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 RESUMEN  

La presente investigación “Habilidades Sociales en el ejercicio académico 

del estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallode 

Lambayeque, 2016-2017” tuvo como objetivo comprender las habilidades 

sociales en el ejercicio académico del estudiante de enfermería, con la 

finalidad de que los resultados obtenidos permitan que las autoridades de la 

facultad de Enfermería planteen y gestionen medidas que ayuden a mejorar 

las habilidades sociales en los estudiantes. La investigación de tipo 

cualitativa con enfoque de estudio de casos, utilizó la entrevista semi-

estructurada para recolectar datos. Analizándose los datos se concluye que 

las habilidades sociales faltan potencializarse en el estudiante de enfermería 

en su relación con todos los actores sociales que intervienen en su ejercicio 

académico, debido a que no hay una homogeneización en los resultados 

obtenido a través de los discursos. Todo ello significa, que no se está dando 

una atención deliberada y progresiva en los currículos de la licenciatura en 

enfermería a la importancia de las habilidades sociales y a los estilos a 

desarrollar para que estas sean más acertada en la práctica clínica y teóricas; 

o bien, que los profesores no están previendo y desarrollando estrategias 

pedagógico-didácticas que ayuden a que los alumnos valoren su 

importancia, por lo que el estudiante no lo hace consciente.  

PALABRAS CLAVES: Habilidades sociales, estudiantes de 

enfermería, ejercicio académico.  
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation "Social Skills in the academic exercise of the 

student of nursing of the National University Pedro Ruiz Gallode 

Lambayeque, 2016-2017" had as objective to understand the social skills in 

the academic exercise of the nursing student, with the purpose that the 

results obtained allow the authorities of the Faculty of Nursing to raise and 

manage measures that help improve social skills in students. The qualitative 

research with a case study approach, used the semi-structured interview to 

collect data. Analyzing the data, it is concluded that the social skills are 

lacking in the nursing student in their relationship with all the social actors 

involved in their academic exercise, because there is no homogenization in 

the results obtained through the speeches. All this means that deliberate and 

progressive attention is not being given in the curricula of the nursing degree 

to the importance of social skills and styles to be developed so that these are 

more successful in clinical and theoretical practice; or, that teachers are not 

anticipating and developing pedagogical-didactic strategies that help 

students appreciate their importance, so the student does not make them 

conscious. 

KEY WORDS: Social skills, nursing students, academic exercise. 
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 INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos remotos, el ser humano se ha desenvuelto dentro de grupos sociales, 

siendo esencial para su supervivencia, las interrelaciones entre todos los miembros 

de una comunidad. Ante esta necesidad surgen las habilidades sociales, las cuales 

son repertorios de comportamientos que se presentan en la vida cotidiana y que 

contribuyen en forma decisiva para alcanzar buenos resultados en sus relaciones 

interpersonales aprendidas a través de diversos mecanismos. 

 

En este sentido, la educación universitaria se inserta en esta nueva concepción, 

buscando en la actualidad que sus basamentos curriculares estén cada vez más a la 

par de un desarrollo integral,  no solo tomando en cuenta el aspecto cognoscitivo, 

el cual ha sido el centro de interés del paradigma tradicional, sino también el saber 

ser como habilidad personal, el saber hacer como habilidad psicomotora y el saber 

convivir como habilidad social1, teniendo como misión esencial la formación de 

profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables, 

competentes y comprometidos con el desarrollo social.1 

 

Una profesión que se guía bajo este enfoque, es la de enfermería, la cual es una 

disciplina de las ciencias de la salud, es por ello que resulta tan importante dominar 

las habilidades sociales como dominar las técnicas específicas de dicha profesión; 

en donde la relación interpersonal forma parte de su quehacer diario2. 
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Ante ello, actualmente se puede observar un conjunto de comportamientos y 

actitudes diferentes de la enfermera hacia la persona a su cuidado y también entre 

compañeros de trabajo, es por ello que, se hace de interés conocer las habilidades 

sociales que emplea el estudiante de enfermería desde su formación académica o 

como estas son reforzadas positiva o negativamente en los procesos de socialización 

durante su formación.  

 

A nivel internacional en España, la ausencia de Habilidades Sociales por parte de 

un profesional hace que provoque la insatisfacción del paciente, y que esta relación 

insatisfactoria afecte negativamente al resto de las competencias técnicas (el 

paciente pone en duda la competencia técnica del profesional3). 

 

En Venezuela aun las instituciones educativas no han alcanzado tal ideal, es 

frecuente observar estudiantes con pocas habilidades sociales, lo que no favorece 

su adaptación a la universidad, así como tampoco asegura profesionales con 

actitudes positivas que conlleven a relaciones laborales satisfactorias4. 

 

A nivel nacional en una investigación realizada en Lima en el año 2002, los 

estudiantes de enfermería manifiestan que es preocupante que durante sus 

actividades académicas ciertos docentes refieran en forma despectiva y en presencia 

del grupo lo siguiente: “¡tú no vas a poder hacer eso!”, “¡tu trabajo no merece más 

de un once!”, “¡has tenido una rotación totalmente ineficiente!”, “¡por qué mejor 
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no  te cambias de carrera!”, “¡nunca he tenido una alumna tan ineficiente como tú!”, 

“¡no sé qué voy a hacer contigo!”5.  

 

Ya dentro de un ámbito más cercano a la realidad, las investigadoras han 

experimentado en un ciclo académico, una sobrecarga académica causando un gran 

estrés y presión afectando a su salud o bienestar viéndose manifestado en una 

expresión desmotivadora, irritación hacia las profesoras, comunicación agresiva 

entre compañeras, entre otras. 

 

Para lo cual, las autoras se preguntan ¿Cómo son las habilidades sociales en el 

ejercicio académico del estudiante de enfermería? ¿Cómo influyen estas 

habilidades sociales en el ejercicio académico del estudiante de enfermería? ¿Cómo 

utiliza el estudiante de enfermería, las habilidades sociales en su ejercicio 

académico? 

 

Naciendo asi la formulación del problema de investigación el cual es ¿Cómo son 

las Habilidades Sociales en el ejercicio académico del estudiante de Enfermería de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2016-2017?. 
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Esta investigación tiene como objetivo: Comprender las habilidades sociales en el 

ejercicio académico del estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, 2016-2017. 

 

Justificando la investigación, tenemos que la presencia de las habilidades sociales 

en el día a día forma profesionales humanos, científicos y éticos que cuidan la salud 

de las personas a través del diagnóstico y tratamiento de respuestas humanas ante 

los procesos de vivir y morir, por lo tanto, deben ser profesionales competentes 

socialmente.  

 

Dentro del ámbito universitario, el docente es el responsable del acontecer 

educativo diario y su actuación es la clave que determina el flujo de los 

acontecimientos en el proceso enseñanza –aprendizaje, siendo asi que de ellos 

depende la potencialización de las habilidades sociales ya que el fin fundamental 

de la educación y de los docentes es el de promover la transformación de las 

personas. 

 

Es por ello que la importancia de esta investigación radica en que el profesional de 

enfermería en su rol de investigador en salud, identifica las habilidades sociales de 

los estudiantes, y fomenta acciones para contribuir tanto en el área personal, su 

autoestima, su autoimagen y mejorando su autoconcepto, propiciando un 

desempeño eficiente en sus diversos roles y disminuyendo el número de situaciones 

estresantes e incrementando la eficacia, calidad y competencia social. 
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Los resultados aportan al proceso formativo de habilidades sociales, requeridas 

durante la formación y futuro desempeño profesional, ya que de no fortalecerlas en 

los estudiantes puede verse afectado su desarrollo personal y la relación armoniosa 

con sus pares y con todos los actores sociales con los que interactúa. 

