto nivel, centrado en la
productividad que pueda estudiar y promover reformas estructurales. Crear un régimen de
seguro de desempleo costo-eficiente y fortalecer los programas de capacitación para el
trabajo.

La sustentabilidad se entiende como las condiciones ecológicas, sociales, políticas y
económicas que permitan a la sociedad vivir en armonía en el presente y entre
generaciones. Que los bienes naturales se aprovechen sin sobreexplotación, marginación y
violencia con decisiones y acciones provenientes del interior de las comunidades locales
con repercusión en las regiones, países y el mundo entero. Para ello en un orden de
reconstrucción social, se necesita una verdadera educación hacia la vida sustentable que
permita el funcionamiento armónico.

La educación en México fue institucionalizada desde la creación de la actual Secretaría de
Educación Pública con las ideas de José Vasconcelos6 de que la escuela era el medio para

6

José Vasconcelos (1882 - 1959) notable intelectual y abogado mexicano, egresado de la
Escuela de Jurisprudencia. Su trayectoria incluyó la filosofía humanista, la literatura, la
política, la cultura y el servicio público. Apóstol de la educación. Fundó el Ateneo de la
Juventud Mexicana. Encabezó la Secretaría de Instrucción Pública a fines del porfiriato y
fue rector de la Universidad Nacional de México. Una de sus críticas fue el rechaza del
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consolidar un país culto y democrático. Desde entonces las políticas educativas se han
abordado de acuerdo al criterio e intención en ciertos periodos presidenciales de la
República.
Jaime Torres Bodet7 desarrolló una política de modernización con el Plan de Educación de
Once Años a nivel nacional, incluyó la formación docente y la de mejorar la calidad en la
enseñanza. Impulsó la educación primaria, creo el Instituto Federal de Capacitación del
Magisterio en la formación y capacitación docente. Desarrolló el Centro Regional de
Construcciones Escolares para América Latina de la UNESCO y la política de Estado de
gratuidad educativa y los textos gratuitos. Este plan se extendió hasta 1970.

En la historiografía de la educación superior contemporánea se explican las orientaciones
de las políticas públicas y la educación han tenido que ver con los acontecimientos
sociopolíticos del momento que Mendoza (2002: 3) señaló los siguientes periodos:

1) 1968 - 1970 Conflicto universidad-gobierno y ruptura del pacto. Se establece una
nueva relación entre Estado e Instituciones de Educación Superior.
2) 1971 – 1976 Política democratizadora y populista para la reconstrucción del pacto con
ausencia de políticas regulatorias y a una expansión no prevista del sector con anarquía
del sistema.
3) 1977 – 1982 Establecimiento de la primera etapa de una concepción sistémica y
formalista de la planeación.
4) 1982 – 1988 Política de negligencia benigna con intentos de reordenamiento a través
de la planeación. La modernización del país tuvo como fundamento la planeación
educativa y el Plan de la Secretaría de Educación se sentaron las bases sobre calidad
determinismo y mecanicismo del positivismo comtiano y spenceriano así como el racismo.
Él propuso la libertad de cátedra, la libertad del pensamiento y la reafirmación de los
valores culturales, éticos y estéticos de la América Latina (UNAM Cultura, 2010).
7

Jaime Torres Bodet (1902-1974), nació en la ciudad de México. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Secretario de José Vasconcelos a los 19 años de edad en 1921. Secretario de
Educación Pública. El Plan de Once Años que impulsó la educación primaria de 1.7 a 3 286 000 de niños y
creo el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en la formación y capacitación docente. Crea el
Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina de la UNESCO. Creo la política de Estado
de gratuidad educativa y los textos gratuitos (UNAM – DGCS, 2014).
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educativa, equidad y énfasis en los grupos vulnerables, vinculación con el sector
empresarial y tecnologías de la información y la comunicación como puntos para esa
modernización. Alcántara (2008: 163) nos aporta que se hicieron reformas a nivel
constitucional creando la Ley General de Educación firmando el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica y Normal y es asignado un mayor
presupuesto del PIB, del 3.56 otorgado en 1989 a 5.7 en 1994. La educación fue un
elemento que marca el comercio del capital cultural. La libre competencia está
orientada a captar clientes para el mercado laboral. Regresando a Mendoza (2002: 3),
el siguiente periodo fue:
5) 1988 – 1995 Políticas del Estado evaluador. México inició sus propósitos de acuerdo a
modelos internacionales y a la economía de la globalización e iniciaron las
evaluaciones externas. En 1990 aparece el Programa Nacional de Superación
Académica (SUPERA), entra en operación cuatro años posteriores para incrementar los
docentes con estudios de posgrado y revalorar la carrera académica.

Agregando a lo anterior, López (2009: 6) nos aporta que en 1996 es sustituido este
programa por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) para formación y
actualización del profesorado en dos etapas que culminaron en 2006, con mayor cobertura y
alcances.

Abarcaron la tutoría, la investigación, la docencia y el trabajo colegiado.

Organismos como el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación (CIDE), el
Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
tuvieron que ver como evaluadores externos. Se aceptaron recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
La educación superior de esa época, nos menciona López (2009: 11) fue una promotora en
políticas para la modernización, el desarrollo social y cultural en los años setentas, pero con
los reflejos de los conflictos sociales de los estudiantes y el gobierno en 1968 y en 1971
perdieron su intención. Afirma que este sector quedó sin políticas regulatorias y a la vez se
dio una expansión de instituciones privadas del sector educativo en manos de la
democratización populista.
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Las nuevas políticas de Estado iniciaron con planes y programas en los ochentas que más
bien se evidencian en los noventas con la pretensión de responder a patrones
internacionales en los inicios de una globalización económica, provocando diferencias entre
las instituciones educativas débiles y fuertes. A la fecha la educación superior responde a
las demandas externas y en menor proporción a las que México tiene pendiente por sufragar
sus propias necesidades sociales y económicas.

El Programa de Desarrollo Educativo de 1995 a 2000, de acuerdo a Alcántara
(2008:160),se pronunciaron las políticas

para la educación básica, la educación para

adultos y la educación media superior y superior e involucran al Centro Nacional de
Evaluación (CENEVAL) y los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES). Esto obliga a destinar financiamiento mediante el Fondo para la
Modernización de la Educación Superior (FOMES) y la ejecución del Programa para el
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).
Con la filosofía de “la educación para la vida y el trabajo”, nos dice Alcántara (2008:
162), se plantearon estrategias y metas para satisfacer las necesidades de profesionistas.
Actualmente el Programa Sectorial de Educación tiene como objetivo el lograr la igualdad
de oportunidades, contribuir a la consolidación de una economía competitiva y generadora
de empleos para contribuir en un país justo, seguro, ordenado y limpio. Las políticas y
reformas no han logrado incidir en la calidad educativa siendo afectados buena parte de la
población mexicana. Las políticas neoliberales en educación han mostrado su inefectividad
para cambiar el estado de cosas imperantes desde hace un cuarto de siglo.

Ante la globalización, con el libre comercio internacional, la economía del conocimiento
mexicano, al invertir mejor en educación posibilitaría la autosuficiencia en sus necesidades
sociales de pobreza y desigualdad, ser más competitivo entre otros países con inversiones
extranjeras.

La población con educación superior de calidad, inversión en ciencia y

tecnología para su desarrollo económico con mejores condiciones laborales es una
aspiración congruente del presente.
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De algún modo México continúa con las políticas públicas que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala en los cambios profundos y
complejos que se han devenido, tales son: la modernización de las instituciones públicas, la
difusión de la democracia y la adaptación a la globalización económica(López 2009: 9). En
2001 esta organización sugirió atender el grado de eficiencia de los programas e
instituciones en función de los estudiantes graduados sobre los de nuevo ingreso, los costos
unitarios, la pertinencia y flexibilidad de los programas y la acreditación de los programas.

La educación superior es el máximo nivel de estudios que en México se brinda. Comprende
los niveles de técnico superior, normal, licenciatura, licenciatura universitaria y tecnológica
y el posgrado después de haber certificado los estudios de bachillerato o los equivalentes de
acuerdo al Sistema Educativo Nacional (SEN) de la SEP (2012: 143). Su objetivo es
formar profesionales que impulsen el progreso integral de la sociedad mexicana en ciencia,
tecnología, cultura y la docencia. En promedio los estudios de licenciatura duran de cuatro
a cinco años y actualmente se ofertan en modalidades presencial, semipresencial y abierta o
a distancia.

El marco normativo de la educación en México se encuentra señalado en el artículo 3º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Éste tiende a regular la educación
impartida por el Estado, los organismos descentralizados y los particulares con autorización
y el reconocimiento de validez oficial. De acuerdo a la SEP - SEN (2012: 9), otorga la
facultad de las universidades e instituciones de educación superior con autonomía para
gobernarse a sí mismas en los aspectos administrativos y académicos bajo esta
normatividad.

El reflejo de las políticas públicas en las Instituciones de Educación Superior, públicas o
privadas se da en requerimientos a cumplir. En el Plan Nacional de Desarrollo (Presidencia,
2012) se localiza la propuesta educativa sobre México con Educación de Calidad que nos
dice de ampliar la matricula educativa y elevar su calidad, así como que el Estado recupere
la rectoría del Sistema Educativo Nacional, manteniendo el principio de laicidad. En ello

32

incluye el establecer un sistema de educación y gestión educativa; consolidar el Sistema
Nacional de Evaluación Educativa, dar autonomía de gestión de las escuelas, crear un
Programa Nacional de Becas, entre otras directrices para el nivel educativo básico
Respecto a la especificidad de la profesión docente, Paquay (2005: 38) dice que “el
maestro es, ante todo, un profesional de la articulación del proceso de enseñanzaaprendizaje en situación; un profesional de la interacción de las significaciones
compartidas”. Tomando en cuenta que la enseñanza tiene como finalidad el aprendizaje a
través de la comunicación y la adecuación de parámetros situacionales predeterminados.

Sobre la previsión de sus tareas o trabajo docente, la planificación de las mismas tiene la
intención de preverlas dando margen a lo imprevisto por las mismas acciones en situación y
a las imprevistas reacciones de los estudiantes y el grupo de responsabilidad. Esto genera la
toma de decisiones en un amplio abanico de certidumbre y menor a la incertidumbre donde
la experiencia, basada en los conocimientos durante las situaciones, cambia el rumbo de lo
planeado dando lugar a las resoluciones por experiencia en el quehacer al interior del aula.

El modelo actual del maestro profesional reflexivo supera, a la dialéctica de la teoríapráctica, al respecto, nuevamente Paquay (2005: 38) señala el movimiento práctica-teoríapráctica. Para esto, el docente analiza sus propias prácticas para desarrollar estrategias y
resolver problemas de las situaciones vividas en la acción-saber-problema con la
metacognición como una más de sus habilidades profesionales.

El mismo autor sobre el tema de competencia del maestro profesional menciona a manera
de propuesta, que el maestro debe tener una tipología de conocimientos: Los conocimientos
teóricos de lo que se debe enseñar y los necesarios para enseñar son los disciplinares y los
pedagógicos así como los conocimientos procedimentales y los de la práctica productos de
la experiencia educativa. Continuando con Paquay(2005: 46), él toma en cuenta que es
necesario el saber condicionador para comprender cuándo y dónde se aplica y así obtener
los resultados deseados.
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2. LA EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO.
La Universidad Nacional Autónoma de México, con una existencia de más de 450 años y
fundada en 1910 como Universidad Nacional de México, ha desempeñado un papel
protagónico en la historia en la formación de profesionales en nuestro país como institución
educativa pública, laica, autónoma y otros principios heredados. En ella la pluralidad de
ideas y de pensamiento se da en un espacio de libertad para la práctica del respeto,
tolerancia y el diálogo.

Sus funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura se vinculan
con la sociedad mexicana mediante la formación de bachillerato, licenciatura y de
posgrado. Sus egresados se insertan como líderes de empresas, en la industria, en los
servicios y en la educación. De ellos han sobresalido científicos, humanistas y artistas que
han aportado beneficios a nivel nacional e internacional. Reconoce la UNAM que para dar
cuenta a los desafíos y retos de México, necesita de más y mejores docentes, alumnos e
investigadores, acorde a las necesidades sociales, políticas, económicas, de sustentabilidad
y tecnocientíficas.

Sobre la autonomía de la UNAM, González la conceptualiza como:

(…) la garantía constitucional y/o institucional reconocida a la
universidad pública, para que cuente con las condiciones básicas,
inmodificables e intemporales en el cumplimiento de sus fines y
funciones. La voluntad universitaria es el sustento inicial e insoslayable
para la adecuada y válida toma de decisiones, tanto las estrictamente
académicas como las de gobierno universitario. La voluntad universitaria
es la suma de las voluntades individuales reflejadas en los órganos
colegiados (González, 2009: 80).

El Marco Institucional de Docencia de la UNAM (1988) menciona que su quehacer docente
es formar profesionales, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la
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sociedad mexicana. Su función se sustenta en el principio de autonomía referido a crear y
modificar libremente sus planes y programas de estudio, seleccionar sus contenidos de
información, sus métodos de enseñanza y sus proyectos de investigación, así como para
organizarse y administrarse de conformidad con sus propias necesidades. También expresa
que:

La tarea docente de la UNAM es consustancial al principio de libertad de
cátedra, según el cual maestros y alumnos tienen derecho a expresar sus
opiniones, sin restricción alguna, salvo el respeto y tolerancia que deben
privar entre los universitarios en la discusión de sus ideas. La libertad de
cátedra es incompatible con cualquier dogmatismo o hegemonía
ideológica y no exime de ninguna manera a maestros y alumnos de la
obligación de cumplir con los respectivos programas de estudio (UNAM,
1988).

El proyecto de educación, investigación y cultura se contempla en el Plan de Desarrollo
Universitario2011 -2015. (PDU, 2011) donde hace ver que el conocimiento es hoy en día
un recurso valioso en las actividades económicas, sociales, políticas y culturales de México
y de la sociedad en su sentido global. Su aprovechamiento define los avances en el
humanismo, la producción, la tecnología, el desarrollo social y humano, la salud entre otros
beneficios de utilidad para toda persona. Procura en él se promuevan la equidad, la justicia
y la igualdad como principios de convivencia social.

Entre sus líneas estratégicas, programas y proyectos que propone está el de mejorar la
calidad y pertinencia de la formación de alumnos universitarios, incrementar la equidad en
el acceso a aquellos métodos, tecnologías y elementos que favorezcan su preparación y
desempeño (PDI, 2011:11). Para esta estrategia, hay un seguimiento y control de su calidad
que refleja el prestigio nacional e internacional que tiene actualmente.
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3. LA EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE
ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA.
El origen de la enfermería universitaria en México, específicamente en la UNAM, es a
partir de su institucionalización en la formación de recursos humanos para beneficiar a la
población en atención a las necesidades de salud de nuestro país, hace un poco más del
siglo y tiene que ver con la construcción de la vida cotidiana de la docencia a partir de esta
investigación. Las prácticas autónomas o por convicción personal o las impuestas por el
sistema social en las diferentes épocas, se pueden observar reproducidas en la cotidianidad
docente, por esta razón se hace una revisión histórica breve.

Los antecedentes de la formación de enfermería en el mundo y México se dieron desde el
siglo XIX cuando Florencia Nightingale estudió en Kaiserswerth para recibir una formación
de enfermera demostrando ser una alumna capacitada, y al cabo de tres meses de formación el
pastor Theodor Fliedner le sugirió difundir lo aprendido. Esto le sirvió a ella a futuro para

reformar la enfermería instituyendo la primera escuela de enfermería en Londres, Inglaterra
con una noción diferente de este campo de estudio. Las egresadas del Sistema Nightingale
fueron la inspiración en varias partes como México para dar cabida a la formación
académica de la enfermería moderna, aprendiendo intervenciones de enfermería
hospitalaria y extra hospitalaria en la preservación y mantenimiento de la salud humana,
tanto del individuo como de las familias y comunidades.

Referente a los estudios de la enfermería en México, nos dice Pérez (2010) iniciaron en
1907, posterior a la inauguración del Hospital General de México, se institucionalizó la
primera Escuela de Enfermería y Obstetricia en este país, reconociendo la formación de
estos recursos humanos para contribuir a superar las necesidades de salud. Se estableció
una calificación organizada en aspectos técnicos y un sentido humanitario, elementos
valiosos en el sentido del ser y hacer el cuidado de enfermería.

En 1911, cuando la ENEO se había incorporado a la reciente Universidad Nacional de
México, se diseñó el primer Plan de Estudios para la Carrera de Enfermeras y el de Parteras
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y que se ejecutó en 1912. Las dos carreras fueron acorde a las políticas sanitarias
asistenciales de ese tiempo creando una vinculación entre la Universidad y los servicios de
salud y profesionalizando la carrera en una intención de integrar la docencia y el servicio.

En 1945, con la Ley Orgánica, la Universidad Nacional Autónoma de México, es
considerada descentralizada del Estado y sus funciones se distinguen con la docencia, la
investigación y difusión de la cultura que hasta ahora prevalecen y cuidamos se cumplan.
Con la autonomía y el marco legal propio, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
se independiza de la de Medicina. En 1953 se aprobó el requisito de estudios de
preparatoria, lo que antes fuera la secundaria e inicialmente la primaria.

Un hecho importante para impulsar la enfermería en América Latina es que la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en convenio con México, apoyó el estudio de la situación
de la enfermería y la partería con base a las necesidades de salud y de los servicios de salud
que apoyó en 1954 la creación de un nuevo plan de estudios de la ENEO.

En ese mismo año la Secretaría de Salubridad y Asistencia creó la Dirección de Enfermería
cambiando en 1972 a oficina de Asesoría de Enfermería con funciones de coordinación
sustanciales de este gremio. Ese mismo año desapareció esta oficina y por una década no
hubo representación en el área normativa para este personal. En 1992 inicia la
conformación Interinstitucional de Enfermería para la Reestructuración de Enfermería hasta
1996.

Sigue trabajando ahora como Comisión Permanente de Enfermería, órgano político
colegiado y asesor de la Secretaría de Salud en asuntos concernientes a la organización de
enfermería nacional para contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los
servicios de atención a la salud. La ENEO como institución universitaria participa.