 

Además, en base a los resultados obtenidos, las autoridades de la Facultad de 

Enfermería plantearán y gestionarán medidas que ayuden a mejorar las habilidades 

sociales en los estudiantes.  

 

Finalmente, este trabajo también sirve de base para futuras investigaciones, 

contribuye en la formación académica y humana de las y los estudiantes, ya que 

cumple y desarrolla el rol de la investigación en la salud, lo cual dará un enfoque 

más cercano a la realidad. 

  

El presente informe de investigación se ha estructurado en tres capítulos:  

Capítulo I: Introducción, donde se incluye la problemática, el problema, la 

justificación e importancia.  

Capítulo II: Marco Metodológico, donde se señala el tipo de investigación, enfoque, 

población y muestra, asi como las técnicas e instrumentos utilizados en la 

recolección de datos, teniendo en cuenta los principios éticos y el rigor científico 

que permitió el desarrollo de la investigación.  
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Capítulo III: Resultados y Discusión, donde se presentan las categorías con sus 

respectivas sub-categorías cada una de ellas analizadas minuciosamente.  

Por último las consideraciones finales, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y los apéndices.  
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1.Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo cualitativa, la cual consistió en descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que 

son observables, incorporando lo que los participantes dicen, sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos, tal y como son sentidas y expresadas por las 

personas y no como el investigador las observa6.  

 

Según Polit y Hungler la definen como una investigación de fenómenos, 

típicamente profunda y holista, mediante la recogida de material narrativo 

ilustrativo, empleando un diseño flexible de investigación7.  

 

A través de este tipo de investigación, las investigadoras han podido pormenorizar 

las habilidades sociales de las estudiantes de enfermería en su contexto académico, 

es decir observar tal como suceden estas, e interpretar los fenómenos de acuerdo a 

los significados que tienen para las personas implicadas. 

 

3.1.Enfoque de la investigación  

 

La presente investigación con enfoque de estudio de casos. 
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El estudio de casos según Hernández, R (2008)8, concibe el estudio de caso como 

una investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, 

que es visto y analizado como una entidad.  

 

En este sentido se ha analizado las habilidades sociales que ejercen las estudiantes 

en el ejercicio académico de la profesión de enfermería de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo.  

 

En el estudio de casos según Montero y León citado por Hernández, R8, se proponen 

cinco fases:  

 

La primera fase, se seleccionó el tema de acuerdo a la realidad observada en las 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNPRG y asimismo, los sujetos 

fuentes de información que se encuentran involucrados en la situación problema.   

 

En la segunda fase, ya seleccionado el tema se elaboró un serie de preguntas para 

encaminar, guiar y orientar el trabajo en cuanto a su factibilidad y/o viabilidad.  

 

En la tercera fase, se localizó e identificó a detalle las fuentes de información 

(actores sociales del ejercicio académico del estudiante de enfermería de la 

UNPRG); se aplicó el instrumento de recolección de datos, en este caso la guía de 

entrevista abierta a profundidad.  
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En la cuarta fase, se realizó el análisis e interpretación de datos teniendo en cuenta 

no tergiversar ni distorsionar la información que se obtuvo y por último la quinta 

parte se culminó el informe de investigación científica con la elaboración del 

artículo científico.  

 

El mismo autor propone los siguientes principios del estudio de caso:  

 

 El constructivismo, porque el conocimiento que se generó se iba construyendo 

durante todo el proceso de investigación y no es resultado final que se descubre 

con respecto a las habilidades sociales en el ejercicio académico del estudiante 

de enfermería.  

 

 La relatividad, las investigadoras interpretaron en función de las habilidades 

sociales en el ejercicio académico del estudiante de enfermería, la cual se tuvo 

en cuenta durante todo el proceso de investigación. 

 

 Buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda; las investigadoras 

procuraron revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en las habilidades 

sociales en el ejercicio académico del estudiante de enfermería. 

 

 Usan una variedad de fuentes de información; en este caso nuestra fuente de 

información principal fueron las estudiantes de un ciclo académico de la 

Facultad de Enfermería de la UNPRG, estos datos fueron recolectados en la 

entrevista a profundidad.  
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 Utilizar un lenguaje y una forma más accesible para el entendimiento de las 

personas involucradas en el estudio de las habilidades sociales en el ejercicio 

académico del estudiante de enfermería.  

 

3.2.Población y muestra  

 

La población estuvo constituida por 20 estudiantes de un ciclo académico de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2017-I. En 

la construcción del caso participaron todos los actores sociales involucrados en el 

proceso académico tales como docentes, pacientes, sus compañeras de clase y 

personal administrativo que labora en la facultad de enfermería. 

 

La muestra se determinó por saturación o redundancia, siendo el número de 10; que 

designó el momento en el que el investigador se percata de que añadir datos nuevos 

a su investigación no produce una mejor comprensión del fenómeno estudiado8.  

 

Criterios de inclusión:  

 

 Estudiantes pertenecientes a un ciclo académico de la Facultad de Enfermería 

que asistan regularmente a clase. 

 Estudiantes que deseen participar voluntariamente 
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3.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Para la recolección de datos se utilizó: La entrevista semi-estructurada  

 

En el caso de la entrevista fue más íntima, flexible y abierta9, como una reunión 

para conversar e intercambiar información. En la investigación se dio entre las 

investigadoras y las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo.  

 

En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logró una comunicación 

y la construcción conjunta de significados respecto a las habilidades sociales en el 

ejercicio académico del estudiante de enfermería.  

 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o 

abiertas10. En la investigación específicamente se utilizó la entrevista 

semiestructuradas, la cual se basó en una guía de preguntas y en la que las 

investigadoras tuvieron la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados referente a las 

habilidades sociales en el ejercicio académico del estudiante de enfermería. 

(Apéndice 1)   
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La entrevista consto en tres momentos: en primer lugar se hizo una coordinación 

con los estudiantes que fueron entrevistadas, en el segundo momento se dio la 

entrevista en sí y por último se confirmó los testimonios de las estudiantes.  

 

3.4.Análisis de los datos  

 

Se realizó a través del análisis de contenido temático. Laurence Bardin 

conceptualiza el termino análisis de contenido como “el conjunto de técnicas de 

análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) 

por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes”11  

 

El análisis de contenido se centra en el medio más poderoso de expresión humana, 

el lenguaje verbal, pero este análisis se realiza normalmente a partir de 

transcripciones escritas hechas de las mismas y se trabaja sobre estas, en el cual las 

investigadoras estudiaron no el texto en sí, sino algo que esta fuera de este, en un 

plano distinto; es decir, al significado del texto11.  

 

Los temas fueron las ideas y patrones comunes que se encuentren a medida que se 

lean los datos recopilados. Finalmente las investigadoras categorizaron y 
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codificaron los datos para una descripción más completa, resumiéndose y 

eliminando la información irrelevante.  

 

Se revelaron los significados potenciales y desarrollaron las ideas; comprendiendo 

lo que sucede con los datos. Las categorías permitieron asignar significados 

comunes a la información compilada durante una investigación y los códigos fueron 

las etiquetas para identificar categorías y subcategorías12.  

 

3.5.Rigor científico 

Durante todo el proceso de la indagación cualitativa se realizó un trabajo de calidad 

que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación13. 

 

Dependencia 

La recolección de datos, a través de las entrevistas hacia los estudiantes de 

enfermería, se llevó acabo con cuidado y coherencia fueron revisados por las 

investigadoras para arribar a interpretaciones coherentes, sin que las creencias y 

opiniones afecten la sistematización de las interpretaciones de los datos13. 

 

Credibilidad 

Las investigadoras comunicaron de manera genuina y verídica el lenguaje, 

pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes, sin ocasionar 

distorsiones, considerando importantes todos los datos, particularmente los que 

contradicen nuestras creencias13. 
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Transferibilidad 

Los resultados pueden aplicarse en otros contextos, asi contribuirán a un mayor 

conocimiento del fenómeno y se establecerán algunas pautas para futuros 

estudios13. 

 

Confirmabilidad 

A través de este criterio las investigadoras minimizaron los sesgos y tendencias, 

también se rastrearon los datos en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada 

para interpretarlos13. 

 

3.6.Principios éticos 

 

La investigación con seres humanos, como suele ocurrir en la investigación en salud 

requiere garantizar sus derechos, es por ello que durante la presente investigación 

se pusieron en práctica los principios éticos fundamentales que guiaron la conducta 

ética de las investigadoras14.  

 

Los cuales se mantuvieron durante todo el desarrollo de la investigación, estos son: 

 

1. Respeto a las personas: 

En esta investigación, el respeto a las personas incluye dos convicciones éticas. La 

primera fue que todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, 

y la segunda, que todas las personas cuya autonomía está disminuida tienen derecho 

a ser protegidas.  
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Se tuvo en cuenta en la presenta investigación el reconocimiento de la autonomía 

de cada uno de los participantes, considerando que cada persona tiene la capacidad 

de deliberar sobre sus fines personales, de obrar bajo la dirección de estas 

habilidades sociales, dando valor a las consideraciones y opciones de las personas 

autónomas. No absteniéndose de limitar sus acciones a no ser que éstas sean 

claramente perjudiciales para los demás participantes.14 

 

2. Beneficencia:  

La beneficencia se entiende como los actos de bondad y de caridad que van más 

allá de la obligación estricta. Es decir que en esta investigación se trató a las 

personas de manera ética, no sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas de 

daño, sino también esforzándose en asegurar su bienestar14.  

 

En esta investigación, la beneficencia se entiende en sentido más radical, como una 

obligación, se tuvieron en cuenta dos reglas generales, las cuales han sido 

formuladas como expresiones complementarias de los actos de beneficencia 

entendidos en este sentido: No causar ningún daño a los participantes, y maximizar 

los beneficios posibles. Para lo cual se utilizaron las siguientes aplicaciones: 

 

 Consentimiento informado: A través de un documento se les pidió a los 

sujetos de investigación que estén interesados en participar, la autorización 

para poder grabarlos sin revelar sus identidades ni adulterar los datos obtenidos 

a través de la entrevista.  
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 Información: las investigadoras se aseguraron que el sujeto participante tenga 

la información suficiente sobre lo que se va realizar. Además se ofreció la 

oportunidad de preguntar y retirarse libremente de la investigación en cualquier 

momento de la misma. 

 

 Comprensión: las investigadoras tuvieron la obligación de asegurarse de que 

la información sea completa y comprendida adecuadamente por los 

participantes. 

 

3. Justicia:  

Los sujetos de esta investigación fueron tratados como iguales, se enfatizó en el 

trato justo y el derecho a la privacidad de los participantes14 
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36 
 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las carreras de salud permiten un contacto directo con el sujeto de cuidado, 

para ello dicho personal debe contar con capacidades y herramientas para poder 

interrelacionarse adecuadamente, estas son las habilidades sociales15. Estas 

habilidades deben estar reforzadas y potencializadas desde que la persona se 

encuentra en un proceso formativo dentro de una universidad, entre ellos tenemos 

al estudiante de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

 

Cabe mencionar que las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, pertenecen al grupo etáreo de la juventud ya que poseen edades 

comprendidas entre los 18 a 25 años aproximadamente, esto quiere decir, que se 

encuentran atravesando algunos cambios psíquicos, emocionales y sociales, lo cual 

ocasiona pérdida de confianza en sus propias habilidades15.  

 

La juventud se trata de una etapa en la que se hace necesario ayudar a los y las 

estudiantes jóvenes a reforzar sus capacidades para que puedan tomar el control de 

sus vidas y afrontar las dificultades con confianza en sus posibilidades16.  

 

Esto involucra la necesidad de ir adquiriendo y potencializando estas habilidades, 

tal vez no serán aprendidas de un momento a otro, sino que conlleva al proceso de 

ir practicándolas en el diario vivir ya sea dentro de aulas o fuera de ellas.   
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Es por ello que la presente investigación tiene por objetivo de estudio: Comprender 

las habilidades sociales en el ejercicio académico del estudiante de enfermería de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2016. 

 

En la presente investigación se utilizaron seudónimos de flores para las estudiantes 

entrevistadas como son: Hortensia, Amapola, Orquídea, Tulipán, Margarita, Alhelí, 

Jazmín, Girasol, Lirio y Rosa. 

 

Después de realizar la recolección y el análisis de los datos, el estudio de caso ha 

develado las siguientes categorías y subcategorías: 

 

I. IDENTIFICANDO HABILIDADES SOCIALES DE TOMA DE 

DECISIONES EFECTIVAS 

1.1. Demostrando estrategias para la buena toma de decisiones. 

II. IDENTIFICANDO HABILIDADES SOCIALES DE AUTOESTIMA  

2.1. Reconociendo el autoestima fortalecida. 

III. IDENTIFICANDO DEBILIDADES PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES DE COMUNICACIÓN, AUTOESTIMA Y 

ASERTIVIDAD. 

3.1. Evidenciando comunicación agresiva entre compañeras. 

3.2. Evidenciando comunicación vertical docente-estudiante. 

3.3. Reconociendo relación comunicativa afectada por factores limitantes entre 

estudiante-paciente  
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3.4.Reconociendo actitudes de docentes que menoscaban la autoestima del 

estudiante de enfermería. 

3.5.Identificando falta de habilidades asertivas con las docentes 

IV. IDENTIFICANDO REDES DE APOYO EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES DURANTE EL EJERCICIO ACADEMICO 

 

I. IDENTIFICANDO HABILIDADES SOCIALES DE TOMA DE 

DECISIONES EFECTIVAS 

 

La toma de decisiones se considera como el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 

que requieren esta habilidad sumamente fortalecida y desarrollada en el estudiante 

de enfermería. 

 

El estudiante de enfermería para lograr una buena toma decisiones hace uso del 

pensamiento crítico, el cual es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, 

vinculado esto al acto de pensar y con el conocimiento debido a que las decisiones 

que tomamos no se producen en el vacío; cuando uno piensa está siempre pensando 

en algo o acerca de algo.  