Retomando los aspectos históricos de transformación de la ENEO, mucho tuvo que ver la
reforma de la Legislación Universitaria en 1966 según Pérez (2010). Se señaló como
requisito el bachillerato para la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia (LEO) y en todas
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las escuelas de la UNAM. En 1968 se aprobó el nuevo plan de estudios integrado para la
formación de enfermeras similar en estructura al nivel técnico, en seis semestres, y
obstetras en dos semestres más para obtener la licenciatura. Este plan fue modificado en
1974 diferenciando los niveles técnico y licenciatura.

Ha trascendido para la Enfermería y la ENEO, que desde 1975 su Dirección ha sido
ocupada por enfermeras y un enfermero. La primera directora inició el Servicio Social
obligatorio para sus pasantes de nivel técnico y licenciatura; se instituyó la tesis como
opción de titulación y evaluó el currículo para una nueva reestructuración del plan de
estudios. En 1976 un nuevo proyecto de trascendencia para la profesionalización, dio lugar
el Curso Especial Transitorio para obtener el título de LEO.

Paralelamente a la celebración de 50 años de autonomía de la UNAM, la Escuela en 1979
inauguró sus nuevas instalaciones en el actual domicilio de la Delegación de Tlalpan, al sur
de la Ciudad de México. Se aprueba en este mismo año un nuevo plan de estudios de
Enfermería y de Licenciatura de Enfermería y Obstetricia (LEO) con énfasis en la
prevención de la enfermedad y enfatizando que la mortalidad materna e infantil es una
causa epidemiológica evitable o posible de disminuir en su transición por intervenciones
oportunas de estos profesionales altamente preparados.

En 1983 se suman otras opciones para aumentar la eficiencia de titulación en los pasantes
de licenciatura y se proyecta el Examen General por Áreas de Conocimiento que inicia su
aplicación en 1988 con buena respuesta de sus egresados y disminuyendo el rezago. Inicia
otra modalidad de profesionalización de egresados de nivel técnico y cursar Enfermería por
Ingreso a Años Posteriores al Primero para obtener el grado de LEO en el Sistema de
Universidad Abierta.

La Escuela fue creciendo y transformándose con nuevas áreas de práctica de fundamentos
de enfermería, medico quirúrgica, pediatría, ludoteca y de deportes; una biblioteca
moderna, laboratorios de cómputo y el Centro Comunitario de Atención Primaria como
sede de prácticas de la Escuela.
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En 1992 se echa andar un nuevo plan de estudios de Licenciatura de Enfermería y
Obstetricia, aprobado un año anterior con elementos conceptuales y metodológicos
fundamentales de Enfermería. En 2000 se actualizó y está por darse una modificación
profunda nuevamente en 2014 para atender las políticas de salud internacionales y
nacionales en materia de atención del embarazo, parto, puerperio, recién nacido e infantil
por obstetras o parteras profesionales como una prioridad en América Latina y México.

Retornando la síntesis histórica de Pérez (2010) el Programa Único de Especialidades en el
Posgrado, incluyendo Enfermería Perinatal y Enfermería del Neonato inició en 1997. En
este mismo año la ENEO es nombrada Centro Colaborador de la OPS/OMS de la Red de
Centros Colaboradores de la Organización Mundial de la Salud, entre nueve centros en
México. Esta designación la ha mantenido por la promoción del intercambio de
experiencias y conocimiento, analizar acciones conjuntas en pro de la salud de los
mexicanos, de la región y del mundo. Esto es un indicador de contribución social.

El Plan de Desarrollo Institucional es un requerimiento central para todas las dependencias
de la UNAM y de la propia ENEO. Esta exigencia para la gestión educativa, dirige sus
líneas de acción estratégica para fortalecer las funciones sustanciales de docencia,
investigación y difusión de la cultura y lograr la calidad educativa de competencia nacional
e internacional.

Entre otro de los progresos de la ENEO, se puede contar el inicio de la Maestría en
Enfermería en 2003. En 2007 se incorporan sus estudios al programa del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología que como organismo descentralizado, dicta las políticas en la
materia que responda a las demandas prioritarias de nuestro país, que den solución a
problemas y necesidades específicos, contribuyan a elevar el nivel de vida y el bienestar de
la población incrementando la capacidad científica y tecnológica con calidad,
competitividad e innovación de las empresas.
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En esa fecha 2007, se inauguran nuevas instalaciones para la Coordinación de Investigación
de Enfermería. Desde 2001 los profesores definieron las siguientes áreas agrupadas, estas
son: 1) Educación en Enfermería, 2) Gestión del Cuidado, 3) Cronicidad y Bienestar, 4)
Historia y Filosofía del Cuidado, 5) Ciencias Sociales, Salud y Enfermería y 6) Estudio de
Género, Salud y Enfermería (ENEO, 2014). De forma democrática, esto se hizo mediante
un seminario. En total son quince líneas de acción investigativa con tendencia a ampliarse
bajo la perspectiva del cuidado de enfermería como objeto de estudio.

El ejercicio de la Enfermería tiene contenido su trabajo general en las funciones de
asistencia clínica, gestión, investigación, docencia y participación política de acuerdo a las
demandas de salud de la población mexicana, intereses de desarrollo profesional y de la
propia disciplina. La poca participación política de enfermería ha hecho se pierda
oportunidades de maduración y crecimiento profesional por descuidar su inserción a este
espacio.

Su formación de carácter social, integral, holística y de sensibilidad a las necesidades de
salud, hacen de su contribución social tenga mayor impacto en la orientación de
comportamientos y aptitudes para propiciar un estilo de vida saludable de las personas y la
población mexicana. En el terreno de las políticas públicas, la ENEO como entidad de
carácter nacional, ha orientado sus diferentes planes de estudio de acuerdo a las necesidades
de salud mexicana, con énfasis en el área materno infantil.
Es de hacer notar que la Mtra. Graciela Arroyo de Cordero†8, incursionó en las políticas
públicas. Como directora de la ENEO, fortaleció la profesionalización de enfermería
consolidando el programa de ingreso a la Licenciatura en años posteriores al primero donde
propicio la participación interinstitucional del sector salud, impulsó modelos innovadores
para el servicio de enfermería en la atención comunitaria. Trabajó para el ejercicio

8

Graciela Arroyo de Cordero (1934- 2005) Enfermera mexicana clínica y sanitarista, profesora, coordinadora
de área, Secretaria Académica y Directora de la ENEO UNAM que impulsó la profesionalización de
Enfermería. Asesora den la Subsecretaría de Coordinación Sectorial coordinando el Plan Integral de
Desarrollo para la Formación y el Ejercicio de la Enfermería en México. Gestionó y dirigió los Programas de
Estímulos de Productividad y Eficiencia para Enfermería. Normó la práctica de enfermería y logro la
retabulación salarial de los profesionales de enfermería (Pérez, 2010).
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independiente de la profesión, fundando el Centro de Atención Comunitaria “San Luis
Tlaxialtemalco” y apoyó la apertura del Centro de Investigación Materno Infantil Gen
(CIMIGen).

También en la formación de los actuales profesionales de la enfermería y de la enfermería y
obstetricia, contenidas en los dos planes de estudio de la ENEO, las nuevas tecnologías de
la información y comunicación se hacen cada vez más imprescindibles para facilitar el
proceso educativo, acorde a las innovaciones tecnológicas que ofrece nuestra sociedad
global.

Los recursos o medios tradicionales quedan al margen para crear nuevos entornos de
comunicación educativa y habilidades tecnológicas y de expresión humana de los usuarios
o receptores así como del docente como emisor para desarrollar experiencias de aprendizaje
diferentes o sumarlas a las presenciales con mejores resultados educativos.

Sin embargo es importante el rescatar la orientación sociocrítica y humanista enfocada a la
persona en su integridad con un intercambio dinámico de aprendizajes entre profesor y
alumno. La tendencia que propone este marco contextual es una práctica educativa
liberadora (Freire, 1975) donde el alumno y el profesor, como seres perfectibles,
desarrollen una conciencia crítica para contender con los desafíos del entorno en que se
desenvuelven, en su singularidad y su colectividad teniendo en común la democracia real.

En esa singularidad de los profesores, es importante el rescatar la construcción de su vida
diaria en la docencia o es decir la vida cotidiana en el ejercicio académico. La cotidianidad
como género historiográfico que se refleja en la transformación social educativa. Las
capacidades intelectuales, afectivas y comportamientos de la vida docente se convierten en
un fenómeno social subjetivo por su trascendencia en el ámbito educativo universitario.

Asimismo, se considera a la educación en enfermería como un proceso dinámico y
permanente encaminado al desarrollo mismo de las potencialidades del alumno, que le
permita desenvolverse como ciudadano y profesionista, responsable ante sí mismo y ante la
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comunidad, con sólidas bases éticas, humanistas, técnicas y científicas que los conduzcan a
actuar eficazmente como integrante del equipo de salud, en la atención del paciente en el
proceso salud enfermedad.
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CAPÍTULO III. ABORDAJE TEÓRICO.
A manera de introducción diremos que la modernidad y sus efectos políticos, económicos y
culturales han tenido consecuencias en el ámbito social, tanto en la vida privada como en la
vida pública, sobre todo mediante los procesos de institucionalización. Los cambios de la
transición de formas tradicionales o habituales a las modernas, exigen de la modernización
globalizadora una inmediatez de resolver problemas buscando la adaptación o modificación
de esas formas usuales en el diario vivir.

Se entiende por cotidianidad de vida, de acuerdo a Piña (1998: 12)las manifestaciones
culturales sincréticas entre generaciones y géneros de costumbres, tradiciones, creencias y
prácticas sociales que se adaptan o modifican a través de las relaciones humanas.

Teóricamente la vida cotidiana se ha estudiado desde distintas perspectivas. A partir del
materialismo histórico de Marx, el positivismo-funcionalismo de Durkheim y el método
histórico-comparativo de Weber, con sus enfoques crítico, positivo e interpretativo
respectivamente. Todos ellos son autores sobre cotidianidad con un pensamiento científico
propio.

Piña (1998: 38) sintetiza que del materialismo histórico tomaron las ideas generadoras
Karel Kosik, György Luckas, Agnes Heller y Henry Lefebvre del positivismofuncionalismo, el método comparativo y la fenomenología social Alfred Schütz quién se
inspiró en las ideas de Peter L. Berger. Consecuentemente aparecen otros autores como
Erwing Goffman, Peter Berger y Thomas Luckmann que produjeron obras de sociología
con orientación de la vida cotidiana por lo que tocaremos los aspectos más relevantes de
estos teóricos mencionados.

Mismo Piña (1998: 38) nos presenta a tres de ellos: Kosik (1926-2003), Luckas (18851971), y a Schütz (1899-1959). Kosik fue filósofo y sociólogo, mediante la ontología
praxiológica, criticó al marxismo por ser una filosofía de la praxis política, militante y
activista mediante la dialéctica de lo concreto. Renueva y enriquece al marxismo
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concibiendo el marxismo humanista. Señaló a la fenomenología de utilizar la intuición, la
falsa conciencia, el realismo ingenuo y la ideología.

Rescata el mundo de la vida cotidiana de los individuos en las condiciones propias de la
división capitalista del trabajo, la sociedad de clases. La cotidianidad es el ritmo habitual
instintivo, no consciente y lo fenoménico. La historia es el aspecto esencial de la realidad.
Identifica al hombre con su ambiente, los mecanismos que manipula, es absorbido por la
objetividad y el mundo externo mistificándolo.

Relativo a Luckas (1885-1971), menciona que estudió ciencias políticas y orientó a la
sociología y filosofía de su época desde una postura marxista humanista y la dialéctica
subjetiva. Criticó el determinismo económico que cosificaba y la conciencia de clase, así
como la ontología del ser social y el trabajo. Su principal escrito es Historia y conciencia
de clase (1923). Sus ideas influyeron en su discípula Agnes Héller.

De Schütz, nos dice que introduce la filosofía fenomenológica en las ciencias sociales
además de su formación en leyes y economía. Sus conceptos sobre realidad social, mundo
de vida cotidiana y situación biográfica. Entre los objetos culturales e instituciones sociales
es como el hombre se mueve en una realidad desde que nace. Como organismo animado
puede intervenir y modificar mientras esté en contacto con su vida cotidiana, lo contrario
sería la realidad subjetiva.

Por otra parte Fierro (2006: 29) menciona a Erwing Goffman como sociólogo importante
del siglo XX se interesó en los procesos microsociales basado en el interaccionismo
simbólico en los humanos sobre la influencia de los significados y símbolos de las
interacciones cara a cara. Desarrolló un estudio para denominar el comportamiento de las
personas en una realidad determinada llamado La presentación de la persona en la vida
cotidiana, utilizando la metáfora teatral; a la fecha ese estudio tiene influencia en estudios
similares a éste.
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Menciona Fierro (2006:31) a Goffman en su contexto analítico que un establecimiento
social es todo lugar rodeado de barreras establecidas para la percepción donde hay
actividad de actuantes en el cual hay problemas dinámicos creados por la motivación que
conduce a sustentar la definición de la situación proyectado ante otros. Este establecimiento
social es relativamente un sistema cerrado con enfoque técnico, político, estructural y
cultural. El punto final del análisis es la perspectiva dramática donde la puesta en escena y
el sí mismo se exponen.

Regresando a Piña (1998: 41), nos dice de Peter Berger (1929) y de Thomas Luckmann
(1927) que ellos escribieron sobre La construcción social de la realidad: un tratado en la
sociología del conocimiento (1966). Ellos fueron seguidores de la fenomenología social de
Schütz. Su construccionismo social sostiene que todo el conocimiento, desde el básico del
sentido común de la realidad diaria, se deriva y es mantenido por interacciones sociales

Nos es importante el mencionar a otro estudioso de la cotidianidad, Henry Lefebvre (19011991) quién Adame (2005: 5) presenta como filósofo marxista humanista. Tocó los temas
del situacionismo y tuvo acercamiento a la sociología. Esto influyó en el pensamiento
social de los años sesentas, setentas y en la revuelta de Mayo del 68 en Francia que generó
la ola de protestas en varias partes del mundo, incluyendo México, principalmente por
jóvenes y estudiantes.

El análisis de Lefebvre sobre modernidad y la vida cotidiana es un pensamiento
posmoderno de la vida día a día. La cotidianidad según él, debe liberarse del capitalismo a
lo individual y colectivo social, más allá del convencionalismo y mentiras del poder que
impiden la creatividad. La urbanización y territorio también fue tema desarrollado por él en
su carácter como geógrafo a favor del derecho a la ciudad, vida y calidad de vida urbana
Sus ideas filosóficas fueron materializadas en sus publicaciones de Crítica de la vida
cotidiana (1947), Crítica de la vida cotidiana II. Fundamentos de una sociología de la
cotidianidad (1961), Crítica de la vida cotidiana III. De la modernidad al modernismo,
metafilosofía de cotidianidad (1981) y la vida cotidiana en el mundo moderno (1968).
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Todos esto autores privilegian el desarrollo en la relación espacio-sociedad como una
dimensión privilegiada. Este desarrollo y vida cotidiana son estudiados en las
circunstancias concretas de existencia de organizaciones sociales y culturas determinadas y
en situaciones delimitadas. Estos dos componentes

se entrelazan en la comunidad o

colectivos sociales como resultado de necesidades, costumbres, rutinas, actividades
comunes, tradiciones, símbolos que quedan en su historia. En esta concepción teórica, vista
por los autores mencionados es como vida cotidiana y subjetividad se pueden analizar y
describir metodológicamente en una investigación etnográfica o fenomenológicamente
hablando.

Pero para este ensayo, nos enfocaremos a la antropología crítica de Agnes Heller (1998:
13), quién expone sus ideas cercanas a la pragmática positivista de Kant acerca de la
emancipación humana. Afirma

que el conjunto de actividades que caracterizan las

reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y permanente de la
reproducción social. Para Heller, la sociedad existe por la vida cotidiana entre particulares.

1. LA COTIDIANIDAD DE AGNES HELLER.
En esta parte de fundamentación teórica, se describirá la orientación teórica de Agnes
Heller a quién le interesó la cosificación y la conciencia de clase de las personas,
preocupándose por la ontología del ser social y el trabajo analizando las intersecciones
entre filosofía y cultura.

Afirma Piña (1998: 27) que Heller adoptó la filosofía del materialismo histórico de Hegel y
Marx en la dimensión fundamental de la existencia social, donde la persona desarrolla sus
capacidades intelectuales, afectivas y emotivas. El estudio de la vida cotidiana lo tomó
como objeto de estudio en la reproducción social. Sin embargo también se incluirá la
orientación humanística dado que la enfermería se enseña en esa orientación filosófica.

Si hacemos un alto para reflexionar cuales son los aciertos y los desaciertos que hacen
tengan sentido en la vida de toda persona, nos tenga satisfechos o insatisfechos, plenos o
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faltos de plenitud, felices o infelices, lo más probable es que busquemos en la vida
ordinaria de todos los días la respuesta, nos aproximemos a ella o no la encontremos. Es en
la propia historia de vida que se puede cavilar, examinar y especular el sentido o
contrasentidos que dan un significado.

Podemos afirmar que es en el fluir diario de la persona, de la familia, círculo social o
laboral es donde se forjan los ideales para una realización plena; sentirnos gratificados por
los logros que nos den satisfacción, bienestar, seguridad, realización, sentido de pertenencia
y autorrealización plena. También podemos encontrar aquello que nos caracteriza, define o
hace sea un referente de vida identificado en el logro de todos los deseo o ideales y nos
hacen sentir exitosos. Por el contrario, no encontrar la realización deseada y sentirnos
insatisfechos, en un sentido de malestar, inseguros, no realizados ante otros que forman el
mismo círculo social, fuera de su inclusión y no autorrealizados.

Continuando con Heller, Piña (1998: 7) enuncia que ella se formó en el área de filosofía en
Budapest, convencida de los ideales de Lukács, quien fuera su maestro, sobre el
determinismo económico que cosificaba y la conciencia de clase, así como la ontología del
ser social y el trabajo; estudiaba las intersecciones entre filosofía y cultura nos vuelve.
Igualmente adoptó las líneas de estudio de Hegel y el marxismo.