 

De esto depende que las decisiones por las que optemos sigan este pensamiento 

crítico y deriven en buenas o malas decisiones y que el estudiante esté preparado 

para asumir ciertas responsabilidades implicadas como consecuencias y también 

para aprender de los errores de nuestras decisiones. 
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1.1.   Demostrando estrategias para la buena toma de decisiones  

El conflicto más que un enfrentamiento se define como un proceso interaccional 

que se encuentra muy vinculado a otro proceso como lo es la toma de decisiones 

que refiere a la elección básica en el que un individuo escoge entre dos o más 

alternativas de solución frente a un determinado problema o situación.21 

 

La toma de decisiones es la capacidad de poder elegir, tomando en cuenta las 

consecuencias y los beneficios que se pueden suscitar si se elige una de ellas; es por 

ello que se deben seguir los siguientes pasos: definir cuál es el problema, explorar 

las alternativas, considerar las consecuencias, determinar la mejor solución y 

evaluar el resultado.5 

 

Esta habilidad es muy importante ya que permite tener éxitos y orientar 

adecuadamente nuestro proyecto de vida y las relaciones que mantengamos con los 

que nos rodean, en este caso  el estudiante de enfermería con los actores sociales 

que forman parte de su ejercicio académico.  

 

Tomar decisiones es hablar de dos dimensiones; una orientación al problema que 

incluye las creencias sobre el control que ejerce el individuo sobre la resolución de 

sus problemas y la creencia en que los problemas de la vida se pueden resolver, 

apoyada en la expectativa de resultado, en donde el pensamiento crítico toma 

protagonismo en todo momento, ya que este es una forma de pensar de manera 

responsable relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios.17 
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Pero para obtener una decisión acertada se tiene que seguir todo un proceso 

compuesto por  decisiones, resultados, consecuencias, incertidumbre, preferencias 

y el juicio18, en el que se  debe reconocer mentalmente todos estos, como en lo que 

se evidencio en los siguientes discursos:  

“quisiera gritar como también hacen todos, pero luego lo pienso mejor y no lo 

hago”  

 (Lirio, 20 años, III ciclo) 

 “Cuando tengo un conflicto lo que hago es respirar muy profundamente, escuchar 

todo lo que me tiene que decir la persona y bueno luego yo le digo lo que pienso”  

(Margarita, 19 años, III Ciclo) 

“espero a que mis amigas se calmen, para poder hablar con ellas mejor”  

(Orquídea, 19años-III ciclo)   

 

En estos discursos se apreció una clara muestra del proceso de toma de decisiones, 

que teniendo en cuenta el marco contextual del estudiante, este ha llevado cursos o 

talleres de reforzamiento de esta habilidad como el curso de Psicología, y además 

de la tutoría o consejería personal, en donde se le permite al estudiante potencializar 

esta misma.  

 

Además de que las estudiantes en estos cursos han aprendido ciertas herramientas 

o estrategias para la toma de decisiones, tales como saber preguntar para informarse, 
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darse tiempo para pensar y respetar a otros, de la mano esta también valorarse a sí 

mismo, saber reconocer las cosas buenas de uno y las limitaciones; querer lo mejor 

y no hacerse daño, considerar lo que queremos pensando en las consecuencias y 

buscando alternativas para lograr lo que queremos sin hacer daño a otros. No dejarse 

llevar por lo primero que se nos ocurra sino darnos el tiempo y lugar para pensar 

antes de actuar, estas y otras más estrategias han adquirido y puesto en práctica las 

estudiantes.  

 

Por otra parte, una investigación realizada por Sotomayor S, Gonzales S., León Z., 

titulado Estilos de Toma de Decisiones  en estudiantes de Enfermería de la UNAM, 

difiere con los resultados obtenidos a través de los discursos por las investigadoras 

puesto que en esa investigación los estilos negativos predominan en los estudiantes 

de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la auto 

justificación, la evitación, el pánico y  las soluciones fáciles19.  

 

Estas decisiones en comparación con las obtenidas no son muy acertadas, ya que 

las estudiantes de enfermería  de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo como 

los de la Universidad Nacional Autónoma de México comparten similares 

situaciones con respecto a su carrera profesional y también pudieron haber tenido 

implicancias o consecuencias de haber tomado malas decisiones, como perjudicar 

a los demás actores sociales, en este caso se ha señalado que en el pensamiento 

crítico se consideró para  no perjudicar a otros estudiantes, además también se 

resalta el uso de estrategias que faciliten una mejor concentración en la toma de 
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decisiones como respirar profundamente e iniciar el proceso mental sin que en este 

interfiera un descontrol de emociones.20 

 

 Es claro tener en cuenta que los estudiantes  no caen en específico ni únicamente 

en un estilo de toma de decisiones, ya que las circunstancias influyen de manera 

determinante, en la toma de estilo apropiado, por lo que en la formación de 

estudiantes de Enfermería se debe reconocer los distintos estilos de toma de 

decisión y promover aquellos más pertinentes que posibiliten mayor asertividad y 

calidad en el cuidado de las personas. 

 

II.  IDENTIFICANDO HABILIDADES SOCIALES DE AUTOESTIMA  

 

La toma de decisiones es un proceso constante y presente en toda situación durante 

la interacción tanto con los demás asi como para uno mismo, siendo una decisión 

muy importante el fortalecer y potencializar la autoestima necesaria para que la 

persona se conozca y se valore, además de reconocerse y atribuirse una identidad.  

Es aquí en donde la autoestima toma un valor importante dentro de las habilidades 

sociales, siendo esta la consideración que se tiene la persona hacia sí misma; se 

desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la cual las personas se 

consideran importantes unas a otras22. 

 

A partir de esta concepción, se considera a la autoestima según dos dimensiones 

complementarias, una actitudinal integrada por tres componentes: la autoimagen, la 
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autovaloración y la autoconfianza; y una dimensión conductual conformada por 

otros tres componentes: el autocontrol, la autoafirmación y la autorrealización22. 

 

Tener una buena autoestima, es fundamental para la salud psíquica y social, pues 

quien tiene una baja autoestima se rechaza a sí mismo, tiene más dificultad para 

relacionarse con los demás social, laboral y personalmente, no desarrolla 

adecuadamente todas sus capacidades y a menudo, está lleno de pensamientos 

negativos referidos a sí mismo.  

Es por ello que de esta categoría emerge la siguiente subcategoría.  

 

2.1.Reconociendo el autoestima fortalecida  

La autoestima es la consideración que tienen las personas hacia ellas mismas; se 

desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la cual las personas se 

consideran importantes unas para las otras23. La autoestima se compone de varias 

dimensiones que son construidas en varios espacios como el hogar, el trabajo o la 

universidad o centro de estudio. 

 

La autoestima del estudiante de enfermería debería ser fortalecida por todos los 

actores sociales que interactúan con el estudiante de enfermería, pero por sobre todo 

debería ser fortalecida por el mismo es así que tenemos la siguiente unidad de 

significado:  
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“siento y tengo mi autoestima lo suficientemente alta o estable para que me pueda 

afectar las frases dolientes de parte de personas que quizás son profesionales, pero 

no tienen habilidades de comunicación.” 

(Tulipán 18 años- III Ciclo) 

 

En la manifestación se pudo resaltar  una elevada autoestima que posee esta 

estudiante, más aun ella misma reconoce que la posee, y que esta le sirve para 

fortalecerse ella misma, puesto que sabemos que  tener una buena autoestima, es 

fundamental para la salud psíquica y social23, pues quien tiene una baja autoestima 

se rechaza a sí mismo, tiene más dificultad para relacionarse con los demás social, 

laboral y personalmente, no desarrolla adecuadamente todas sus capacidades y a 

menudo, está lleno de pensamientos negativos referidos a sí mismo24. 