Le atrajo el tema de la vida cotidiana como la dimensión fundamental de la existencia
social, donde la persona se desarrolla en sus capacidades intelectuales, afectivas y
emotivas. El conjunto de actividades en ciertas condiciones contextuales para vivir y seguir
viviendo. Para ella y sus seguidores es un fenómeno universal y objeto de estudio la vida
cotidiana por ser la responsable de la reproducción social.

Al respecto, Heller (1998: 25) nos dice que la vida cotidiana construye la historia y es el
espejo de la vida. Nos permite tener una imagen de la sociedad y al mismo tiempo nos
enseña ya que nos apropiamos de “las capacidades fundamentales, los afectos y los modos
de comportamiento fundamentales con los cuales trasciendo mi ambiente y que yo remito
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al mundo entero alcanzable por mí y que yo objetivo”. Para ella la vida cotidiana es un
fenómeno social.
La autora retoma de Lukács el término de “hombre entero” quién existe y se realiza en la
vida cotidiana. Heller define vida cotidiana en su conjunto, como un acto de objetivación o
“un proceso en el cual el particular como sujeto deviene exterior y en el que sus
capacidades humanas exteriorizadas comienzan a vivir una vida propia e independiente de
él” (Heller, 1998: 17).Vemos al docente como un sujeto entero cuyo contexto y
características personales están siempre presentes en su quehacer educativo.

Ella y sus seguidores ven a la cotidianidad como una dimensión universal fundamental de
la interacción social y define “…es el conjunto de actividades que caracterizan las
reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y permanente de la
reproducción social” Heller (1998: 25) complementa su pensamiento reflexivo diciendo
que “En toda sociedad hay pues una cotidianidad; sin ella no hay sociedad”. La
cotidianidad se encuentra presente en toda sociedad y se expresa en su reproducción.

Apropiándonos de sus ideas, la cotidianidad es la suma de actividades de las personas y
colectividades que ponen de manifiesto su capacidad intelectual, afectiva y emotiva en
determinadas condiciones sociales para vivir y reproducirse. La persona actúa como es, en
su integridad, complementa Heller (1998: 17), es la vida del hombre entero. La persona (el
hombre como se refiere ella) se autoproduce y reproduce en los momentos de las relaciones
sociales. En su reproducción los individuos forman el hecho social desde un principio,
junto con su propio entorno inmediato e indirectamente y el social; sus actividades
responden a paradigmas y pactos socialmente construidos.

Podemos afirmar que es en el fluir diario de la persona, de la familia, círculo social o
laboral es donde se forjan los ideales para una realización plena; sentirnos gratificados por
los logros que nos den satisfacción, bienestar, seguridad, realización, sentido de pertenencia
y autorrealización plena. También podemos encontrar aquello que nos caracteriza, define o
hace sea un referente de vida identificado en el logro de todos los deseo o ideales y nos
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hacen sentir exitosos. Por el contrario, no encontrar la realización deseada y sentirnos
insatisfechos, en un malestar no definido, inseguros, no realizados, fuera de la pertenencia a
un grupo social y no realizados.

Es la vida cotidiana del trabajo de la docencia, en el ámbito de la enfermería universitaria,
que se presta para hacer una reflexión del acontecer del diario vivir. Detenernos a pensar en
un tramo de la historia personal, sobre todo si la valoramos como trascendente relacionado
a un hecho en particular. Si es necesario, se busca en otros tramos con el fin de dar
secuencia lógica a la luz de lo que se desea obtener como respuesta o justificar una acción y
el sentido del ser o del hacer. Resulta familiar escuchar “es que siempre lo he hecho así”,
“lo he dicho en toda mi vida”, “pongo en práctica lo que bien he aprendido de mis buenos
maestros”, “me funciona así desde hace tiempo” o frases similares.

Por otra parte, vemos que la modernidad tiene sus efectos políticos, económicos y
culturales en el ámbito social, tanto en la vida privada como en la vida pública, sobre todo
mediante los procesos de institucionalización. Los cambios de la transición de formas
tradicionales o habituales a las modernas, exigen de la modernización globalizadora una
inmediatez de resolver problemas buscando la adaptación o modificación de esas formas
usuales en el diario vivir.

A decir de la vida cotidiana en el ámbito escolar, Salgueiro (1999) quién hizo un estudio
etnográfico basado en la teoría de Heller, dice que existe ésta como en toda sociedad y todo
ser humano, es por eso que existe también una vida cotidiana escolar. La autora cita a
Rockell (1995) quién afirma que la vida cotidiana escolar se construye con base en las
experiencias dentro del aula.

Podemos considerar que en el docente de enfermería, la vida cotidiana se construye en el
aula y en los diferentes espacios de práctica asistencial, laboratorios de la escuela y en los
tres diferentes niveles de atención en la salud de nuestro sector salud nacional.
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2. LA EDUCACION LIBERADORA DE PAULO FREIRE.
Es importante el reflexionar la propuesta integral del sistema pedagógico de Paulo Freire
(1921 - 1997) quién lo comprendió en una cosmovisión de pensamiento pedagógico- social
que abarca lo teórico filosófico de la valoración político, cultural, ético, estético de lo que
debería ser la educación humanizadora. Este sistema es para todos los seguidores de su
propuesta, abierto desde su perspectiva de la praxis pedagógica de orientación dialéctica en
el contexto teórico y concreto. La historia es para él un espacio para la actividad
transformadora con la intervención de hombres y mujeres para un mundo mejor.

El abordaje de la pedagogía liberadora comprende el de la escuela nueva y crítica que toca
la escolaridad en el siglo XX fundamentando la educación popular centrada en modelos de
ciencia, disciplina desarticulados del contexto latinoamericano, de las relaciones sociales y
humana (Freire, 1970). En esta dimensión de razonamiento se reconoce que hay esencia
ideológica mayormente compleja que sobrellevan las relaciones entre las personas,
familias, comunidades, escuelas, trabajo y todo medio social que vive entre
contradicciones.

La pedagogía liberadora retoma los postulados que Paulo Freire (1921-1997) formuló para
dejar atrás la pedagogía crítica al considerar la reflexión específica de los procesos de
organización en toda actividad educativa con base al movimiento social por lo que en el
estudio de la educación en general, implica en la concienciación de las personas para un
futuro de liberación y progreso. Freire es un autor destacado en el campo de la pedagogía
contemporánea.

En La educación cómo práctica de la libertad, nos habla de cómo el alumno es un objeto
en el proceso educativo, la relación educador educando, los niveles de conciencia y el
rechazo de la educación bancaria donde confirma que la educación debe partir de la
realidad que rodea al hombre (Freire, 1978: 13).

Este destacado autor Freire señala en su texto de Política y Educación, que la práctica
educativa es:
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Un proceso concreto, no como un hecho consumado, sino como un
movimiento dinámico en el cual tanto la teoría cómo la práctica se hacen
y rehacen en sí mismas, dado el contexto en el que se desarrolla y la
dialogicidad entre los intervinientes, educandos y educadores (Freire,
1997:47).

Interpretando este pensamiento, la educación es un sumario de momentos y fases
interconectadas, sustancialmente un proceso dinámico entre las personas que se interesan
por alcanzar un propósito de inserción social contextual. Ese proceso es posible mediante el
diálogo entre alumnos y docentes.

Mismo Freire (1978: 64) sostiene que“…la conciencia es esa misteriosa y contradictoria
capacidad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para hacerlas presentes”. Se
desarrolla una confrontación con la propia historia donde el docente pude definir que lo
llevó a ser y hacer docencia, sus ideales, su misión educativa, proyectarla a un futuro de
mayor certidumbre, consciente del protagonismo de su historia; ser mejor y dejar huella de
su trascendencia como ser único e irrepetible. Propone una educación dialogal y
problematizadora en la concientización crítica para superar la diferencia entre opresores y
oprimidos. Su praxis es la reflexión y acción sobre la realidad que ha de transformarse en
su condición adaptativa.

El docente puede manifestar el aprecio que posee a su carrera en el campo de educación, las
satisfacciones obtenidas a lo largo de su ejercicio, los valores universales aplicados, los
recuerdos que son más significativos, los sentimientos despertados por los éxitos y los
fracasos,

su propia visión de mejores logros en escenarios de oportunidades para

trasformar la docencia del hoy.

Además de la educación liberadora, Freire (1978: 25) habla del proceso de hominización,
donde además de ver a la pedagogía como práctica de libertad que por un lado hay una
remisión a lo negativo y otra a lo positivo o significativo. Hay una relación entre
liberación y libertad, sin un orden cronológico evolutivo.
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Su concepto de hombre como persona digna de respeto, dice que el conocimiento lo
obtiene de una participación dialógica con quién comparte el mismo objeto. No es válido
ningún tipo de discriminación para su alfabetización y asimilar una cultura en la que
discurre su existencia, sobre todo ante la desigualdad del desarrollo social y lo tiene en
situación de oprimido (Freire, 2002: 34).

En esa acción educativa liberadora, la persona es un ser inconcluso, señala Freire, (2004:
7). Desarrolla una conciencia crítica para contender con los desafíos del mundo,
temporalizar los espacios geográficos y construir su propia historia por la actitud creadora
que lo llevaría hacia una democracia real, no para el hombre y el pueblo, sino del hombre
y del pueblo. Algunas de sus máximas son: “Pedagogía de las preguntas y respuestas,
comprensión crítica de la realidad social, política y economía más allá de la
alfabetización”. “Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos, saber escuchar,
la corporización de las palabras por los ejemplos, la autonomía del ser del educando,
seguridad, capacidad profesional y generosidad”.
Otras máximas de Freire (2004: 7) son: “la pedagogía de los hombres en proceso de
liberación”, “decir la palabra verdadera es transformar el mundo y que los hombres son
personas y como tal son libres”. “El hombre es hombre, y el mundo es mundo en la
medida que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando
al mundo sufre los efectos de su propia transformación”.

También el estudiar es para él un acto de crear y recrear las ideas, no solo de consumirlas.
Los educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser
educados por el educando, es como negar que siempre aprendamos. Alfabetizarse es decir
su palabra, diálogos conjuntos de concientización. A decir de Freire (2004: 34), la ciencia
y tecnología en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la liberación
permanente de la humanización del hombre.

Además de señalar la reflexión a partir de cuestionamientos rigurosos y metódicos, señala
la ejercitación de lecturas en “Leer un texto es aprender cómo se dan las relaciones entre
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las palabras en la composición del discurso. Es tarea del sujeto crítico, humilde y
decidido”(Freire, 2002, 72). La lectura de textos como herramientas para enriquecer los
discursos, en el arte de entretejer las palabras de quién ha de asumirse como persona
crítica. Respaldada por el acertado decir del saber adquirido y reflexionado;
perfeccionando los discursos.

Bajo supuestos antropológicos de que el hombre, y nos referiremos a la persona para no
discriminar al género contrario, no solo está en el mundo, sino que es con el mundo y que
ha nacido para gozar la libertad y ser responsable de su destino y no ser oprimida,
manifiesta los principios de la educación como la humanización, creación de cultura,
capacidad y comunicación dialógica; es liberación, concientización. Referente a la
concientización Freire, (1997: 8) habla de las fases de sensibilización, toma de conciencia
crítica y acción transformadora.

Es importante retomar de su obra Cartas de quién pretende enseñar, Paulo Freire quién
nos dice que los profesores deben
Estar prevenidos abiertos la comprensión de la realidad… y aún más, que
la enseñanza de esos contenidos no puedes prescindir del conocimiento
crítico de las condiciones sociales, culturales y económicas del contexto
del educando (Freire, 2004: 48)

Lo cual es relevante considerar en el cotidiano del quehacer docente por no poder
abstraerse de la realidad compartida con el estudiante. En el diario convivir le interesa al
uno y el otro, como actores principales del proceso educativo en el acontecer del mundo
que le rodea. Para él, enseñar es “Una especificidad humana donde enseñar exige seguridad,
competencia profesional y generosidad; compromiso, comprensión, libertad y autoridad, toma
consciente de decisiones, saber escuchar, ideología aplicada, diálogo y querer bien a los
educandos” (Freire, 2004: 29).

Y serían otros los atributos que se pudieran desarrollar, siempre atentos los académicos
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en su formación y actualización humanística, en conocimientos y nuevas habilidades
teórico metodológicas, de la docencia, la disciplina y en su persona.

La educación es un proceso integral del desarrollo de la persona en forma armónica del
alumno que abarque lo intelectuales, afectivo, social corporal, ético y espiritual. Freire
(1975: 147) invita a que no sigamos sus recetas, más bien lo reinventemos
movilizándonos, los docentes, comprometiéndonos ética y políticamente como
consecuencia de sus ideas.

Utópicamente en la teoría liberadora de la lucha social y política para la democracia,
acoge las categorías de análisis y respuestas pedagógico – políticas de todo problema
real. Es así como se conforma un sistema abierto al pensamiento identificando él las
dimensiones axiológicas, dialógicas, políticas, gnoseológicas y metodológicas de la
educación en los objetivos, contenidos, técnicas y los propios métodos propuestos por un
currículo.
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CAPÍTULO IV. ABORDAJE METODOLÓGICO.

1. TIPO Y METODO DE INVESTIGACIÓN.
La investigación es de tipo cualitativo con método descriptivo que directamente estudiará la
relación entre el objeto de estudio de cotidianidad y el trabajo docente que desarrollan las
académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, describiendo los
significados como fenómenos de la experiencia laboral en la formación de estos
profesionales.

Esta intencionalidad de la investigación es hacer conciencia fenomenológica para
interpretar la realidad del significado del trabajo docente en la cotidianidad de formar los
profesionales de enfermería en una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

El sentido de los significados de algo más profundo que los simples hechos que como
hábito o rutina tiene en lo particular el quehacer cotidiano docente. Comprenderlos los
hechos en la consecución de los objetivos de investigación. Primero el describir el
significado de la cotidianidad del trabajo docente en las académicas de la ENEO UNAM en
la formación de sus profesionales universitarios y segundo, analizar el trabajo docente
desde el enfoque de la cotidianidad y de la educación liberadora a partir de su significado
en las docentes de la enfermería universitaria.

Después de la fase exploratoria de esta investigación donde se aportaron los principales
aspectos teóricos de inicio alrededor de la pregunta orientadora, el objeto de estudio y la
intencionalidad de los objetivos, se construyó el instrumento empírico para desarrollar las
entrevistas.
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2. ESCENARIO DE ESTUDIO.
Nuestro escenario es la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad
Nacional Autónoma de México en su área de Estudios Profesionales en la que se imparten
dos carreras: Enfermería y Enfermería y Obstetricia. Su filosofía está fundamentada en la
Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México bajo los principios de
autonomía y libertad de cátedra.

La ENEO ha definido la enfermería (PDI, 2011) como un servicio de proyección social,
realizado a diversos niveles de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, tendiente a
mejorar las condiciones de salud con y para la comunidad a través de funciones específicas
de integración, coordinación, instrumentación, investigación, docencia y administración.
La visión del actual Plan de Desarrollo Institucional (PDI, 2011 – 2015) de la ENEO
UNAM es la de tener personal docente comprometidos con sus dos licenciaturas vigentes,
en Enfermería y en Enfermería y Obstetricia, capaz de aplicar estrategias de enseñanza y
aprendizaje en cada uno de los espacios que estén los universitarios (áulico, práctico clínico
y práctico comunitario) que de cómo resultado la formación de profesionales de enfermería
con sólidos conocimientos disciplinarios, científicos y humanísticos; que impacten en la
satisfacción de la sociedad y el éxito de los egresados.

Este compromiso se conjuga con el ideal del docente de enfermería universitario donde
exige la interacción docente-alumno, de manera recíproca en la reflexión de la acción
enseñar-aprender el cuidado. El profesor ayuda, con adecuada comunicación, a introducir
en la ejecución práctica los principios fundamentales en determinado conocimiento
disciplinar, sea declarativo, procedimental o valoral.

Por otro parte, la ENEO tiene su programa estratégico de consolidación del sistema de
investigación cuyo objetivo el posibilitar el avance institucional con el afianzamiento de
líneas, proyectos y grupos ex profeso que fortalezcan a la enfermería como ciencia con
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calidad y productividad en este programa. Con éste, promueve el registro, evaluación,
dictamen y difusión formal en foros internos, nacionales e internacionales.
Como línea estratégica del plan de desarrollo se encuentra relacionada con los programas
estratégicos de fortalecimiento de la carrera académica, renovación e innovación de los
procesos de enseñanza aprendizaje, la evaluación y desarrollo curricular así como el
fortalecimiento al ingreso, permanencia, aprovechamiento y titulación de pregrado. Esa
relación es con el ejercicio docente por su orientación teórica práctica porque busca una
construcción e interpretación social, así como de los procesos que involucran a la salud y
enfermedad en diferentes áreas y edades de crecimiento y desarrollo humano.

La descripción organizacional al interior parte de una Dirección Escolar, un Honorable
Consejo Técnico como órgano de consulta, Secretaría General, Secretaría Administrativa,
Jefaturas de División, Secretaría Académicas y Coordinaciones de Carrera de quienes
dependen directamente los docentes.

Las figuras académicas que en la UNAM y la ENEO posee son Ayudantes de Profesor,
Profesor de Asignatura, Profesores de Carrera y Técnicos Académicos. Ellos están
relacionados con la enseñanza de la Enfermería, directamente responsables son los
Profesores de Asignatura y Profesores de Carrera. Estos últimos con mayor experiencia por
su formación y ejercicio en la docencia e investigación de acuerdo a su perfil por contrato
universitario. Todos ellos se someten a procesos de evaluación académica para acceder a
programas de estímulos por cumplir con su labor de acuerdo a las políticas y el Estatuto de
Personal Académico.

Nuestro escenario de estudio comprende a 280 académicos (ENEO-RAP, 2014) de
pregrado de las licenciaturas de Enfermería y Enfermería y Obstetricia y que se encuentran
organizados en 11 Academias que son: Enfermería Fundamental, Ciencias Biológicas y de
la Salud, Enfermería Comunitaria, Investigación en Enfermería, Antropología y Sociología
para la Salud, Enfermería del Adolescente, Adulto y Anciano; Administración del Cuidado,
Enfermería del Niño, Enfermería Obstétrica y Educación para la Salud.
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Las dos licenciaturas imparten las materias o asignaturas de las áreas de Enfermería
teóricas y teórico-prácticas como las de: Historia, Filosofía, Evidencia Científica,
Epistemología, Clínica, Tecnología del Cuidado, Ética, Materno neonatal, Terapéutica para
el Cuidado Holístico, Salud Mental, Del Adulto, Del Niño y Adolescente, De la Vejez,
Gerencia de salud y Servicios de Enfermería, Gestión del Cuidado, Investigación
Descriptiva e Investigación Cualitativa, Comunitaria y las relacionadas con las del área
obstétrica ampliamente consideradas en el plan de estudios de la Licenciatura de
Enfermería y Obstetricia. Estas materias son las directamente relacionadas con la disciplina
de Enfermería entre otras de carácter complementario.

3. PARTICIPANTES.
La selección de los informantes o participantes se hizo de manera intencionada en un
proceso secuencial y vinculado a la interpretación de datos controlados por el propio
desarrollo de la teoría de la cotidianidad y de educación liberadora. De ahí se desarrolla un
análisis comparativo hasta la saturación teórica según Glaser y Strauss (Rodríguez, 1999:
141) hasta identificar las categorías y propiedades de análisis que se consideren
importantes. Las participantes fueron siete (7) académicas de la Escuela de Enfermería y
Obstetricia de la UNAM, como actores sociales, que han tenido experiencia universitaria
mayor a veinte años, sin relación con la edad, el nivel académico y el área de conocimiento
de la enseñanza en enfermería. Cada participante adquirió un seudónimo relativo a la gama
del color azul. Sus características se contemplan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Actores sociales
Actor social
AZUL

Edad(años)

Antigüedad

Nivel
Académico

Área de Conocimiento

Marino

75

44

Maestría

Investigación
Enfermería del

Cielo

54

Maestría

Adolescente, Adulto y
Anciano

Turquesa

57

13

Licenciatura

Gestión del Cuidado

Añil

48

23

Doctorado

Enfermería Comunitaria

Navy

55

26

Maestría

Investigación

Plumbago

62

37

Maestría

Historia de la Enfermería
Enfermería del

Rey

42

6

Licenciatura

Adolescente, Adulto y
Anciano

Fuente: Archivo personal de investigación.

4. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO.
La recolección de la información fue mediante la obtención de relatos de experiencias
vividas de los participantes de esta investigación con entrevista semiestructurada. La
interacción verbal, de situación abierta de flexibilidad y libertad en la obtención de
información de carácter valioso. Se plantearon tres preguntas básicas abiertas de
opinión/valor para un diálogo asimétrico. La recolección de información fue desarrollada
por saturación de la información de los participantes y se complementa por un diario de
notas. Las preguntas fueron:
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1.

¿Cuál es el significado de su trabajo docente?

2.

En su trabajo docente ¿cómo describe su día a día en sus actividades académicas

en la ENEO UNAM?
3.

¿Cuál es su sello personal en la cotidianidad docente? ¿Cómo lo describe?

La información se ha recogido detalladamente por la investigadora con las respuestas de los
participantes mediante una entrevista a profundidad. El procedimiento se apoyó con el
registro de respuesta y grabación de audio para asegurar y conservar la producción verbal.
Técnicamente con ambos recursos, se transcribieron completamente las respuestas de las
entrevistas. Se fueron seleccionando las ideas más significativas por entrevista hasta la
saturación teórica.

Con los discursos obtenidos se hizo una abstracción de descriptores emic/etic utilizada en
ciencias sociales. En emic para la transcripción de la información obtenida de los
participantes con sus propias palabras de hechos y costumbres de su práctica docente. En el
etic se hizo la transcripción de la información, hechos explicados y observables con una
aproximación empírica teórica

sin alterar el significado y el sentido de lo que los

informantes proporcionaron. Esto no llevó a distinguir los elementos temáticos empíricos
próximos al tema central de la cotidianidad docente de la enfermería universitaria.

Esta transcripción de cada uno de los contenidos de los informantes por pregunta realizada
en la entrevista se hizo sin cortes y adiciones procurando la fidelidad que puede ser
cotejada con las grabaciones y notas tomadas.

Los datos recogidos se redujeron, organizaron, clasificándolos en unidades temáticas
mínimas, se identificaron categorías y subcategorías en forma abierta relacionando con los
discursos originales de cada uno de los actores sociales. La separación de unidades
comprende los criterios para la segmentación de la información en función del tema de
cotidianidad. El sistema de categorización cumple con los requisitos de exhaustividad,
exclusión mutua y el único principio clasificatorio.
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Finalmente el análisis de datos e interpretación se hicieron a los discursos obtenidos y
examinados críticamente conforme al contenido temático. En la interpretación se busca la
aproximación de los datos verificando convergencias y las divergencias, puntualizando en
las contradicciones que se encuentren para conformar la realidad encontrada (Do Prado,
2013: 85). Las categorías y subcategorías clasificadas, así como la asociación de los
discursos por unidades temáticas y análisis de contenido, se espera den la identificación del
docente universitario de enfermería como sujeto de investigación así como el significado de
la cotidianidad de su trabajo en el contexto de la ENEO.

En las consideraciones finales se presentarán las evidencias más relevantes del análisis e
interpretación de contenidos de discurso y temáticos para hacer las propuestas pertinentes o
proyecto de intervención que superen las contradicciones existentes de la realidad docente
abordada. Se someterán a la consideración de su factibilidad de aplicación hasta su
desarrollo y evaluación de su utilidad para superar las contradicciones.

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO
Para reducir o eliminar todo riesgo y bajo el fundamento de la dignidad humana de los
participantes de esta investigación, atendimos el consentimiento informado y se aplicaron
los principios éticos de anonimato, confidencialidad, protección de datos, el derecho de
retirarse y del beneficio potencial de los resultados que se deriven sobre todo de tipo social
de la enfermería universitaria. Estos principios se encuentran en los lineamientos con que
dispone el Comité de Investigación de la ENEO (2013).

A cada participante se le solicitó en forma voluntaria la información contenida en la
entrevista semiestructurada con libertad de tiempo para emitir sus respuestas de acuerdo a
sus experiencias, conocimientos y escala de valores.

Los criterios de rigor que rigen, dando credibilidad y comprometen la responsabilidad de
esta investigación cualitativa son por un lado los propuestos por Lincoln y Guba (1998:
163) de fidedignidad, credibilidad, consistencia y capacidad de transferencia y
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confirmación. Otros criterios tomados en cuenta son los propuestos por Leininger, expuesto
por Do Prado (2013: 17) de credibilidad manejando la verdad con los participantes; de
confirmación con evidencias, hallazgos e interpretaciones necesarias que se desarrollen;
significado de contexto de ideas y experiencias dentro de la situación de cotidianidad
docente de la enfermería universitaria; patrones recurrentes de las secuencias de
acontecimientos que se refieren; saturación por la exploración exhaustiva del fenómeno
estudiado; y la posibilidad de transferencia a otro contexto o situación similar preservando
los significados.

Otros criterios de rigor que son valiosos de considerar son los de adecuación
epistemológica, la relevancia, validez y la reflexividad propuestos por Calderón (Do Prado,
2013: 8).

Para la confidencialidad y el anonimato han sido asumidos mediante una codificación por
colores relativos a la gama del color azul por cada participante, y así serán resguardados sus
datos personales.

Las consideraciones éticas que guiaron el comportamiento ético de esta investigación
incluyen el reconocimiento de toda contribución de tipo técnico o intelectual, estudio
meticuloso a los hallazgos previos de los autores citados y de otros colegas mediante las
referencias de literatura científica y se evitó el plagio de datos y textos. Así mismo esta
consideraciones serán para la autoría de artículos publicados que se deriven de este estudio
y el mismo manuscrito de autoría original no redundante, otorgando los créditos a todas las
fuentes de información utilizadas (Comité de Ética, 2013: 13).
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE HALLAZGOS.

Según el objeto de estudio se encontraron las siguientes categorías y subcategorías que se
presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 2 Categorías y subcategorías analíticas
CATEGORIAS

SUBCATEGORÍAS
1.1 La formación del estudiante para la profesión y para la

CATEGORÍA 1.

vida.

SIGNIFICADO DEL

1.2 La obligación moral de comprender, apoyar y de guiar al

TRABAJO DOCENTE

alumno.
1.3 La pasión por la docencia y la profesión de enfermería.

CATEGORÍA 2. LOS

2.1 La planificación docente involucrando las experiencias de

SABERES

los estudiantes

COMPARTIDOS EN LA
DOCENCIA DE

2.2 El intercambio de saberes en el aprendizaje desde los

ENFERMERÍA DESDE

problemas de la vida.

EL COTIDIANO.
CATEGORIA 3. EL

3.1 La autoexigencia de la actualización y desarrollo docente.

ESTILO PERSONAL EN
LA COTIDIANIDAD DEL
TRABAJO DOCENTE.

3.2 El diálogo con los estudiantes en un contexto crítico y
reflexivo.

La investigación cualitativa buscó generar o descubrir una teoría a partir de la cotidianidad
de la docencia en la formación de enfermeras universitarias, estudiar cómo actúan sus
académicos, desarrollando e interrelacionando categorías para crear proposiciones
científicas. Los hallazgos y discusión presentan las definiciones de las categorías
enfocadas, tomando en cuenta que la categoría es la suma de las subcategorías, de estas
provienen de los discursos de los actores sociales que la refieren. Se teoriza de acuerdo los
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enfoques teóricos abordados para este trabajo, se desarrolla un acercamiento empírico y
desarrollan las conclusiones respectivas.
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CATEGORÍA 1. SIGNIFICADO DEL TRABAJO DOCENTE.

Esta categoría parte de que cada profesora de enfermería asume el trabajo docente con
significado o significados del trabajo docente, de acuerdo a su formación personal,
profesional y pedagógica didáctica.

Partiendo de lo que menciona Ferrater (1979: 663), el significado se refiere al sentido o
significación de una palabra o de una expresión, donde significar, es el signo de una idea o
de algo material, representación de algo, de tal manera que significado es el concepto o idea
que se asocia al signo en toda comunicación.

En el cotidiano docente se elaboran, generan o crean significados de la enseñanza de
enfermería, por lo que se entenderá significado del trabajo docente, como las
manifestaciones socioculturales sincréticas entre las generacionales, así como las rutinas,
costumbres, tradiciones, creencias y prácticas en el entorno educativo que se adaptan a las
circunstancias propias mediante las relaciones humanas y que llegan a modificarse a través
del tiempo.

El proceso de significación en la enseñanza aprendizaje se modifica por la edad de las
personas y su nivel evolutivo de conciencia, en este caso, el profesor y el alumno. González
(2008: 286) afirma, que en la medida que la conciencia se expande, se van integrando las
maneras de aprender de las personas en un proceso evolutivo del desarrollo humano, desde
la niñez a la adultez. Por lo que facilitar el aprendizaje significativo requiere de promover
las capacidades y potencialidades de los estudiantes que ha adquirido para acceder y
aprehender el conocimiento selectivo, de acuerdo a los estímulos en un espacio y tiempo
determinado

Subcategoría 1.1. La formación del estudiante para la profesión y para la vida.
El trabajo docente actualmente asume los retos y desafíos que la demanda social exige para
desarrollo integral de la persona es una necesidad para sus funciones vitales, facultades y
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valores ante el cambio social, político, económico, ecológico y tecnológico que vivimos.La
educación democrática es formar a mujeres y hombres preparados para dar respuesta a los
problemas de manera inteligible y argumentada en una participación ciudadana respetuosa
haciendo válidos sus derechos universales y demandas para el bienestar individual,
colectivo y ciudadano.

Atendiendo la categoría detrabajo docente cotidiano en la formación del estudiante para el
trabajo y la vida, la enseñanza planeada estratégicamente con habilidades de dominio y el
saber actuar, un testimonio nos dice sobre la profesión y la vida:
“El alumno se prepara para la profesión y para la vida le permite ser una
persona completa y un profesional capaz de resolver problemas”
(Plumbago)

El discurso nos hace ver que nuestra actora social como docente tiene la conciencia de su
influencia en la formación educativa desde su área de conocimiento para que el alumno en
un futuro responda a las necesidades y problemas que el trabajo de enfermería le va a
imponer. Pero también es claro que esa formación también le va ayudar a resolver
cuestiones de su vida personal. Los aspectos teóricos metodológicos en la enseñanza de un
área de conocimientos de la enfermería propiamente tienen impacto en la formación.

En lo relativo a ser una persona completa y un profesional capaz de resolver problemas, la
interpretación que se da es que considera al alumno como persona y no un depositario de su
saber y de experiencias acumuladas, que piensa en el futuro de esta persona-alumno y a la
vez lo ubica en el aquí y ahora, pero también piensa en él frente a situaciones que
necesariamente intervendrá con decisiones de tipo profesional y en su vida, tal y como se le
enseña ahora en la resolución de problemas a propósito de un programa educativo.

Se espera que en la cotidianidad del futuro enfermero se expresen esas formas de solucionar
problemas en nuevas interacciones sociales y nuevos contextos, diferentes a la cotidianidad
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docente del presente y ajustadas a las necesidades del ejercicio autónomo y reflexivo
profesional.
Freire al respecto nos dice “El contexto teórico formador, jamás puede transformarse en un
contexto del puro hacer, como a veces se piensa ingenuamente. Al contrario, es el contexto
del quehacer de la praxis, vale decir de la práctica y de la teoría” (Freire, 1979: 130).
Nosotros los docentes enseñemos contenidos contextualizados a los alumnos:

Es la razón de ser de las cosas donde el alumno de enfermería encontrará las formas de
resolver los problemas el cuidado y ser una persona integral. Docente alumno encuentran
en ello la manera de vivir la formación permanente que ha de prevalecer en ellos.
Abundando en esta idea, el siguiente discurso amplía sobre lo que se espera del alumno:
“Me interesa romper el paradigma de que el alumno no sabe nada.”
(Rey)

A pesar de que actualmente consideramos al alumno como sujeto de la educación, en el
trabajo diario todavía se percibe que algunos profesores de enfermería lo consideran
poseedor de una tabla rasa. Los docentes llevan los contenidos, métodos y experiencias de
aprendizaje

prescritas, a las que el alumno debe asumir como verdades para la

acreditación, basadas en el único saber del docente. Freire (2002: 81) nos hace ver que no
es inservible lo que los “educandos” tienen a partir de su propia percepción del mundo. Su
experiencia social les ha proporcionado una comprensión contextualizada de lo que forma
parte de su propia historia social.

La expresión de Rey enfatiza que el alumno de enfermería tiene algo que aportar desde su
propio contexto en el cuidado de la salud. Existen vivencias de salud muy cercanas a él sea
para conservarla, sea para tratarla, rehabilitarla o resignarse a una pérdida de un ser
cercano. En frase de Freire (2002: 181) “… es preciso que quién enseña sepa que no sabe
todo y que quién aprende sepa que no lo ignora todo” más adelante en la cuarta carta dada
a conocer por este mismo autor, nos dice que la humildad nos ayuda a reconocer “nadie
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sabe todo, nadie lo ignora todo (Freire, 2004: 60) y nos invita a escuchar como deber
humano y gusto democrático de quien enseña, interpretando, en su papel de alumno o
docente.

Siguiendo el orden de ideas, el docente actual no se debe limitar a solo trasmitir
información de su competencia profesional o disciplinar. Para él, el trabajo docente es
aceptar las interacciones complejas de dominio del conocimiento teórico y práctico de las
asignaturas o materias de su responsabilidad, de los aspectos psicopedagógicos y
humanísticos que encierra la enseñanza y el aprendizaje; gestionar hábilmente las funciones
y actividades docentes; saber dirigir las actividades que promuevan el aprendizaje
significativo y evaluarlo en un proceso de mejora continua.

La formación del académico de enfermería dentro de los principios y metodologías
psicopedagógicas así como su expertez en la disciplina profesional a la que se hizo, con el
pensamiento freireano actuará de manera autónoma y reflexiva en su propio contexto
compartido en la formación humanista de los estudiantes. A esto sumara la humildad, la
tolerancia, la paciencia, la responsabilidad ética y otras virtudes que reforzaran el
significado de su trabajo docente.

El trabajo docente actual se especifica como la profesión docente Paquay (2005: 38) quién
afirma que “el maestro es, ante todo, un profesional de la articulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje en situación; un profesional de la interacción de las significaciones
compartidas”. Tomando en cuenta que la enseñanza tiene como finalidad el aprendizaje a
través de la comunicación y la adecuación de parámetros situacionales predeterminados.

El modelo actual del docente según Paquay (2005: 38) señala: práctica-teoría-práctica,
modelo en el que el docente analiza sus propias prácticas para desarrollar estrategias y
resolver problemas de las situaciones vividas en la acción-saber-problema. La
metacognición resulta una habilidad para codificar la naturaleza del problema, seleccionar
las estrategias adecuadas e identificar los obstáculos que impiden o dificultan la resolución.
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Dentro de la categoría del significado del trabajo docente relacionado con la formación del
alumno para el trabajo disciplinar de la enfermería y para su propia vida, una informante
nos afirma que su trabajo docente es:
“… la oportunidad y compromiso de transmitir valores que conduzcan su
desarrollo personal, el valor de la verdad, de la vida, del conocimiento
para el buen desempeño de enfermería.”
(Añil).

El proceso evolutivo del conocimiento, conciencia y aprendizaje ha llevado a madurar la
idea de haber adquirido un compromiso social de transmitir valores tan necesarios en la
actualidad para una convivencia de calidad humana. Manifiesta que tiene la oportunidad de
influir en el desarrollo personal del alumno para el buen desempeño profesional de
enfermería.

Al respecto González (2008:5) sostiene que el aprendizaje ha trascendido la representación
de diferentes modelos como el aprender por ensayo y error, respuestas condicionadas,
discriminación, pares asociados, descubrimiento, social, entre otros. Pero hay un enfoque
llamado holístico que sintetiza todas estas propuestas de aprendizaje. Esta postura considera
a la totalidad de la persona y una de las características es la promoción del cambio en el
proceso de percepción que conduce a la modificación de necesidades, motivaciones,
comportamientos, actitudes y valores, transformando la conciencia de sí mismo.