 

Los estudiantes que tienen una visión realista de sí mismo y acepta esa realidad se 

estima demasiado, se abre confiadamente a los demás, conoce sus verdaderos 

límites y posibilidades, y tiene un mayor éxito social y personal, en cambio a los 

estudiantes que poseen pensamientos y sentimientos de auto desvalorización24. 

 

De acuerdo al marco contextual en que los estudiantes se desarrollan caracterizado 

por que algunas docentes carecen de habilidades para la vida y las cuales podrían 

afectar o vulnerar la autoestima del estudiante de enfermería, dependiendo del 

estado en que esta se encuentre, en este discurso se resalta que a pesar de una 
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comunicación agresiva y también falta de asertividad del docente, el estudiante no 

declina y reconoce que su autoestima es un factor protector primordial. 

 

Sin embargo, esto no se aplica en todos los casos ya que existen docentes que 

forman parte del protagonismo docente en el cambio educativo, contemplándose 

esto como una de las conclusiones de los balances de las reformas educativas 

emprendidas por la mayoría de países de América Latina y el Caribe, de las cuales 

nos habla Robalino M.  en el Proyecto regional de Educación para América latina 

y el Caribe25, en el que el docente no solo se encarga del desarrollo de contenidos 

sino además de la potenciación y fortalecimiento de habilidades para la vida. 

 

Por lo general, cuando se habla del ejercicio académico se vislumbra un proceso 

complejo en el que intervienen factores afectivos, cognitivos, relación con el 

docente, la metodología, la cultura, esta lista de factores es amplia y en muchas 

veces suelen estar combinadas, En cualquiera de los casos estos factores deben estar 

equilibrados, lo cual se obtiene mediante un trabajo conjunto de actores sociales 

involucrados. 26 

 

En este sentido el docente influye notoriamente en el estudiante de enfermería ya 

que gran parte del tiempo interactúa con este, y para lograr buenos resultados se 

necesita que el estudiante sea reforzado, motivado y estimulado positivamente en 

el juicio propio de sus competencias, así como señaló un estudiante en su 

manifestación: 
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“La mayoría de docentes te fortalecen tu autoestima pues en muchos casos, te dicen 

lo buena que eres; por ejemplo, en las exposiciones, o en la comunidad, o tratando 

a las personas, eso te ayuda mucho en lo que es el fortalecimiento de tu 

autoestima.” 

(Tulipán 18 años, III ciclo) 

 

En este discurso se pudo evidenciar la buena disposición y aplicación de habilidades 

sociales de algunas docentes hacia las estudiantes y como estas influyen en su 

ejercicio académico, teniendo en cuenta que por la carga académica y su desempeño 

en asignaturas nuevas para ellas podría afectarlas de alguna manera y es ahí cuando 

más necesitan un reforzamiento en su autoestima, consecuentemente así poder 

confiar en sus potencialidades y capacidad personal.  

 

Según lo encontrado en la investigación realizada por Alonso M., Murcia G., 

Murcia J., Herrera D., Gómez D., Comas M., Ariza P. en el año 2005 se encontró 

que de los estudiantes entrevistados solo 3 de ellos presentaban autoconcepto, 

autoaceptación y autorrespecto inadecuados27, es decir existen aún  pocos 

estudiantes que no  logran fortalecer su autoestima adecuadamente cuestionando la 

interacción social la cual está inmersa en un continuo conflicto que demanda un 

mayor esfuerzo de los profesionales para mejorarla y que enriquezca  

verdaderamente a la persona.  
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III. IDENTIFICANDO DEBILIDADES PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES DE COMUNICACIÓN, AUTOESTIMA 

Y ASERTIVIDAD. 

 

La comunicación es un proceso, el cual comprende conductas verbales y no 

verbales que aumentan la capacidad para desenvolverse en las relaciones 

interpersonales. Es una de las más importantes conductas que el ser humano efectúa 

diariamente, además de ser utilizada para diferentes propósitos, situaciones y 

formas, merece un estudio sistemático sobre todo en aquellas personas que trabajan 

utilizando las habilidades sociales como lo son los profesionales de la salud, quienes 

previamente debieron formarse desde la etapa estudiantil con principios éticos y 

valores que le permitan poder interactuar asertivamente con pacientes y/o usuarios, 

además de favorecer la escucha activa y el desarrollo mutuo15. 

 

En este sentido, el estudiante de enfermería debe tener bien formado y 

potencializado su habilidad para comunicarse, logrando que este proceso de 

comunicación sea exitoso. Es por ello que mediante esta investigación se quiere 

comprender las habilidades comunicativas en la relación que existe entre los 

estudiantes de enfermería y las personas con las cual interacciona en su ámbito 

académico tanto en la práctica como en las clases teóricas. En las clases prácticas 

con el paciente y en las clases teóricas con los docentes, administrativos y 

compañeras de aula.  
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Lo ideal en estas habilidades comunicativas es que al realizarse el proceso de 

comunicación este debe ser bidireccional y de manera horizontal, el mensaje debe 

ser claro, sin agresiones entre el emisor y receptor. Sin embargo, al realizar esta 

investigación se encontró manifestaciones en las que no se cumplían las 

características adecuadas de este proceso.  

De esta categoría emerge de las siguientes subcategorías.  

 

3.1. Evidenciando comunicación agresiva entre compañeras. 

 

La comunicación es sumamente útil para la aproximación entre personas, para la 

resolución de problemas, para recibir información del medio, para reducir la 

incertidumbre y en definitiva, para el intercambio entre individuos y el medio, que 

ayuda a vivir diariamente. En este caso será entre el estudiante de enfermería y sus 

compañeros de aula.  

 

La comunicación para poder lograr su objetivo debe contener palabras serenas, 

valientes y sin agresividad con el tono y volumen adecuado, además de la expresión 

corporal acorde a la situación determinada. Esta competencia social se concreta en 

los modos de iniciar y mantener eficazmente conversaciones y de expresar 

sentimientos, opiniones o derechos de manera asertiva y directiva, de afrontar los 

conflictos sin ansiedad, sin temor y sin coste emocional por parte de la propia 

persona.  
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Pero en la realidad de algunas estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo dentro de su ejercicio académico, pudimos evidenciar 

todo lo contrario a través de las siguientes unidades de significado:  

 

“todo el mundo empieza a gritarse entre ellas, levantan la voz, hasta yo me pongo 

así”  

(Orquídea, 19años-III ciclo)   

 “no me gusta hablar casi nunca con mis amigas, porque salimos discutiendo”  

(Hortensia, 19 años- III ciclo) 

“Al ya tener sus grupos formados no permiten que ingresen otras compañeras que 

no sean de su grupo y en muchas ocasiones me he dado cuenta que hasta excluyen, 

porque de repente no trabajan de la misma manera o porque tienen otro 

pensamiento.” 