El significado del trabajo para cada docente es diferente de acuerdo a su conciencia,
conocimientos y aprendizajes adquiridos en la trayectoria de vida personal, igual que el
alumno va adquiriendo los significados de acuerdo a las condiciones de su evolución
histórica social. El aprendizaje es un proceso individualizado permanente (Díaz Barriga,
2010: 7) y nos atrevemos a afirmar que en la docencia sucede algo similar.

Respecto a la docencia en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, ésta se ejerce
con el principio de libertad de cátedra donde prevalece la expresión de opiniones con el
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respeto y tolerancia entre los universitarios, alumnos, docentes y personal académico
administrativo. El Marco Institucional de Docencia (1988) hace ver que es inaceptable todo
dogmatismo o hegemonía ideológica y que, tanto profesores como alumnos, tienen la
obligación de cumplir con los planes y programas de estudio aprobados colegiadamente.

Tanto el Plan de Desarrollo Universitario UNAM (2011-2015) como el Plan de Desarrollo
Institucional (ENEO, 2011-2015), orientan a la formación integral de los profesionales
capaces de contribuir a la resolución de la problemática de los mexicanos, refiriéndonos al
cuidado de la salud de las personas. Ellos son parte de una sociedad que ha procurado su
educación pública, laica y gratuita. Cómo profesionales tienen esa obligación moral y
ciudadana de demostrar que su formación cumple con las expectativas que se tienen de
ellos como profesionales de la salud.

Estas consideraciones son importantes para cada académico universitario, ya que de
acuerdo a Freire (1996: 93).cada maestro se forma “…en el cuerpo de las tramas, en la
reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de
otros sujetos”.

Atendiendo la categoría de trabajo docente cotidiano en la formación del estudiante para el
trabajo y la vida, la enseñanza planeada estratégicamente con habilidades de dominio y el
saber actuar, un testimonio nos dice sobre la profesión y la vida:

Subcategoría 1.2 La obligación moral de comprender, apoyar y de guiar al alumno.
En la consideración del trabajo docente cotidiano, una de nuestras actoras sociales dice:
“En el día a día, llego y reviso lo que planeé para ese día, hago un par
de lecturas, decido algunos puntos estratégicos de discusión, o que es
importante profundizar o aclarar, puede ser también, llego con el grupo
e interactúo con ellos…”
(Añil)
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Añil está consciente de una rutina en su cotidianidad docente al llegar a su lugar de trabajo
académico, manifestando las actividades que comúnmente realiza. Sobre lo que tiene
planeado a manejar, la discusión es para ella importante así como el interactuar con los
alumnos de enfermería.

Nos lleva a reflexionar en la actividad social y experiencia compartida, más allá de la
trasmisión del conocimiento o facilitación del aprendizaje. Procura un ambiente donde el
alumno participe desde su punto de discusión a provocar como dominio estratégico de
enseñanza y aprendizaje. Un vínculo que debe mantenerse constante, proactivo, de
expectativa resolutiva a lo que hay que aprehender y aprender.

Relacionado con la cotidianidad, nuestra informante hace referencia en el día a día de
revisión de lo que ya ha planeado para interactuar con los estudiantes. Heller (1977: 27)
desde su perspectiva histórico-materialista, nos habla de la crítica de la vida cotidiana como
un laboratorio e instrumento que transforma a la enajenación y alineación en
autoconciencia del hombre, refiriéndose a la persona. De ahí que afecta a las formas de
objetivación convenientes de la universalidad del entorno que le rodea y las exigencias
sociales, sobre todo de su comunidad.

Añil, en su particularidad, planea lo que ha de hacer y a la vez decide optar puntos
estratégicos de discusión con los alumnos. Interpretando lo anterior, anticipa el contender y
cuestionar razonablemente contra el parecer de los alumnos, lo que hace reflexionar que
utiliza la crítica como laboratorio e instrumentos de transformación para provocar a la
autoconciencia.

Llama la atención lo que Gil, Carrascosa y Martínez-Torregrosa (Díaz Barriga, 2010: 5)
proponen bajo el postulado constructivista sobre los conocimientos que los docentes deben
saber y saber hacer: Conocer la materia a enseñar, conocer y cuestionar el pensamiento del
docente; adquirir conocimiento teórico-práctico sobre la enseñanza de la materia, crítica
fundamentada en la enseñanza-aprendizaje, saber planificar, preparar actividades, diseñar
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apoyos y crear un clima favorable; enseñar estratégicamente habilidades de dominio y saber
actuar. En esa cotidianidad docente, expresada por una participante que nos dice:
“El personal que está identificado con la labor docente y que ha tenido
una trayectoria en la vida, tiene la obligación moral de escuchar,
ayudar; esa misma experiencia nos da la posibilidad de entender,
comprender y guiar al alumno.”
(Cielo)

La participante hace referencia del docente en la madurez de su ejercicio y de una moral
fortalecida para atender al alumno con una escucha activa, la intención de ayudarlo,
entenderlo, comprenderlo y guiarlo. Es de reflexionar que toma en cuenta una necesidad de
acompañamiento continuo a la persona que desea ser atendido no solo en lo académico
formal, sino a la persona integrante de una comunidad y sociedad en la que el docente está
incluido.

La educación actual exige la experiencia integral de desarrollo del alumno como persona
que es en las esferas biológica, psicológica, social y espiritual. De igual manera la docencia
en enfermería se dedica un cuidado holístico a la educación holística. Sin embargo, todavía
en el presente el convencionalismo de la educación bancaria referido por Freire (1975: 27),
donde se acumula información, se procura el desarrollo de habilidades cognitivas y la
aplicación normativa de una disciplina.

La comunicación educativa es importante desarrollarla como un proceso completo, hasta
provocar un diálogo de entendimiento, comprensión e interés del tema que se esté
interponiendo entre los dialogantes. La comunicación inicia con la escucha activa, interés
por lo que dice el alumno, propio de su libertad de comunicar en un ambiente de apertura.
Al respecto Freire nos dice en su séptima carta “De hablarle al educando a hablarle a él y
con él: de oír al educando a ser oído por él”. Más adelante completa su pensamiento así:
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“Y si soñamos con la democracia debemos luchar día y noche por una escuela en la que
hablemos a los educandos y con los educandos, para que escuchándolos podamos también
ser oídos por ellos” (Freire, 2004: 94).

El desarrollo integral del alumno como persona desde el contexto social y político, coincide
con lo que postula Freire (1975: 92) de no centrarnos a la educación bancaria. Más que
acumularle información que el docente supone importante, lo formativo es con la
participación activa del alumno y el profesor quienes juntos, construyen el nuevo
conocimiento. La comunicación vista como un proceso interactivo inicia con la escucha
atenta, comprensiva, analítica, disertada, de un verdadero interés en común; que provoque
la captación de la idea del otro, descubrimiento, asombro, apropiación del conocimiento y
forma de recreación para utilizarlo.

Ambos actores del proceso, no solamente el profesor, proceden a conductas de entender,
ayudar y guiar con la comprensión de lo que se discurre. El dialogo es una postura donde
los interlocutores en un ámbito educativo tienen una interacción más allá de un intercambio
de información. En esa participación dialógica se pueden generar la reflexión, análisis,
juicios críticos, desarrollo de un pensamiento complejo a partir de los problemas o
necesidades interpuestos entre las personas en un entorno social, educativo, cultural y
científico que de sustento a la cotidianidad.

Una escucha real hace que los mensajes tengan un sentido y significado compartido. Se
dispone de un campo de información, descubrimiento, apropiación de conocimiento,
aplicación contextual social, histórica, tecnológica, económica, política, de valores y hasta
de sentido de sustentabilidad para el bien común. Todo a partir de una escucha atenta y
motivante. Esta escucha intencionada puede tener su inicio a partir de la disertación oral
informal, como lo es una charla. Un actor social nos refirió al respecto:
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“En talleres de acompañamiento, hemos desarrollado charlas como
parte de la asesoría extraclase y me da mucho gusto el ponernos de
acuerdo en un trabajo que no está acabado, sino que está abierto a la
búsqueda.”
(Navy)
A lo que se interpreta en este discurso, el participante procura aprovechar los escenarios
informales, fuera de clase para promover el escuchar al alumno desde otro escenario, fuera
del aula. Una charla es platicar aparentemente sin un propósito formal. Ese momento se
puede aprovechar para los trabajos pendientes y generar nuevos espacios de diálogo acerca
de temas comunes que interesan entre quienes conversan. Este espacio educativo tiene una
apertura diferente al aprendizaje libertario.

Citando nuevamente a Freire el habla en La pedagogía del oprimido sobre la actitud
protectora: “Defendamos el proceso educativo revolucionario como una acción cultural
dialogada conjuntamente con el acceso al poder en este esfuerzo serio y profundo de
concienciación” (Freire, 1975: 57).

La comunicación en un espacio, como pude ser en pasillo u otro lugar, en el que se respire
una libertad diferente a lo que un aula pueda inspirar, sea por él número de personas, la
dinámica grupal en torno al tema que se trate u otros factores donde no se preste a una
expresión libre como lo es una charla como relación informal. El interlocutor puede tener la
sensación de ser el centro de atención o de manifestar audacia, poder al contacto directo
con el docente, el experto, la persona idónea que lo puede escuchar, asesorar en su
problemática particular de entender o aprender el mundo.

Ese encuentro de intrascendente puede convertirse en trascendental para el alumno y para el
maestro, porque a decir de Freire (1975: 42) “decir la palabra referida al mundo que se
hace transformar, implica el encuentro de los hombres mediatizados por el mundo, para
pronunciarlo y transformarlo”. Puede hallar la respuesta, la solución, la dimensión a sus
dudas como estudiante y persona.
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Subcategoría 1.3 La pasión por la docencia y la profesión de enfermería.
La docencia en la cotidianidad puede estar interpretada por las costumbres y rutinas del
diario vivir del ámbito escolar y satisfacer solo las necesidades de tradición o emergentes,
que no tengan que ver con una tendencia más evolucionada, transformadora y que
modifique el quehacer cotidiano del profesor, del alumno, de la institución educativa y la
misma sociedad. No se hace evidente algún cambio en esa rutina, como se manifiesta en el
siguiente discurso:
“….la enfermería es parte de mí y así me la enseñaron, así la enseño yo,
sigo dando la misma enseñanza desde muy remoto hasta la actualidad”
(Plumbago)

Nuestra participante nos manifiesta que la profesión de enfermería es parte de ella, se la ha
apropiado desde que se la enseñaron y ella se responsabiliza de seguir esa misma
enseñanza, tal como se la enseñaron. Señala que es de tiempo atrás, de su historia educativa
que aplica en el ejercicio de la docencia.

Podemos decir, aplicando las ideas de Heller que las prácticas específicas en la docencia de
enfermería dan cuenta de los saberes que le dan sentido al trabajo de educar a los futuros
profesionales de la enfermería. Esos saberes desde el enfoque de la cotidianidad son
consecuentes de la propia historia de ejercicio docente y los intereses del profesor que se ha
apropiado de su rol y función social de enseñar. Acerca del saber docente dice que es el
“conocimiento sobre la realidad que utilizamos de un modo efectivo en la vida cotidiana
del modo más heterogéneo”(Heller, 1977: 317).

Vemos como los docentes de la ENEO ejercen su trabajo con una propiedad de
conocimientos y habilidades metodológicas, técnicas y modo de relacionarse con los
alumnos y que los caracteriza en su carácter de profesor. Los hay profesores que ejercen un
poder autócrata donde son quienes tienen dominio de alumnos, programas y otros recursos
de control de grupos. Otros ejercen un poder más laxo o debilitado, permitiendo que otros
participen o tomen decisiones por él y se acomodan sin mayor esfuerzo o dificultad. Y los
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que asumen una postura participativa de sus alumnos para tomar las mejores decisiones en
la enseñanza aprendizaje convenientes para todos considerando los lineamientos
normativos que institucionalmente están establecidos.

El siguiente discurso reafirma la misma informante sobre su pasión de la docencia:
“Sigo siendo una apasionada de la docencia y de la enfermería”
(Cielo).
Al respecto, Day escribe un libro sobre la Pasión por enseñar: la identidad personal y
profesional del docente y sus valores. Habla de una excelente introducción al mundo de los
estudios humanos de la educación, tanto para educadores principiantes como para los
docentes con experiencia que quieran revisar sus valores y metas educativas. El autor
sostiene que un aprendizaje y una enseñanza eficaz sólo es posible si se basan en el
ejercicio de la pasión de los maestros en el aula (Day, 2006: 46). Así, la enseñanza
apasionada tiene una función emancipadora que consiste en influir en la capacidad de los
alumnos ayudándoles a elevar su mirada más allá de lo inmediato y a aprender más sobre sí
mismos.

De acuerdo con lo anterior, la enseñanza y aprendizaje eficaz son posibles si los
interactuantes docente - alumno desarrollan sus capacidades en su entorno educativo con
pasión como una inclinación viva o deseo vehemente de realizarse o autorrealizarse
mediante la educación formativa, sea en forma general o en particular de un área de
estudio.

Si la educación es emancipadora (Freire, 1975:77), se interpretará como el

desarrollo de la capacidad en los educandos de ser visionarios a ideales posibles de alcanzar
por sí mismos hasta su autonomía y autoaprendizaje.

Para reafirmar las anteriores ideas acerca de la formación, aplicado a la docente o
disciplinar de enfermería y asociando el pensamiento de Freire:

Quién se está formando, desde el principio mismo de su experiencia
formadora, al asumirse también como sujeto de la producción del saber,

76

se convenza definitivamente de que enseñar no es transferir
conocimiento, sino crearlas posibilidades de su producción o de su
construcción (Freire, 1975:34)

Esto nos hace referirnos a la formación de un sujeto en la producción del saber para una
autorrealización creativa.

CATEGORÍA 2. LOS SABERES COMPARTIDOS EN LA DOCENCIA DE
ENFERMERÍA DESDE EL COTIDIANO
Los saberes docentes de acuerdo a Salgueiro (2000: 5) se encuentran constituidos por los
saberes científicos como por el saber de la experiencia. La formación profesional de
enfermería se encuentra garantizada desde su institucionalización poco más de un siglo y
por un plan curricular donde la UNAM bajo el principio de autonomía seleccionar sus
contenidos de información, sus métodos de enseñanza y sus proyectos de investigación, así
como para organizarse y administrarse de conformidad con sus propias necesidades (Marco
Institucional de Docencia, 1988).

A la fecha la ENEO tiene la exigencia de una gestión académica estratégica que fortalece
las funciones sustanciales de docencia, investigación y difusión de la cultura

que la

universidad exige. El propio Plan de Desarrollo de la Escuela (2011-2015) incluye el
fortalecimiento de la carrera académica, renovación e innovación de los procesos de
enseñanza aprendizaje. Todo esto con la finalidad de lograr la calidad educativa de
competencia nacional e internacional que actualmente tiene esta dependencia universitaria.

También hay que considerar que de un proyecto estratégico y de un plan curricular, el
docente debe hacer explícito su saber en la transferencia educativa al alumnado. Para ello
lleva a cabo una gestión didáctica iniciando con la planificación de las actividades de
enseñanza aprendizaje y el considerar el propio aprendizaje desde los problemas de la vida
relacionadas con la formación de enfermería.
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Ahora bien, esos saberes desarrollados en la cotidianidad de algún modo determinan en
gran medida los aprendizajes que se adquieren así como las decisiones que se toman en
general. Retomando a Heller (1986: 19) en su afirmación que hace en sociología de la vida
cotidiana sobre “el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los
hombres particulares, los cuales, a su vez crean la posibilidad de la reproducción social”
bien pudiera estar presente esta definición el ejercicio docente de Enfermería.

Subcategoría 2.1 La planificación docente involucrando las experiencias de los
estudiantes.
Lo que los docentes han de saber y saber hacer, nos dicen Díaz Barriga y Hernández (2010:
1-20) desde el punto de vista psicopedagógico es: conocer la materia a enseñar, cuestionar
el pensamiento docente, adquirir conocimiento teórico práctico que cobra una importancia
relevante en Enfermería por ser predominantemente práctica. Agregan estos autores, el
tener un sentido crítico fundamentado en la enseñanza habitual, diríamos en lo cotidiano;
saber planificar, preparar actividades, diseñar los apoyos didácticos y crear un clima
favorable antes de enseñar estratégicamente y evaluar.

Pudiéramos cuestionarnos si la reproducción social en la enseñanza de la enfermería
pudiera estar presente en su saber y saber hacer. Un informante docente nos dice:
“…la acción concreta de enseñar al grupo como una serie de pasos que
inician con el plan de lo que se va a realizar en mis clases”
(Marino)
Refiriéndonos a la planificación didáctica, la atención del docente debe centrarse en
anticiparse en el qué, cómo, cuándo enseñar. Su habilidad de comprensión y dominio de los
elementos de planeación parten desde comprender quién es el alumno como sujeto de
aprendizaje y la relación con el profesor como el dinamizador de la enseñanza aprendizaje.
El planteamiento, desarrollo y evaluación de los objetivos de aprendizaje, los contenidos
temáticos de su asignatura o materia de dominio profesional; los métodos y técnicas que
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apoyan el proceso educativo, la selección de materiales y recursos así como los recursos y
métodos de evaluación didáctica.

Bien pudiera afirmarse que desde la planificación didáctica estaría implícito además de la
reproducción social el aseguramiento de la continuidad de las formas de vida del futuro
profesional de enfermería. Porque no podemos negar que esa reproducción es la de la
enfermera históricamente conformada aludiendo al pensamiento de Heller (1986: 22) “la
reproducción del hombre particular es siempre la reproducción de un hombre histórico, de
un particular en un mundo concreto”. Lo que se planea en la enseñanza aprendizaje de esta
disciplina incluye lo que toda enfermera debe saber en cualquier época.

Nuestra segunda informante habla sobre la necesidad de anticipar ciertas actividades
didácticas, nos dice:
“En el día a día, llego y reviso lo que planeé para ese día, hago un par
de lecturas, decido algunos puntos estratégicos de discusión, los más
importante a profundizar o aclarar… llego con el grupo e interactúo con
ellos”
(Añil)

En Añil existe un reconocimiento de la necesidad de reubicarse en tiempo y forma de lo
que didácticamente ha planeado. A pesar de tener experiencia en la enseñanza y de su área
de conocimiento. Anticipa los elementos que ha de discutir con los alumnos. Piensa en
provocar una contienda de los contenidos teóricos y empíricos que seguramente aflorara
durante la sesión de clase. Se encuentra segura para crear ese tipo de ambiente.