 (Rosa, 18 Años, III ciclo)  

 

Con respecto a las manifestaciones antes señaladas pudimos evidenciar que la 

comunicación entre las estudiantes es agresiva ya que cuando surgen conflictos o 

situaciones de estrés, las habilidades comunicativas se ven afectadas y el vínculo 

de interacción entre compañeras se encuentra sumamente comprometido de manera 

negativa. 
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Estas situaciones no solo se evidencian en esta realidad, en una investigación 

realizada en una Universidad de Lima se pueden evidenciar resultados similares 

donde los estudiantes de enfermería refirieron sobre la interacción entre ellos lo 

siguiente: “Es difícil llevarse bien con todas sobre todo cuando tenemos que dar 

opiniones o realizar trabajos en conjunto“, “Existen estudiantes que se enfocan 

solo en sus cosas no ven que somos un equipo y necesitamos comunicarnos a pesar 

de que casi no nos conozcamos”, “A veces sólo hay preocupación individual y no 

en el bien común”15 

 

Como se pudo evidenciar en ambas realidades existe una práctica de un estilo 

agresivo entre compañeros lo cual está referido a una comunicación vertical, 

imponente y distante en donde no se da una buena relación interpersonal, lo cual 

repercute negativamente en la competencia de interaccionar con los demás, 

pudiendo provocar temor al dialogo, ansiedad e inseguridad.  

 

Los estudiantes que pasan por estas situaciones con sus compañeros están 

formándose en un entorno que carece de buenas relaciones y respeto mutuo, además 

de posibles problemas para poder comunicarse empática y proactivamente, lo que 

podría incidir negativamente en su convivencia académica y social, lo cual 

repercute en su proceso de aprendizaje que es una de las herramientas con las que 

el enfermero cuenta para lograr la competitividad en la profesión, debido a que es 

necesario relacionarse con muchas personas en el curso de su profesión, la 

competencia en la comunicación ayuda a la enfermera a mantener relaciones 
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efectivas con todo el entorno y ayuda a encontrar los estandartes de cuidados 

legales, éticos y clínicos. En cambio, un fracaso en la comunicación causa una 

dificultad importante, amenazando la credibilidad profesional. 

 

En las unidades de significado descritas por las estudiantes, se pone en manifiesto 

que entre compañeras de estudio existe una deficiente comunicación, siendo este 

un posible impedimento en el desenvolvimiento profesional y humano para las 

futuras enfermeras, tanto en sus acciones, la comunicación por escrito, gestos, la 

capacidad de expresión de pensamientos, sentimientos, la falta de iniciativa en la 

obtención de información de forma organizada, centrada y diligente sobre su 

paciente.  

 

Una enfermera que mantiene sus habilidades de comunicación asertiva con ella 

misma, con sus pacientes y con sus colegas, examina la congruencia verbal y no 

verbal, identifica los temas recurrentes y es buscadora de la verdad, lo cual es 

importante para intentar comprender o aclarar el significado verdadero de las 

palabras o gestos que percibe15. 

 

Pero, así como existe una comunicación negativa entre estudiantes, también se ha 

podido constatar en la investigación que la relación entre estudiante – docente no 

es la más apropiada, ya que existen ciertas limitaciones en el proceso comunicativo 

como una comunicación vertical, autoritaria y despectiva en algunas de ellas. 

Dando paso a la siguiente subcategoría.  
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3.2. Evidenciando comunicación vertical docente-estudiante. 

Dado que la comunicación es el método que enlaza el proceso enseñanza-

aprendizaje; esto se convierte en una fortaleza, favoreciendo así las relaciones 

interpersonales entre docente-estudiante o lo contrario, en una debilidad cuando 

esta no es desarrollada con las características requeridas en una buena 

comunicación. 

 

Existen muchas formas de comunicación tales como: la comunicación oral, no 

verbal escrita, organizacional, formal, horizontal, vertical, interpersonal, informal, 

las cuales se van a desarrollar en diversos ámbitos como las instituciones laborales, 

de persona a persona o en instituciones educativas o formadoras como lo es la 

facultad de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

El rol de educador que desempeña el enfermero permite que el educando adquiera 

no solo conocimientos sino actitudes y habilidades necesarias en función de su 

perfil profesional por ser este un componente importante dentro del proceso 

académico5.   

 

El docente de enfermería debe poseer determinadas competencias personales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje ya que el mismo demuestra el cuidado al ser 

humano en su esfera biopsicosocial y se caracteriza por manejar buenas relaciones 

interpersonales con el objetivo de un mayor acercamiento al individuo para una 

cuidado integral; así mismo el docente de enfermería, tiene como objetivo la 

formación permanente del estudiante; sin embargo es preocupante las diversas 
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formas de comunicarse con los estudiantes que en los docentes existen. Algunos 

docentes tienen expresiones que reflejan malas relaciones interpersonales entre 

ambos, viéndose reflejado en los siguientes discursos:  

 

“no nos comprenden totalmente” “tratan de ponerse en nuestros zapatos, pero no 

lo hacen bien” 

(Amapola, 19años – III ciclo)    

 “! Uy ¡con las docentes, ni diría que tengo una relación”  

(Orquídea, 19años-III ciclo)   

“A las docentes de tercer ciclo solo las saludo y siempre con el debido respeto, ya 

que ellas son más distantes y no dan la confianza de hablarles” 

 (Jazmín, 18 Años-III ciclo)  

 

Referente con las manifestaciones anteriormente mencionadas se pudo evidenciar 

que la relación comunicativa entre algunos docentes y estudiantes viene siendo 

inefectiva, autoritaria, vertical e insensible siendo un obstáculo para el 

cumplimiento de los objetivos educativos propuestos, además de retardar su 

formación personal y profesional. 

 

En una investigación realizada en una Universidad de Lima se pueden evidenciar 

resultados similares donde los estudiantes de enfermería refirieron sobre la 
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interacción con sus docentes lo siguiente: “¡Enfermería cada vez va de mal en 

peor!”, “¡tú no vas a poder hacer eso!”, “¡tu trabajo no merece más de un once!”, 

“¡has tenido una rotación totalmente ineficiente!”, “¡nunca he tenido una alumna 

tan ineficiente como tú!”, “¡no sé qué voy a hacer contigo!”, “¡mejor me callo 

porque no quiero discutir contigo!”. Siendo estas conductas perjudiciales para el 

estudiante, como futuro profesional y ser humano ya que el docente es el 

responsable del acontecer educativo diario y su actuación es la clave que determina 

el flujo de los acontecimientos en el proceso enseñanza –aprendizaje5. 

 

En un contexto más cercano a la realidad estudiada se encontraron los siguientes 

resultados en la investigación realizada por Rodríguez L, Simbaña J, Yance R., en 

el año 2004 donde se evidenció en las manifestaciones de las estudiantes lo 

siguiente; “Sentí mucha rabia con la profesora, me llamo la atención delante de 

mis compañeras y del paciente (mueve la cabeza de un lado para el otro), tire la 

cubeta y salí corriendo”28, estos resultado de la investigación reflejan falta de 

práctica de habilidades comunicativas entre docentes y estudiantes, haciendo que 

su relación se vuelva tensa y nada armoniosa. 

 

Lo que significa que las actitudes comunicativas que adoptan algunos de los 

docentes evidencian alteración en las características que deben reunir ya que este 

debe contar como modelo, donde practica lo que enseña, debe poseer una 

personalidad definida transmitiendo confianza y respeto, comunicador y motivador 

de las experiencias, capaz de tomar decisiones ya que guía y orienta todo un grupo 
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de seres humanos y de no ser así limita el desarrollo integral en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La comunicación como proceso innato en el hombre se desarrolla dentro de un 

contexto, conformado por un conjunto de elementos, factores y circunstancias, que 

hacen que el acto comunicativo se desarrolle de tal manera, relacionando esto al 

ámbito  académico del estudiante de enfermería, este se desenvuelve dentro de 

espacios como un hospital, centro de salud, o comunidades, relacionándose y 

comunicándose con docentes, compañeras, pacientes, administrativos, familiares 

de pacientes, habitantes de la comunidad; pero sobretodo con mayor frecuencia con 

sus compañeras y docentes29. 

 

Un punto fundamental para que exista una buena comunicación, es que esta sea 

bidireccional es decir que haya dos partes que estén involucradas, un emisor y un 

receptor, sin importar si las dos partes hablan, usan señales manuales o se sirven de 

otro medio de comunicación, que al realizar este proceso sea horizontal en todo 

momento, es decir que el mensaje fluya lateralmente involucrando a las personas 

en el mismo nivel30.  

 

A través de la comunicación horizontal entre docente y estudiante se facilita el 

intercambio de ideas, conocimientos y pensamientos creando una apertura a la 

confianza sin perder el respeto el uno por el otro. Tal como lo manifestado en los 

siguientes discursos: 
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 “Siento que con esa profesora me relaciono de una manera horizontal ósea como 

una amiga más, en la que sé que puedo confiar”.  

(Lirio 20 Años, III Ciclo) 

 “Ha habido buena comunicación, me he acercado a ellas para preguntarle 

algunas cosas que dudaba, no sabía, entonces por lo menos para mí ha sido muy 

buena la relación que he tenido de alumna a docente”  

(Rosa 18 Años, III ciclo) 

 

Dentro de los discursos anteriormente presentados, pudimos apreciar que el 

estudiante de enfermería considera la comunicación horizontal entre estudiante/ 

docente como parte de una interrelación , la cual le permite desenvolverse 

adecuadamente dentro y fuera del ámbito práctico y teórico, despertando su 

capacidad de comunicar, respetar e internalizar los valores para que así pueda 

expresarse con libertad y coparticipe crítica e innovadoramente en nuevas 

realizaciones dentro de su ejercicio académico.  

 

Según esta manifestación existen docentes que logran comunicarse de manera 

asertiva, horizontal y dinámica. Siendo una forma correcta y deseable de 

comunicación ya que permite emitir y recibir mensajes que no dañan ni afectan al 

respeto que debe existir entre ambos actores del proceso académico.  

 

Además de cumplir un rol de facilitador de conocimientos también cumplen un rol 

de conciliador y consejero, permitiendo así el crecimiento personal, psicosocial, 
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moral y ético del estudiante de enfermería lo que significa que frente a una 

determinada situación que necesita de un intermediario, el docente entra a tallar 

como un ente que realiza acciones que favorecen la solución de estas, lo cual 

constituye una fortaleza que debe ser aprovechada tanto por el estudiante como por 

el mismo docente ya que mejora la relación de confianza la cual se ve reflejada 

también en la relación académica.  

 

Aparte de la relación que el estudiante tiene con el docente, otro miembro 

importante dentro de su proceso académico es el paciente, el cual es el sujeto de 

cuidado de la profesión de enfermería. Por lo tanto, el estudiante va a estar en una 

constante relación con este, siendo de suma importancia la comunicación.  

 

Aprender a cuidar ocurre necesariamente en la relación entre el estudiante, la 

persona cuidada, donde el estudiante aplica y trasforma los conocimientos teóricos 

aprendidos en la sala de clases, a través de acciones prácticas de cuidado, las cuales 

son apoyadas por el docente.  

 

La actuación del docente en este contexto se transforma en un elemento importante 

del proceso, ya que, al integrarse con los estudiantes en los campos clínicos y 

comunitarios, el docente proporciona, a través de su conocimiento las bases y el 

apoyo necesario para el desarrollo del futuro profesional de enfermería.  

 

Los docentes no solamente instruyen, sino que además estimulan al estudiante a la 

toma de decisiones, a hacer observaciones, a percibir relaciones y a trabajar con 
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indagaciones. De esta manera, el docente proporciona al estudiante el desarrollo de 

habilidades y actitudes que conducen a la adquisición de un poder técnico y también 

político, a fin de poder actuar en beneficio de la sociedad20. 

Es en este contexto donde el estudiante de enfermería, necesita mucho del apoyo 

del docente para facilitar la relación con su paciente asignado y así lo manifiestan 

los siguientes discursos:  

 “quisiera que mi docente me enseñe a como relacionarme bien con mi paciente” 

(Hortensia, 19 años- III ciclo) 

“Desearía practicar más la comunicación adecuada con el paciente” 

 (Orquídea, 19años-III ciclo)   

“practico más que todo la comunicación con ellos, hablándoles para que nos 

puedan entender” 

(Tulipán, 18 años – III Ciclo)  

 

Como revelan los discursos existe predisposición por parte del estudiante de 

enfermería para poder mejorar y entablar una buena comunicación con su paciente 

asignado, sin embargo, para que se pueda darse esta relación es necesario que el 

docente se involucre dentro de este proceso dando las pautas necesarias para que se 

pueda dar dicha relación de manera óptima.  
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La formación del estudiante requiere habilidades técnicas, pero también afectivas. 

Lograr estos aspectos exige más que sólo la transmisión de contenidos de las 

materias de enseñanza implica incorporar un acto de cuidado amplio, sustentado en 

la referencia del relacionamiento personal. Es decir, agregando las acciones del 

cuidar en enfermería el compromiso para con el otro, el respeto y la empatía20.  

 

Es por ello que el papel del docente dentro del ámbito clínico trae consigo una 

responsabilidad y un compromiso en el proceso de relación de paciente – estudiante, 

de él depende que el estudiante concluya con las habilidades de comunicación bien 

fortalecidas y que a la vez cumpla con los objetivos propuestos para las prácticas.  

 

Es en este ambiente de cuidado donde ocurre la integración docente/ asistencial 

propiamente dicha, se desarrolla un papel fundamental en la formación del 

estudiante. Por lo tanto, el estudiante no solo considera a su docente como guía en 

su vida profesional sino también como una fuente de apoyo fuera de esta. Lo cual 

se ve manifestado en los siguientes discursos:  

 

“La relación que hubo con una profesora fue muy bonita y siento que aprendí 

bastante, ella era una amiga y nos ayudaba en todos los procedimientos, nunca se 

descuidaba”  

(Lirio 20 Años, III Ciclo) 

 

Además, el estudiante de enfermería toma demasiada importancia a la confianza 

con la que el docente se desenvuelve a su alrededor, brindando así una sensación 
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de valía al trabajo que realiza frente a los procedimientos prácticos que aprendió 

durante las clases teóricas. Es ahí donde el rol del docente, el cual es ayudar al 

estudiante a lograr sus cognitivas, prácticas y humanas, se desenvuelve. Pero 

algunas veces no siempre el estudiante logra estas capacidades y competencias por 

lo que ocasiona dificultades en la comunicación con sus compañeras, docente y 

sobretodo con su persona a cuidar. 

 

3.3.Reconociendo relación comunicativa afectada por factores limitantes entre 

estudiante-paciente. 

La formación de los profesionales de las ciencias de la salud, específicamente del 

estudiante de enfermería, implica una serie de acciones reales que debe aprender y 

ejecutar durante el proceso de su formación para que en el futuro la realice en su 

trabajo.  