Con su postura de interactuar con ellos impulsa y crea las condiciones para una interacción
con cada uno de los alumnos y el grupo en general, estando incluida Añil, en total apertura
de esta experiencia y diálogo; al encuentro consigo mismo, con la clase, la escuela, la
práctica asistencial. Con la tecnología de la información y comunicación educativa, en
contacto con el mundo y el mismo universo que les rodea.
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La planificación docente involucra las experiencias de los estudiantes con el riego de que
rebasen los resultados esperados. Esa apertura del horizonte de conocimientos, opiniones,
críticas seguramente llevará al descubrimiento en la diversidad que seguramente se
encuentra en clase orientado a crear puentes de comprensión empática, de respeto,
reconocimiento de la audacia de opinar o discutir, de compartir culturalmente ideas,
tradiciones, lenguaje en su amplitud, convicciones de diversos tipos. Que interesante lo que
se puede rescatar de la interacción.

La postura del docente enfrenta una respuesta más exitosa que los docentes que solo se
dedican a transferir conocimientos como una costumbre o rutina paralizante. Es superar el
miedo de que los alumnos encuentren por si solos la razón de los contenidos abordados,
planeados o no planeados, compartiendo las reflexiones provocadas por el aprendizaje
dialógico.

A esto, González (2008: 205) dice que la praxis holística tiene la característica de promover
la convivencia democrática, la reconstrucción de las comunidades humanas, la disolución
de las polaridades y contradicciones, la apertura a la realidad trascendente, entre otras
características. Así mismo, retomando ella ideas de Freire, favorecería el ejercicio
responsable de la libertad efectiva. Esto sería en apuntalar a un futuro ciudadano con
potencial humano resolutiva, constructivo, contributivo inspirado en los valores
universales.

Una tercera aportación de una informante nos dice:
“… las actividades académicas son planeadas desde un semestre antes,
un mes, una semana. Tenemos idea de la evolución del ciclo escolar aun
con lo imprevisto.”
(Cielo)
Se interpreta que las actividades son previstas con una anticipación basada en una
experiencia aprendida, de lo que puede acontecer en el campo educativo. Parecería
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aplicarse que es el reflejo de una vida cotidiana o como Heller (1986) afirma, “el espejo de
la historia” donde las enfermeras docentes vivimos y nos recreamos en los valores,
creencias, aspiraciones y necesidades necesarias de su reproducción porque ello significa la
sobrevivencia de la disciplina. La enfermería como una disciplina cada vez más
fundamentada en el contexto social, cultural, económico, tecnológico y político que busca
el reafirmarse en la sociedad científica.

Muchas de las veces vemos como las actividades académicas forman parte de nuestra vida.
Planear es un proceso que cuando se inicia en la docencia, se desarrolla con dificultad hasta
que se transforma en una habilidad, ahora llamada competencia. Aun así se enfrentan
contingencias imprevistas que alteran la planeación, pero ese referente de experiencia
respaldada nos ayuda a visualizar su evolución y los resultados de las actividades
académicas.

El asombro es cuando algo escapa del control didáctico aprendido y debemos afrontar
medidas para solucionar o recuperar esa línea de vida y queda entretejida en el devenir
histórico de nuestra vida laboral. Cómo cuando se envían a los alumnos a buscar por cuenta
propia información inducido por una actividad de aprendizaje planeada, nos dice nuestro
informante:
“En ocasiones he planeado actividades de búsqueda de nuevas
evidencias, que no se queden solo con lo que vemos en clase”
(Navy)

Un buen propósito de la metodología basada en evidencias es profundizar en el
conocimiento válido y ya obligado en las ciencias de la salud y de enfermería para la
seguridad del paciente, familia y comunidad en cualquier nivel de atención. Para que el
alumno adquiera un pensamiento crítico y reflexivo durante su formación profesional. Su
mente entrenada desde el planteamiento de problemas direccionados para la búsqueda de
información, sobre todo para la investigación científica como lo requiere la Enfermería
Basada en Evidencias para la práctica de esta disciplina.
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Desde la definición de Enfermería Basada en Evidencias referida al “Uso consciente,
explícito y juicioso de información derivada de la teoría y basada en la investigación para
la toma de decisiones sobre prestación de cuidados a sujetos o grupos teniendo en cuenta
sus preferencias y necesidades individuales.”(Ingersoll, 2000, 151)

Esto provocaría el crear o innovar estrategias didácticas a la medida que el alumno
demanda para integrar en sus nuevos conocimientos y aportar nuevas prácticas en la
promoción de la salud y en la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
Todo lo anterior partir de formular preguntas del problema observado, localización de la
mejor respuesta de fuentes informativas confiables, evaluarla, desarrollar la evidencia en la
práctica y nueva evaluación derivada de esa experiencia aplicada.

Nuestro informante Navy nos dice sobre que el alumno no se debe quedar sólo con lo
estudiado en clase. Nos permite asociar esta expresión con lo que la filósofa de la vida
cotidiana Heller (1994:13) asume que existen “datos trascendentes” en el que el individuo
al mismo tiempo de sintetizarse en sí mismo en la singularidad imprevista de su
individualidad, afecta a la generalidad universal de la especie humana con esos datos.

La crítica de la vida cotidiana habla a favor de la liberación singular y colectiva contra la
alineación y enajenación social. Para ella la toma de conciencia del individuo es importante
en esa transformación de su historia social. Asociamos esta idea con lo que la pedagogía
crítica concibe de educación como praxis en la emancipación de las clases oprimidas
mediante la concientización de la realidad inmediata del alumno y
docencia.
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quién ejerce la

Subcategoría 2.2 El intercambio de saberes en el aprendizaje desde los problemas de la
vida.

Tomaremos en cuenta que todas las personas tienen vivencias que pasan a ser experiencias
de la vida que van construyendo y transformando la vida cotidiana. Esto impone muchas de
las veces problemas para adaptarse, salir adelante y hacer madurar a la persona desde estos
aprendizajes que resultan significativos en su desarrollo evolutivo.

El saber cotidiano posee un carácter empírico adquirido desde la percepción y los sentidos.
Hay que considerar que de acuerdo con Mercado (1994) las prácticas y saberes poseen un
carácter dialógico, colectivo, social, histórico y pluricultural que construye la vida cotidiana
de un docente. También tiene un carácter experiencial (Tardif: 2004) en la medida que
entabla diferentes relaciones con sus educandos y son retomadas en su cotidianidad. A decir
de una actora:
“La relación maestro alumno es una relación de intercambio de saberes”
(Marino)

Aquí nuestra informante hace declarativo que existe una relación específica entre maestro y
alumno con una acción recíproca entre ellos, el intercambio de saberes. Los saberes son
esos conocimientos que ambos poseen y en un escenario de clase se conjugan en la
reconstrucción de nuevos conocimientos o saberes. El saber lo tomaremos como un
constructo social producido por la racionalidad concreta de sus actores, por sus
deliberaciones, racionalizaciones

y motivaciones que están en la base de sus juicios,

opciones y decisiones como afirma Paquay (2012: 352).

La relación entre maestro y alumno se da por niveles entre ambos actores principales de
este proceso. Nos dice Díaz Barriga (2010: 20) que por un lado está la promoción al
aprendizaje que desarrolle el profesor al alumno. El docente no es un simple trasmisor de
un conocimiento o un saber específico. El funge como mediador entre el saber y el alumno
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orientando o guiando la actividad didáctica, proporcionándole la ayuda ajustada y
pertinente a su nivel de competencia por aprender.
Por otro lado se encuentra el aprendizaje en su reconstrucción significativa que el alumno
debe hacer de los contenidos o saberes de la cultura a la que pertenece en la tarea de
contextualizarlos. Este aprendizaje sucede cuando, de acuerdo a Díaz Barriga (2010: 60) el
alumno es capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la nueva información en
su estructura cognitiva y que lo materiales o contenidos de aprendizaje declarativos,
procedimentales o actitudinales - valorales posean significado potencial y lógico.

En una tercera postura está la motivación escolar donde la misma autora nos dice de la
importancia de la interacción entre el profesor y los estudiantes, del que depende de las
metas, la perspectiva, expectativas de logro y las atribuciones que el alumno hace de su
grado de logros. Y, del maestro depende de su actuación y los comportamientos que
modela, los mensajes que comparte, la organización y conducción de su clase y el enfoque
de la evaluación de los aprendizajes.

El intercambio de saberes entre el docente y el alumno de enfermería pudiéramos asociarlo
con la vida cotidiana que Heller (1977: 17) define como “el conjunto de actividades que
caracterizan la reproducción de los individuos particulares, los cuales, a su vez crean la
posibilidad de reproducción social”. Tomando en cuenta al alumno como un individuo
participante de las de relaciones que hacen una reproducción social mediante la enseñanza
aprendizaje de los saberes que debe poseer la enfermera profesional.

En el discurso de un entrevistado encontramos la siguiente afirmación relacionado con el
intercambio de saberes:
“Porque los dos aprenden mutuamente, el alumno del maestro y el
maestro aprende a ser mejor maestro”
(Turquesa)
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Nuestro informante hace un reconocimiento en su trabajo docente, el alumno y el maestro y
agrega el maestro aprende a ser mejor en reconocimiento de lo que retoma de las
experiencias del alumno, del grupo de alumnos y los grupos que han estado en su historia
docente. Vuelve a reafirmar la reproducción social convirtiéndose en mejor maestro nutrido
de los saberes de los alumnos que han formado parte de su vida académica.

En este sentido, se identifican los factores de la satisfacción cotidiana a los que Heller hace
alusión (1991: 398): lo agradable y lo útil. El primero en cuanto la persona está satisfecho
de su vida exclusivamente por que lo siente, pero lo que la búsqueda de lo útil personal
como comportamiento activo, se puede transformar en motor del progreso humano, aun el
motor alienado. Esta autora lo refleja en la siguiente frase “El sentimiento de satisfacción
que se obtiene cuando se es útil a otros es por tanto la única satisfacción con un contenido
de valor netamente positivo” (Heller, 1991: 403)

Es importante completar lo anterior sobre la disponibilidad para el diálogo a la Freire se
refiere a la apertura e inconclusión del ser sujeto (2004: 61) “El sujeto que se abre al
mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación dialógica en que se confirma como
inquietud y curiosidad, como inconclusión en permanente movimiento en la historia”. De
aquí que en esa inconclusión se acepte el camino a ser mejor maestro.

CATEGORÍA 3. EL ESTILO PERSONAL EN LA COTIDIANIDAD DEL
TRABAJO DOCENTE.
El estilo personal del trabajo docente en la cotidianidad lo consideraremos como el modo
particular del docente para promover el aprendizaje significativo de los alumnos. En el
presente se considera que más que un trasmisor de información o facilitador, es un
mediador del conocimiento que orienta, encamina, guía didácticamente hacia la actividad
constructiva del alumno con la intervención didáctica concordada con sus necesidades
particulares por aprender.
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Subcategoría 3.1 La autoexigencia de la actualización y desarrollo docente.

El trabajo docente debe tomar en consideración que su propósito principal es el de ajustar
su estilo personal de enseñar a las necesidades del alumno para que se involucre en el
proceso educativo de acuerdo con sus intereses, habilidades y potencialidades para la
consecución de estrategias específicas de dominio como fase final del dominio del
aprendizaje significativo. Lo recomendable es que cada docente diseñe, desarrolle y evalúe
diferentes estilos de enseñanza a esas necesidades detectadas al iniciar cada curso o sesión
de clase.

A la luz de este razonamiento rescatamos la siguiente información docente:
“Yo soy muy exigente y empiezo conmigo misma, me exijo mucho en la
preparación de mis clases en seguirme preparando, analizar en lo que
estoy haciendo, en contribuir con enfermería. Y nunca estoy conforme,
me pregunto ahora ¿qué más?”
(Plumbago)
En esta aseveración de nuestra informante se reafirme con la palabra “exigencia” entendida
como una demanda imperiosa de reivindicarse en su responsabilidad de su ejercicio docente
y mediante este, su aportación en la profesión de enfermería. Para ella es un continuo
constante ante su inconformidad.

Hay una afirmación de que los maestros y formadores han adquirido sus conocimientos
profesionales, dicho por Depp y Maffen (Paquay, 2012: 48) “sobre el terrero, en acción,
por sus propios medios, a través de su experiencia”. La experiencia de esta informante es
la de preparase, preparase, prepararse…. Lo que la hace sentirse satisfecha en su función
docente y formadora.
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Para Atlet otros atributos docentes son:

El saber analizar, el saber reflexionar y el saber justificar se encuentra en
el centro de la formación de un maestro profesional capaz de adaptarse a
cualquier situación. Sus prácticas de situación inician con el desarrollo de
conocimientos y habilidades de representaciones, saberes múltiples,
rutinas y esquemas de acción (Paquay, 2012: 53).

La docente de enfermería experta toma decisiones en su práctica analizada, reflexionada y
justificada. Esto conforma una dimensión de metahabilidades para adaptarse en su
singularidad de maestra profesional, concluye Paquay (2012: 54).

Sin embargo, en la enseñanza de enfermería, esta no se limita a la relación con los
estudiantes, sino a construir y reconstruir conocimientos sobre el cuidado a la salud
humana, con la libertad de que los estudiantes “resignifiquen significando gradualmente
una mayor autonomía”(Freire, 1997: 66). El docente de enfermería debe posibilitar la
autonomía de otros con su propia autonomía profesional y académica universitaria.

Esa inconformidad consigo misma la docente de enfermería como actora social afirma lo
siguiente:
“… requiero de la renovación, actualización, estar en el cambio; planear
la mejor forma de facilitar el conocimiento. Lleve a la práctica este
conocimiento, en su quehacer diario profesional”
(Marino)

La inconformidad, el no estar de acuerdo con un orden paralizante lleva a la docente a
renovarse, actualizarse y dar la cara al cambio. Si consideramos que sin educación no hay
cambio para el desarrollo humano en general desde lo económico, impulso de la
democracia y ciudadanía, el fomento de la interculturalidad, el ejercicio de los valores y
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derechos; en lo particular para facilitar el conocimiento de un área como lo es el de la
ciencia del cuidado de la salud humana.

Nuestra participante expresa en estas ideas, que ella ha expandido una conciencia aplicada a
su aprender experto y percibe una renovación en el proceso de cambio que es una constante
del devenir histórico social humano. Más aun, con los avances tecnocientíficos, sobre todo
de los medios de comunicación e información que aceleran cada vez más los cambios en
nuestra sociedad, ahora llamada sociedad de la información y el conocimiento. Aún así,
considera la planeación docente con la finalidad de facilitar el conocimiento al alumno.

La formación docente es una interacción entre el docente y al momento hemos deducido
que son respetables los saberes de los educandos. Pero Freire nos invita a repensar desde la
perspectiva crítica el rigor metódico para alejarnos del método positivista que nos prevalece
en la educación de enfermería igual que en otras áreas y niveles de estudio. Para él,
educando y educador deben aprender en una rigurosidad de curiosidad, en sus palabras “…
lo que importa es que profesores y alumnos se asuman epistemológicamente
curiosos”(Freire, 1997: 33)

También retomamos que hay que superar la ruptura del abismo entre teoría y práctica y
deja dicho Freire (1997: 38): “… corporificación de las palabras en el ejemplo”
reflexionando críticamente la práctica y en lo que respecta a la formación docente de
enfermería, tendríamos que asumir la reflexión – acción – reflexión, principalmente por el
alto contenido práctico que nuestra disciplina tiene y el alumno debe aprender.

Llama la atención de lo que expresa el siguiente actor social en el siguiente diálogo:
“Yo tengo la idea de facilitarles el proceso a partir de la búsqueda de
evidencia y que ellos tienen que compartir… yo le llamo la
compartencia”
(Navy)
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Desde esa concepción fomenta a seleccionar la mejor información de entre muchas
alternativas que ofrece los medios de comunicación e información, en la que se encuentra
datos no fundamentados que no pueden poner en mayor riesgo la práctica asistencial de
enfermería. Para este docente es un recurso didáctico en el proceso de aprendizaje, provoca
que el alumno asuma esa habilidad de basarse en la mejor evidencia científica para
reconstruir su propio conocimiento y tal vez provocar la inquietud de superarlo
desarrollando el espíritu de investigación en enfermería.

Pero además de incitar a la búsqueda de las evidencias en forma sistematizada, pasan a la
fase de compartirse entre los alumnos, ampliando el universo de conocimientos a acceder,
reflexionar, seleccionar bajo el enjuiciamiento de las ideas, incrementando la posibilidad de
los beneficios para el aprendizaje y la práctica segura en el campo asistencial. Induce al
comportamiento profesional ético para el bien común.
Introduce el docente el término de la “compartencia”, su cotidianidad docente se ha
ampliado con esta concepción que nos comparte. Romero (2010: 157) nos dice que
aplicable en los cuidados transculturales a partir de la cosmogonía tradicional de pueblos
con prácticas del territorio cultural desde la competencia. Esta concepción la tiene clara
Navy que no resulta lejos de su aplicación en clase y de ser apropiada por los alumnos y
otros docentes de su comunidad académica.

Con esta concepción, nuestro informante nos demuestra su interés por que entre los
alumnos se fomente además de los conocimientos la cultura, la consciencia de compartir lo
propio, la ética los valores de la consideración de otras ideas, opiniones o puntos de vista.
De agotar lo que se tiene entre todos y dejarlo dispuesto para su mejor utilización, basad en
la evidencia.

Subcategoría 3.2 El diálogo con los estudiantes en un contexto crítico y reflexivo.
Lo cotidiano en la práctica docente, nos dice Rockwell y Mercado considera a “…a la
maestra como sujeto concreto e histórico que, al mismo tiempo que está determinado por
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sus condiciones cotidianas de trabajo, por la clase a la que pertenece, por el grupo
inmediato, por su historia, etc. también contribuye a la constitución de todas estas
situaciones”(Salgueiro, 1995: 7).

En esta concepción de que la maestra es un sujeto concreto de la historia, con su
cotidianidad adquirida, se interrelaciona con los estudiantes como personas, contribuyendo
juntos de nuevas situaciones, probablemente enriquecidas o modificadas por las
condiciones contextuales del ambiente educativo.

Al respecto del trabajo docente Freire apunta que enseñar es una especificidad humana por
las funciones entrelazadas de:

Enseñar y aprender tienen que ver con el esfuerzo metódicamente crítico
del profesor por desvelar la comprensión de algo y con el empeño
igualmente crítico del alumno de ir entrando como sujeto en aprendizaje,
en el proceso de desvelamiento que el profesor debe desatar(Freire,1997:
114).

Con esta reflexión lo común es ese sentido crítico que deben afrontar en un espacio de
comprensión. Desvelar como el revelar ese sentido oculto de establecer juicios razonados
de algo o situación educativa en cuestión., con libertad, honestidad, responsabilidad en una
actitud asertiva; ya no pasiva ni agresiva.

Para Freire (2004: 114) enseñar no se concreta a transferir conocimientos, es ayudar a los
alumnos a construirlos a nivel conceptual, procesal y actitudinal.

Formarse para la

enseñanza es contemplar sistemáticamente las dimensiones gnoseológicas, socio-históricapolítica y la ética. La pedagogía de la autonomía tiene un sentido crítico y esperanzador
para las transformaciones sociales pertinentes. Enfermería puede participar de ellas si se
forma y practica la docencia para la autonomía.

Una nueva aportación de nuestros informantes nos dice al respecto:
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“…el día a día de mi práctica en la docencia es un constante diálogo con
los

alumnos.

Estar

platicando,

polemizando,

inquietando,

problematizando.”
(Plumbago)

Nuestra informante está convencida del diálogo que debe existir entre ella y el alumno, más
allá de un intercambio de palabras. Freire (2011:109) le llama pronunciamiento del mundo
en un encuentro para la tarea común de saber y actuar, en comunicación para saber más.
Señala que el diálogo debe ser sin autosuficiencia, amoroso, humilde, con fe en los otros.
Esto hace que se desarrolle una relación horizontal de confianza entre los sujetos.

La polemización, inquietud y problematización es importante para Plumbago en la acción
de dialogar. Causar controversia, cierta turbación y desarrollar un proceso de
problematización de cosa alguna o situación relacionada con la enseñanza aprendizaje de
enfermería es desarrollar una confrontación de saberes. Para Freire (2011: 220)
problematizar es ejercer un análisis crítico. Él mismo dice (2011: 159) que es preferible el
dialogar para la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural antes de
provocar la conquista, división, manipulación e invasión cultural o antidialogicidad.

Retomando a Freire para reafirmar lo anterior (2011; 241) nos dice acerca de la conciencia
crítica, producto de la dialogicidad y problematización “equivale a inscribirse en una
acción de verdadera transformación de la realidad a fin de humanizar a los hombres,
humanizándola” Su pretensión al respecto es mantener la confianza en el pueblo y la
creación del mundo en el que se a menos difícil amar.

Otra aportación de una actora social respecto a comunicación entre docente-alumno es:
“Me gusta más desarrollar actividades donde discutan, comenten,
respondan conforme a un cuestionario….Hablar de lo que en la próxima
clase.”
(Añil)
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Nuestra entrevistada es reiterativa en que el alumno se manifieste mediante la palabra, la
oralidad y esto hace el recordar a Freire sobre la práctica educativa como:

Un proceso concreto, no como un hecho consumado, sino como un
movimiento dinámico en el cual tanto la teoría cómo la práctica se hacen
y rehacen en sí mismas, dado el contexto en el que se desarrolla y la
dialogicidad entre los intervinientes, educandos y educadores (Freire,
1997: 46)

Señala a la dialogicidad como un elemento activo importante en el proceso educativo del
hacer y rehacer de la teoría y la práctica. Máxime en la enseñanza de la enfermería
eminentemente práctica.

La capacidad dialógica y el atributo consciente de escuchar afectivamente, ya que al decir
de Freire (1997: 19) “escuchando es como aprendemos a hablar con los otros”.
Refiriéndose que dialogar es hablar con los estudiantes como sujetos de la escucha y no
como objetos del discurso educativo. La afectividad donde el sentimiento y las emociones
acompañen al interés de la escucha cálida. Esta forma de pensar la reconoce el nuestra
siguiente informante.
“La estrategia del diálogo entre alumno, el grupo y el maestro, es
importante o relevante en los conocimientos que se traten, aun se desvíe
del tema”
(Rey)

Nuestra actora social posee como estrategia de su dominio didáctico el diálogo y no
exclusivamente en la temática que se trate del contenido previsto. Para ella el contenido del
diálogo logrado en el alumno y el grupo son trascendentes en todo conocimiento que se
trate. Tiene interés de escuchar lo que dicen los alumnos aun fuera de clase. Prácticamente
lleva a cabo lo que Freire salvaguarda, el diálogo fuera de los contenidos curriculares,
contribuir con este la formación de ciudadanos para la democracia desde una posición
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democrática de encuentro educando - educador, en relación horizontal, curiosidad
epistemológica, humildad, fe en los seres humanos, confianza y amor.

Nuevamente esta idea se reafirma con los dos siguientes diálogos que coinciden en su
respuesta:
“Mi trabajo es la interacción con los alumnos, con los estudiantes”
(Turquesa y Añil)
La interacción con los alumnos podemos asociarla con las relaciones del vínculo profesor –
alumno en sus coordenadas espacio-temporales, organizacionales, comunicacionales y
grupales y conforme manifiesta Mendoza de lo que se lleva a efecto “En un contexto
socioinstruccional; supeditada y recargada por determinaciones de índole ideológica y
moldeada según el patrón de relaciones sociales que imperan

en el sistema

socioeconómico y contexto cultural vigentes, y en forma preestablecida acorde a la
prescripción de roles.”(Mendoza, 2009: 101)

Con las expresiones de nuestras informantes inferimos que su trabajo está sustentado en
una interacción con los alumnos que al retomar las ideas de Heller (1998: 17) “es la vida
del hombre entero” la que se autoproduce y reproduce en los momentos de las relaciones
sociales. Es la suma de actividades en la interacción de la docente de enfermería con el
alumno que ponen de manifiesto sus capacidades intelectuales, afectivas y emotivas en
determinadas condiciones de contextuales para vivir y reproducirse en el hecho social de
enseñar-aprender enfermería.

En la dimensión dialógica hace referencia del diálogo a la escucha y el hablar con el otro,
tomando en cuenta la concordancia de interés temático. Escuchar es una virtud que se
desarrolla para entender las diferentes expresiones del lenguaje humano. Las palabras, los
sentimientos, los contenidos, el mensaje, todo esto es filtrado por la razón y comprensión
(Freire, 1978: 35). Hablar es recrear la palabra en diversas situaciones de comunicación.
Encierra aprendizajes mediante el proceso comunicativo.
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Hay que considera que la realidad es una construcción de la interacción humana. Turquesa
y Añil deben tener conocimientos y habilidades de los procesos de aprendizaje de los
alumnos de enfermería y con su expertez en la comunicación educativa, los recursos y
medios didácticos necesarios y sus habilidades de dominio en estos, ellas mismas
reconstruyan o rescaten los significados valiosos obtenidos.

El diálogo igualitario se provoca caracterizado por la relación horizontal, nos dice Freire
(2011: 178) donde se pierde las relaciones de poder, censura, represión y el sectarismo en
nuestros entornos institucionales por el burocratismo, la competitividad e influenciados por
quienes gustan de hacer las diferencias desacreditando, desestimando, menospreciando a
otros. En ellos tenemos la mayor tarea de convertirlos en seres dialogantes. De esto
depende el conducir el sentido democrático.
Bien nos vuelve a decir Freire (1999: 107) al respecto de que “no hay práctica educativa,
ni por lo demás ninguna práctica, que escape de los límites. Límites ideológicos,
epistemológico, políticos, económicos, culturales” a esto una buena práctica educativa
democrática lo resuelve todo.
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CAPITULO VI. CONSIDERACIONES FINALES.
El presente estudio tipo cualitativo método descriptivo está referido a la cotidianidad del
trabajo docente en la enfermería universitaria de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los teóricos que sustentan la
investigación principalmente son, según el objeto de estudio: Agnes Heller respecto a la
vida cotidiana y Paulo Freire en relación a la educación liberadora. Las entrevistas a
profundidad de los actores sociales dieron lugar a los discursos que se redujeron y
dispusieron en tres categorías y siete subcategorías en total, verificando las convergencias,
divergencias y sobre todo las contradicciones encontradas.

La primera categoría: El significado del trabajo docente es diferente en cada uno de los
docentes de acuerdo a su conciencia, conocimientos y aprendizajes adquiridos en su
historia de vida. Tiene que ver desde la formación disciplinar, la formación docente y la
actualización en las dos áreas profesionales para enseñar en función de la producción y
construcción del conocimiento. En esto se considera la influencia del contexto y en
particular las políticas institucionales donde se encuentran prestando su servicio en la
educación.

En la formación del estudiante para el trabajo y la vida, es importante rescatar que la
docente de enfermería tiene conocimiento de su influencia en la formación del futuro
profesional de enfermería a partir de su dominio del área de conocimiento teórico práctico
de su disciplina, pero también de las estrategias psicopedagógicas y humanísticas que
gestionará para promover, dirigir y evaluar el aprendizaje significativo de un alumno en la
intención de que sea una persona completa y capaz de resolver problemas desde su entorno
personal, su vida y del ejercicio de la enfermería.

Coincide el significado del trabajo docente, como la oportunidad y compromiso de trasmitir
valores para el desarrollo integral de la persona como alumno que tengan que ver con la
conciencia que ha de desarrollar en su aprendizaje como proceso individualizado, pero
compartidos con quienes le rodean o se interrelaciona en el presente y en el futuro como
persona y profesional de la enfermería
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Respecto a la obligación moral de escuchar, ayudar, entender, comprender y guiar al
alumno en su formación integral, está referida a cómo aprovechar el aula pero también los
espacios informales de dialogo entre docente y alumno, participar en el empoderamiento
del alumno al concederle la palabra e importancia de interpretar su realidad. Es promover la
dialogicidad.

Referente a ser una apasionada de la docencia y la enfermería, las participantes señalan que
es un sentimiento de apropiación del quehacer educativo y profesional. Que importante que
a esta expresión se sumaran más para así compartirlas con los alumnos generación tras
generación. Fortalecer tan necesariamente en enfermería profesional esa emoción que ha de
permanecer latente para una aproximación cercana de la educación y la enfermería
profesional misma.

Sobre la segunda categoría del trabajo docente en el cotidiano, referido a lo que hace el
docente señala el planear involucrando las experiencias de los estudiantes. Se encuentra que
las estrategias para el aprendizaje actual, no todas incluyen esas experiencias. Por otro lado,
el docente tendría que considerar que los alumnos poseen una experiencia social de la cual
es parte de ellos y no están tan ajenos a la realidad por aprender, ahí iniciaría el aprendizaje
contextual.

Relativo al intercambio de saberes en el aprendizaje desde los problemas de la vida, en su
análisis queda pendiente el esclarecer cuales problemas son de consideración y cómo se
manejarían en el proceso de aprendizaje. Habría que considerarlos en los objetivos del
programa educativo.

El alumno y el docente son los participantes de la reproducción social de la educación de
enfermería y la práctica profesional de la misma. Ellos serían los indicados de participar
directamente en la planeación curricular de los estudios en esta disciplina. Lo mismo, el
docente al inicio de su programa de asignatura y por sesión temática, es de su competencia
el considerar los saberes o conocimientos previos así como los problemas relacionados con
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los contenidos que se enseñan. Esto teóricamente se encuentra escrito; pero faltaría
constatar en que efectivamente se realice en la apertura didáctica.

Sobre el estilo personal en la cotidianidad del trabajo docente queda en claro que cada
profesor se apropia de los conocimientos, metodologías y técnicas para desarrollarlas
propiamente en un modo particular que él ha ajustado con la experiencia y la efectividad
que le resulta. Esto le da un carácter único de las forma de enseñar y generar los
aprendizajes que considera valiosos.

La subjetividad que encierra el estilo de particular de ejercer la enseñanza y promover el
aprendizaje y que identifica a cada profesor, es motivo de compartir con los maestros, sobre
todo los que inician el ejercicio docente para

a la vez promover nuevas habilidades

efectivas que innovaran o fortalecerán la práctica educativa. Aun así, formaría parte de un
estilo personal de enseñar único.

La exigencia e inconformidad consigo mismo en el trabajo docente, es una sensación
personal de promover la propia regulación en lo que es la actualización, superación y
formación académica que incluya lo profesional. Por lo que sería conveniente el promover
programas que integren a todo académico para su desarrollo como persona, profesional de
enfermería y docente. Actualmente no hay una participación plena de los docentes a los
eventos académicos, de investigación y de difusión percibida. Queda pendiente desarrollar
un proyecto que inicie con un diagnóstico al respecto y resolver las causas que limitan el
desarrollo y superación docente.

Respecto al estilo personal del docente tocante al relacionamiento de los alumnos mucho
tiene que ver con la apertura al diálogo. Aceptar que desde su perspectiva y como persona
pensante, puede expresar sus inquietudes, polémicas y problemas que buscan una solución
reflexionada con sentido crítico. Se observa que todavía existe una docencia depositaria de
conocimientos que impiden al alumno manifestarse libremente sin ser sancionado. Todavía
se observa arrogancia docente que hace menos al alumno, tratándolo como a su inferior.
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De lo anterior surge la idea de rescatar cuales son los principales saberes desde lo empírico,
teorías y prácticas, en la enseñanza de enfermería por área de conocimientos que pudieran
fundamentarse y plantear la metodología para seguir esa reproducción con los ajustes y
cambios de acuerdo al contexto de salud que nuestro entorno nacional y global. No
debemos dejar a un lado esa posibilidad de que el profesional de enfermería se inserte en el
mercado de trabajo en la globalidad.

La comunicación educativa es vital en la interacción entre docente y alumno donde
participación dialógica genere la reflexión, análisis, juicios críticos, el desarrollo de un
pensamiento complejo a partir de los problemas o necesidades interpuestos entre estas dos
personas como protagonistas en un entorno social, educativo, cultural y científico que den
sustento a la propia historia. Se afirma que la enseñanza apasionada puede tener una
función emancipadora para los alumnos.

Algo preocupante es, a la luz del análisis de los contenidos temático es el desarrollo del
estudiante en el principio pedagógico de lo que aceptamos como educación:

La educación como el medio de trasmisión, consolidación, creación y
recreación de la cultura, es un proceso interactivo, permanente, individual
y colectivo, que se da entre sujeto y medio; entre el saber popular y el
conocimiento científico y cuya intencionalidad es contribuir a que las
clases populares se constituyan en sujetos protagónicos de un cambio
profundo de la sociedad hacia una democracia social (Freire, 1978: 36).

Un texto invitador al cambio que los jóvenes piden manifestándose sociopolíticamente
desde épocas atrás, en México y el mundo.

Sin embargo contradictoriamente el alumno vive una realidad de apariencias. La voluntad
política del Estado no está dirigida al bienestar común. Tenemos conflictos sociales con una
inseguridad amenazante a la integridad humana por los diversos movimientos se encuentran
entrelazados. La imagen de México se encuentra deteriorada ante el mundo. La prevención
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y corrección de hechos violentos ante la impunidad y desconfianza de una democracia y
Estado cuestionables.
Los alumnos también merecen en esa educación emancipadora aprender y participar en un
cambio de modelo de desarrollo social, económico, ecológico sustentado en la
transformación política para dar lugar a oportunidades e forma equitativa a los mexicanos.

Este estudio se desarrolló iniciando con la exposición de la problemática de comprender la
subjetividad que guarda el significado del trabajo docente en la formación de la enfermería
universitaria de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. En el contexto de la
Universidad Nacional Autónoma de México, se obtuvieron testimonios valiosos a partir de
las vivencias personales, individualizadas de las académicas, estos se describieron y
analizaron para hacer una interpretación objetiva de su cotidianidad docente.

Nuestro objeto de estudio sobre la cotidianidad del trabajo docente fue abordado para
observar nuestra reproducción como profesionales de enfermería. Por otro lado el docente
de enfermería es el “sujeto entero” como lo llama Heller, la persona, en lo particular, se
constituye de los aprendizajes adquiridos de la convivencia social para permanecer
integrado a su comunidad académica respectiva. Emerge de la propia cotidianidad para
compartirla a otros grupos mediante las relaciones sociales con fines de educar.

De acuerdo a nuestros hallazgos analizados, el significado es afín en la formación del
estudiante de enfermería para el trabajo y para su vida, apoyado por la docente que expresa
pasión por la docencia y la profesión. Los saberes docentes tienen que ver con la
planificación involucrando las experiencias de los estudiantes y el intercambio que se
establece en la relación dialógica que se establezca. El estilo personal en la cotidianidad del
trabajo docente es concerniente con la propia exigencia del ejercicio de la docencia y el
relacionamiento con los estudiantes.

Al mismo tiempo, la contribución a la reproducción del mundo del cuidado de la salud
humana con los saberes, métodos, técnicas, formas de relacionarnos entre las enfermeras y
enfermeros, tomando en cuenta la trasmisión de creencias e ideologías nuevas, sustentadas
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en investigaciones de impacto y toda experiencia de enfermería compartida y que formará
parte del entramado en la historia del quehacer socioeducativo de la profesión.

Finalmente podemos concluir, a partir de estas consideraciones finales, que el trabajo
docente de la enfermería universitaria se refleja en la formación profesional y la vida de los
actores sociales dirigidos a la educación universal formal e informal. El significado de este
quehacer rebasa la trasmisión del conocimiento como actividad privilegiada, promoviendo
en los alumnos la participación activa en la construcción del conocimiento del área y
disciplina, en la intención que sea esperanzadora y liberadora. La praxis educativa atiende y
brinda un servicio a los alumnos como sujetos del aprendizaje situado.

Los saberes o conocimientos de los docentes y alumnos se intercambian en el espacio
dialógico del aprendizaje y el desarrollo mutuo consciente de la misión formativa integral
de la enfermería universitaria. Se entrevé la actitud comprometida de carácter social y su
trascendencia para que ambos personajes del proceso educativo, desplieguen su potencial
de realización humana en la construcción teórico metodológico del cuidado, objeto de
estudio de la Enfermería.

Por último, el estilo personal es de autoexigencia incluye la actualización y superación
docente en el arte de la educación facilitando la integración y asimilación de los
conocimientos de una enfermería profesional de vanguardia, a las propias estructuras del
pensamiento del alumno y trascendiendo las fronteras del saber humano. La interrelación
como encuentro en el aprendizaje mutuo se abre en un espacio dialógico, de respeto a las
diferencias, al cambio que provoca el proceso educativo práxico integral, continuo,
progresivo, desarrollador de las potencialidades de las personas.

Sobre la cotidianidad del trabajo docente de la enfermería universitaria, es decir la
reconstrucción de vida en el ámbito académico, perdura de generación en generación en la
ENEO UNAM y caracteriza la docencia y profesión de enfermería en la historia social con
la posibilidad de su trascendencia universal.
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PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE CALIDAD DOCENTE DE ENFERMERÍA
DE LA ENEO – UNAM.
A partir del desarrollo de este estudio cualitativo al describir el significado de la
cotidianidad del trabajo docente de enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia de la UNAM así como analizar ese significado para la interpretación objetiva de
su quehacer cotidiano. Es como surge la idea de introducir los componentes que lleven a
mejorar la calidad educativa en la formación de los futuros profesionales universitarios.
No perdemos la perspectiva que la ENEO se encuentra inmersa en una universidad
reconocida en el mundo por su excelencia académica por el desarrollo de sus funciones de
docencia, investigación al servicio de las necesidades y problemas de nuestro país. Como
institución pública, autónoma, y laica procura el ofrecer el espacio de libertad, respeto,
tolerancia y el diálogo, entre otros principios y valores consustanciales a los derechos
humanos. Pertenecer a la UNAM es un privilegio, sea como prestador de servicios
educativos o como estudiante beneficiario de la formación profesional y de posgrado.
Esta universidad se encuentra comprometida con el presente y el futuro y por ello busca
mediante sus instancias como la ENEO, el mejorar la calidad educativa mediante la
formación, actualización, superación y desarrollo del personal académico. Busca el
cumplimiento de la docencia mediante su buena práctica. Mediante la Dirección General de
Asuntos de Personal Académico (DGAPA), la Escuela diseña, impulsa y administra los
programas que apoyan el impulso académico. Entre los proyectos que se gestionan se
encuentran el impulso a la investigación, reconocimientos, estímulos, becas para la
formación académica, programa de renovación de su planta y para el fortalecimiento de la
docencia el Programa de Actualización y Superación Docente (PASD). Este programa:
“…busca el equilibrio entre la formación disciplinaria, pedagógica y
transdisciplinaria, tomando en cuenta la tarea educativa en la licenciatura y
ofrece un medio de actualización a los profesores de escuelas y facultades
de la UNAM, las herramientas didácticas para el mejor ejercicio de la
docencia en el aula…”
(PASD, 2014)

101

Considerando los hallazgos analizados a partir de las principales categorías y subcategorías
obtenidas de los docentes de enfermería de la ENEO como informantes y que dieron sus
testimonios, podemos declarar como componentes del trabajo docente de enfermería de esta
entidad universitaria al significado del trabajo docente, el intercambio de saberes y el estilo
personal de autoexigencia y diálogo. Relacionados con el Marco Institucional de la
Docencia de la UNAM que todo académico debe considerar en la función docente a
desempeñar; así como la formación integral del estudiante con una orientación humanística.
La Figura 1 ejemplifica esta integración.

Figura 1 Componentes del trabajo docente de enfermería de la ENEO – UNAM.
I. COMPONENTES DEL TRABAJO DOCENTE DE ENFERMERÍA DE LA ENEO
UNAM. Esto son considerados como los más importantes de acuerdo al análisis de
los hallazgos de este estudio cualitativo. Para el significado del trabajo docente lo es
la formación del estudiante para la profesión y para la vida, como dos dimensiones
que se deben procurar en la enseñanza – aprendizaje de forma complementaria. La
obligación moral de comprender, apoyar y guiar al alumno y el sentimiento de pasión
por la docencia y la profesión de enfermería.
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Un segundo componente es los saberes compartidos en la docencia de enfermería
como parte de la cotidianidad y se contemplan desde la planificación didáctica
involucrando las mismas experiencias de los estudiantes, en este momento tiene
considerado al estudiante como sujeto activo. Igualmente toma en cuenta que el
proceso educativo es un intercambio de saberes desde las experiencias de los
estudiantes como parte del mundo que le rodea y le atañe.

El tercer componente lo es el estilo personal en la cotidianidad del trabajo que asume
el docente. Cada docente como ser único e irrepetible asume una forma peculiar de
ejercer esta función y señala su propia exigencia para su actualización y desarrollo
docente, a sus necesidades. O se queda con un estereotipo de ser profesor que
modifica en forma imperceptible para los demás. Se agrega a esto la manera de
relacionarse con los estudiantes a modo de diálogo en un contexto crítico y reflexivo,
de acuerdo a los hallazgos analizados.

II. LOS PRINCIPIOS DEL MARCO INSTITUCIONAL DE DOCENCIA. El
instrumento pretende: “… contribuir a la planeación y al desarrollo del proceso
educativo universitario que todo docente debe atender en su compromiso con esta
institución educativa. En este se establecen los principios generales que guían su
función docente, haciendo explícitos los lineamientos para el desarrollo de planes y
programas de estudio, que aseguren la congruencia de los mismos con las
necesidades sociales, culturales y académicas, así como los objetivos del nivel
académico que se pretenden lograr” (MID, 1988). Es aplicable a la ENEO y entre
los principios encontramos el identidad nacional, de autonomía, libertad de cátedra,
perspectiva crítica, apertura al diálogo y apoyado por la investigación y
capacitación.

Estos principios se llevan a cabo mediante los planes institucionales de la UNAM y
de la ENEO respectivamente mediante sus diferentes proyectos relacionados con el
desarrollo de la planta docente.

103

III. FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. Esta es una perspectiva de la
orientación ideológica de Paulo Freire que propuso y se mantiene como
idiosincrasia en el mundo actual. La educación, a partir de sus experiencias,
conocimientos y propuestas hacen ver que todos debemos reflexionar en ella para
darle un sentido liberador de toda opresión social. Entre las orientaciones que se
retoman están: la humanización, dialógico, el interés por la política y la
construcción de conocimientos ya abordados en el marco teórico de este trabajo.
Cabe señalar que en su reflexión política pedagógica como proceso de
conocimiento, manifestación, búsqueda de belleza, capacitación científica y
técnica. Reconoce que la educación es una práctica indispensable de los seres
humanos en un mundo controvertido y de conflictos para participar
comunitariamente mediante esta práctica (Freire, 1999).

Por otro lado, la ENEO a su vez cuenta con una Secretaría de Asuntos de Personal
Académico y conjuntamente con DGAPA, gestionan los cursos y eventos académicos
necesarios para la actualización, superación y desarrollo docente. Es en este espacio que se
procuraría que el docente de enfermería adquiera en su cotidianidad de trabajo docente el
significado en la formación profesional y para la vida de los estudiantes más allá de la
trasmisión de conocimientos bajo los ideales freireanos de que sea la educación
esperanzadora y liberadora. Que se asuma el intercambio de saberes o conocimientos sea
mutuo entre docente y el alumno, enriqueciéndolos a ambos. Y que el estilo de cada
profesor sea de autoexigencia y de dialogo constante en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

La actividad educativa de enfermería es un acto sociocultural que en el tiempo se
transforma de acuerdo a factores contextuales. En este se desarrolla la vida cotidiana del
trabajo docente por cada uno de sus actores. Trasciende cuando se evidencia como una
propiedad de cada académico, se comparte entre sus pares y sigue su trayectoria de
generación en generación. Estos sucesos al quedar como hechos u acontecimientos dignos
de memoria, resultan elementos de producción historiográfica.
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En los proyectos de actualización, superación y desarrollo docente es importante el
considerar el sentido de las interacciones que se dan al interior de la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia con el propósito de:

1) Superar los métodos educativos tradicionales de transferencia de conocimientos a la
educación humanística de enfermería que Almeida menciona donde “… los
alumnos muestran una preocupación por los valores éticos, las relaciones
interpersonales y por las emociones en el proceso de cuidar que involucran al
alumno/paciente/profesor y equipo de salud” (Waldow, 2004, 177).
2) Fomentar la educación liberadora de transformación y esperanzadora entre
académicos y estudiantes de enfermería encarnándolos en el mundo, asumiéndolo
críticamente y consecuentemente humanizándolos (Freire, 2001).
3) Identificar los saberes que deben integrarse, así como los de desuso por ineficacia
en los cursos de formación inicial y continua para los profesores de nuevo y reciente
ingreso a la ENEO – UNAM.
4) Fomentar la construcción de nuevos conocimientos teóricos y habilidades prácticas
y de relación sobre todo con los estudiantes de enfermería y a su vez ellos
reproduzcan esta acción constructiva.
5) Dar cuenta de las buenas prácticas docentes con el debido reconocimiento a los
profesores. Registrar historiográficamente estos hechos como referencia para
mejorar la calidad docente así como evaluar el desempeño docente y darle un
impulso a su mejoría en la garantía de la formación de mejores profesionales del
cuidado humanístico.
6) Integrar las experiencias docentes exitosas en los planes curriculares y programas
académicos de acuerdo a los avances psicopedagógicos y de comunicación y
tecnología educativa.
7) Problematizar los hechos académicos que obstaculizan el trabajo docente
desarrollando la toma de decisiones en la gestión académica de forma anticipatoria,
correctiva o facilitadora hacia la calidad educativa.

105

Las estrategias metodológicas para mejorar la calidad del trabajo docente de enfermería de
la ENEO UNAM principalmente es el de gestionar hábilmente el diseño, impulso,
desarrollo y evaluación de los programas que apoyan la carrera académica. De tal modo la
actualización, superación y desarrollo de su personal tenga impacto en la calidad educativa
en constante transición.

Por otro lado, además de los programas de fortalecimiento de la carrera académica
mediante los programas de apoyo para la superación del docente, se propone el reorganizar
el trabajo docente por sectores o áreas de conocimiento de acuerdo a los cambios que se
vislumbren ante la planeación institucional y curricular de la ENEO o reformas educativas.

Otras de las estrategias es la de considerar el acompañamiento del profesor principiante o
mentores desarrollada por los profesores de enfermería experimentados considerando
mediante este trabajo que existe una construcción en la vocación docente que se desarrolla
por intersubjetividad en el trabajo cotidiano. Esto sería motivo para desarrollar un proyecto
específico cuyos objetivos serían:

1. Ayudarles a asumir los principios que caracterizan a la Universidad Nacional
Autónoma de México y sus principales ordenamientos que rigen la vida académica
en las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura.
2. Apoyarlos en la comprensión de su relación laboral con la UNAM mediante los
ordenamientos que se relacionan con la academia integrada por las principales
definiciones, requisitos, funciones, derechos, obligaciones, procedimientos de
ingreso, promoción y permanencia.
3. Facilitar su introducción al campo de la docencia en la formación profesional de
enfermería.
4. Ser un vínculo entre las expectativas del profesor de nuevo principiante y los
requerimientos institucionales, proporcionando la información necesaria o la
atribución a esos requerimientos.
5. Promover la actualización, superación y desarrollo docente y disciplinar de
enfermería.
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6. Desarrollar la vocación docente de enfermería de calidad requerida en la UNAM
que impulse la carrera académica, la interacción con los alumnos y la comunidad
universitaria y acceda a todos los servicios y apoyos didácticos con que dispone esta
máxima casa de estudios.

Con estas propuestas en práctica se espera que la formación de profesionistas enfermeras y
obstetras al servicio del país y de la humanidad mediante el desarrollo de la función
docente, la incursión a la investigación disciplinar y pedagógica y la difusión de la cultura
se vea enriquecida y continuar con la representatividad de la más grande e importante
universidad de México e Iberoamérica.
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Anexo 1
Consentimiento informado
México, D.F. a _______de__________ del 2014.

Yo ________________________________ que me identifico con_____________________
Domicilio en: _______________________________________________________________
Declaro que me ha sido explicada ampliamente por la

Mtra. Gloria Rodríguez

Díaz. Doctoranda de Ciencias de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú
con Sede en la Escuela de Enfermería y Obstetricia, la investigación cualitativa
intitulada: La cotidianidad del trabajo docente en la Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia de la UNAM por la cual la autora ha solicitado mi participación como
informante. Los objetivos de esta investigación son: 1).Describir el significado de la
cotidianidad docente en la formación profesional de enfermeras universitarias y 2)
Analizar esos significados bajo el enfoque teórico de la cotidianidad y de la educación
liberadora.
Por lo cual SI ____ No______ acepto participar en la entrevista que será grabada en
audio y transcrita en un formato específico exprofeso para su análisis y comprensión de
significados temáticos.
El compromiso de esta investigación es el anonimato, la confidencialidad, privacidad y el
derecho de usted como informante de no participar o retirase del estudio en el momento
que decida sin ninguna penalidad dado que es su voluntad la que se interpone. Así mismo,
se le darán a conocer los resultados de esta investigación mediante las publicaciones
parciales e informe final de esta.
Sin otro particular, agradezco su colaboración en beneficio de los avances científicos de la
Enfermería y la docencia universitaria.
_________________________________
Nombre y
Firma de la participante
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_____________________________
Nombre y
firma de la investigadora

Anexo 2
LA COTIDIANIDAD DEL TRABAJO DOCENTE EN LA ENFERMERÍA UNIVERSITARIA
CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS Y DISCURSOS ASOCIADOS

CATEGORIAS
CATEGORÍA 1
SIGNIFICADO
DEL TRABAJO
DOCENTE.

SUBCATEGORÍAS
1.1. La formación del estudiante
para la profesión y para la vida.

DISCURSOS ASOCIADOS
. “El alumno se prepara para la profesión y para la vida Le permite ser una persona
completa y un profesional capaz de resolver problemas” (Plumbago).
“Me interesa romper el paradigma de que el alumno no sabe nada” (Rey).

1.2. La obligación moral de
comprender, apoyar y guiar al
alumno.

“… la oportunidad y compromiso de transmitir valores que conduzcan al desarrollo
personal, el valor de la verdad, de la vida, del conocimiento para el buen desempeño de
enfermería” (Añil).
“En el día a día llego y reviso lo que planee para ese día, hago un par de lecturas,
decido algunos puntos estratégicos de discusión, lo que es importante profundizar,
aclarar; llego con el grupo e interactúo con ellos”
“El personal que está identificado con la labor docente y que ha tenido una trayectoria
en la vida, tiene la obligación moral de escuchar, ayudar; esa misma experiencia nos da
la posibilidad de entender, comprender y guiar al alumno” (Cielo)

“En talleres de acompañamiento, hemos desarrollado charlas como parte de la asesoría
extra clase y me da mucho gusto el ponernos de acuerdo en un trabajo que no está
acabado, sino que está abierto a la búsqueda”(Navy)
1.3. La pasión por la docencia y la “….la enfermería es parte de mí y así me la enseñaron, así la enseño yo, sigo dando la
profesión de enfermería.
misma enseñanza, desde muy remoto hasta la actualidad” (Plumbago).
“Sigo siendo una apasionada de la docencia” (Plumbago)
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CATEGORÍA 2.
LOS SABERES
COMPARTIDOS
EN LA DOCENCIA
DE ENFERMERÍA
DESDE EL
COTIDIANO.

2.1. La planificación docente “…la acción concreta de enseñar al grupo como una serie de pasos que inician con el
involucrando las experiencias de plan de lo que se va a realizar en mis clases” (Marino).
los estudiantes.
“En el día a día, llego y reviso lo que planeé para ese día, hago un par de lecturas,
decido algunos puntos estratégicos de discusión, los más importante a profundizar o
aclarar… llego con el grupo e interactúo con ellos…”(Añil)
“… las actividades académicas son planeadas desde un semestre antes, un mes, una
semana. Tenemos idea de la evolución del ciclo escolar aun con lo imprevisto” (Cielo)
“En ocasiones he planeado actividades de búsqueda de nuevas evidencias, que no se
queden solo con lo que vemos en clase” (Navy)
2.2. El intercambio de saberes en
el aprendizaje desde los
problemas de la vida.

“La relación maestro alumno es una relación de intercambio de saberes”
(Marino).
“Porque los dos aprenden mutuamente, el alumno del maestro y el maestro aprende a
ser mejor maestro” (Turquesa).

CATEGORIA 3. EL
ESTILO
PERSONAL EN LA
COTIDIANIDAD
DEL TRABAJO
DOCENTE.

3.1. La autoexigencia de la
actualización y desarrollo
docente.

“Yo soy muy exigente y empiezo conmigo misma, me exijo mucho en la preparación de
mis clases en seguir preparando, analizar lo que hago, en contribuir con enfermería. Y
nunca estoy conforme, me pregunto ahora ¿qué más?” (Plumbago).
“… requiero de la renovación, actualización, estar en el cambio; planear la mejor
forma de facilitar el conocimiento. Lleve a la práctica este conocimiento, en su
quehacer diario profesional” (Marino).
“Yo tengo la idea de facilitarles el proceso a partir de la búsqueda de evidencia y que
ellos tienen que compartir… yo le llamo la compartencia” (Navy)
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3.2 El diálogo con los estudiantes “…el día a día de mi práctica en la docencia es un constante diálogo con los alumnos…
en un contexto crítico y reflexivo. el platicar, polemizar, inquietar, problematizar” (Plumbago)
“Me gusta más desarrollar actividades donde se discutan, comente, respondan
conforme a un cuestionario….Hablar de lo que se hará en la próxima clase” (Añil)
“La estrategia del diálogo entre el alumno, el grupo y el maestro es importante o
relevante en los conocimientos que se traten, aún se desvíen del tema”(Rey)
“Mi trabajo es la interacción con los estudiantes” ((Turquesa y Añil)
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