 

Por lo tanto, la práctica clínica se considera un componente esencial del proceso 

académico, ya que brinda la oportunidad de desarrollar un conocimiento que sólo 

se adquiere en la “acción”, y que se centra en el cuidado de enfermería a la 

persona31. Pero no solamente el estudiante de enfermería necesita adquirir 

conocimientos que le permitirán brindar un cuidado adecuado al paciente sino 

también que necesita potencializar sus habilidades comunicativas para que pueda 

interrelacionarse óptimamente con la persona a cuidar. 
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Sin embargo, en muchas ocasiones es preocupante que dicha relación no llegue a 

completarse adecuadamente, siendo de alguna manera truncada por diversas 

situaciones que escapan de control tanto para el estudiante de enfermería como para 

el paciente, esto se ve manifestado en algunas de las siguientes unidades de 

significado:  

 “me la paso preocupada por la valoración de enfermería que tengo que presentar 

que por relacionarme adecuadamente” “no llego a entablar una buena relación la 

mayoría de veces”  

(Amapola, 19años – III ciclo)    

 “Yo solía ser más empática y me agradaba conversar con mis pacientes, pero en 

el tercer ciclo me gano el miedo, me desmotivaron muchas cosas y sentí que había 

perdido esa habilidad para poder hablar de forma clara con ellos.”  

(Lirio 20 años, III Ciclo) 

“Hay algunas personas que son súper cerradas y no son tan fáciles de interactuar” 

(Rosa 18 Años, III Ciclo)  

 

Conforme a lo anteriormente mencionado se puede evidenciar que, durante la 

práctica hospitalaria del estudiante de enfermería, este no logra relacionarse y 

entablar una conversación adecuadamente con el paciente, por diversos motivos 

tales como: tiempo, actividades a realizar en el servicio, la misma patología del 

paciente, etc.  
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Desde la formación del profesional de enfermería y en clases teóricas; se inculca 

mucho la formación humanizada y el darle un buen trato al paciente, pero 

lamentablemente cuando se llega al campo de las prácticas clínicas rara vez esto se 

cumple. Uno de los obstáculos que se encuentran es que los procedimientos son 

protocolizados y todo el personal se debe regir a ello, limitando su ejercicio 

profesional. Ahondado a ello está la falta de recurso humano y la falta de tiempo, 

la cual se ve evidenciada en los discursos de esta investigación32.  

 

A lo largo de la trayectoria de la disciplina enfermera, la relación persona-enfermera 

aparece como una constante puesto que esta es una relación que ayuda, que 

acompaña a la persona, dentro de un entorno a vivir experiencias de salud. Pero a 

nivel práctico, de ejercicio profesional, la relación terapéutica es escasa, lo que se 

agrava en el hospital por el desgarro con el entorno propio, la adaptación de la 

persona, el toque terapéutico de la enfermera y el factor tiempo, tal es así que en las 

siguientes unidades de significado se aborda este último factor: 

“falta tiempo para llegar a conocerlo más” 

(Hortensia, 19 años- III ciclo) 

“me la paso preocupada por la valoración de enfermería que tengo que presentar 

que por relacionarme adecuadamente” “no llego a entablar una buena relación la 

mayoría de veces”  

(Amapola, 19años – III ciclo)    
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En estas unidades se aprecia que la variable tiempo en el sistema sanitario actual es 

una variable importantísima y más aún para el estudiante de enfermería que en un 

turno debe abordar todas las esferas de su persona a cuidar, es decir, el estudiante 

se enfrenta a la variable tiempo asociado a la tecnología, el control del coste, la 

rapidez en el diagnóstico y la eficacia del tratamiento, y dentro de  este contexto la 

relación de la enfermera se resume en una reproducción de estereotipos verbales y 

no verbales, pudiendo llevarla a la repetición automática y falta de 

individualización de su persona de cuidado33.  

 

Este último aspecto se ve reflejado en la investigación es que no todos los pacientes 

van a actuar de igual forma ante los cuidados que le va a brindar un estudiante de 

enfermería, teniendo como muestra estas dos unidades de significado: 

 

“a mí y a mi compañera nos tocó una adulta mayor quisquillosa, pero creo que 

igual lo hicimos bien” 

(Tulipán, 18 años – III Ciclo)  

 “A veces tienen dudas, dicen: noto eres solo estudiante que me vas a hacer si no 

sabes” 

 (Orquídea, 19años-III ciclo)   

“Hay algunas personas que son súper cerradas y no son tan fáciles de interactuar”  

(Rosa 18 Años, III Ciclo)  



64 
 

Estas unidades expresan que existen pacientes que, a pesar de enfrentarse a un 

nuevo entorno, no logran una satisfactoria adaptación. El paciente estaría 

sometiéndose a un gran sobreesfuerzo, ya que no sólo debe desear su curación, sino 

que debe adaptarse a un entorno diferente al de su cotidianeidad y con unas normas 

nuevas, donde prima la generalidad sobre la individualidad. Así, el sujeto vive el 

ingreso hospitalario como una situación de estrés, ansiedad y vulnerabilidad. que 

por sus características personales (edad, forma de ser, etc.) o por las circunstancias 

que presentan (enfermedad, miedo, ansiedad, etc.), resultan especialmente 

inseguras en las interacciones con los profesionales, especialmente si este 

profesional se encuentra durante su proceso formativo.  

 

Es por ello que el comportamiento a realizar, debe estar orientado a darles el 

cuidado que requieren, así como la información que puedan necesitar, utilizando 

las diversas estrategias para lograr la relación enfermera- paciente; tal y como una 

estudiante lo reconoció en el siguiente discurso: 

“Siempre me he llevado bien con algunos pacientes más que con otros porque hay 

algunas personas que son súper reservadas entonces ahí es donde tú tienes que 

usar algunas tácticas o modos de ver cómo llegar a esa persona, de ver como 

relacionarte más”. 

 (Alhelí 19 años, III Ciclo) 
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Y es aquí donde el docente entra como un ente facilitador en la relación estudiante 

– paciente, dándole la confianza y conocimiento de cómo lograr una relación 

transpersonal al estudiante con su paciente y en cambio no reduciéndola. 

 

Esta unidad vislumbra que la estudiante no encuentra a un ente facilitador en su 

docente sino un represor de sus habilidades sociales, que podría no permitir el 

abordaje subjetivo-científico e inter-subjetivo, por los cuales el estudiante no solo 

utiliza un plan, identifica signos, síntomas, y necesidades fisiológicas sino también 

entra a un mundo más complejo, más profundo a donde debe llegar y lograr como 

profesional integrando ambos abordajes, es decir, tanto proceso de cuidados con su 

modelo de enfermería. 

 

En tanto a las categorías y subcategorías señaladas anteriormente, el estudiante para 

lograr exitosos procesos académicos en su carrera profesional, necesita contar con 

una autoestima fortalecida que refleje confianza en si mismo tanto por sus 

conocimientos destrezas y actitudes para con sus compañeras, docente, paciente, 

personas de su comunidad u otros. 

 

3.4. Reconociendo actitudes de docentes que menoscaban la autoestima del 

estudiante de enfermería. 

Para que este proceso comunicativo sea eficaz, depende del grado de autoestima de 

la persona, de las experiencias sociales, familiares y con los iguales. Quien tiene 

una visión realista de sí mismo y acepta esa realidad se estima, se abre 
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confiadamente a los demás, conoce sus verdaderos límites y posibilidades, y tiene 

un mayor éxito social y personal.  

 

La autoestima es relevante en el desarrollo individual y en el ámbito relacional, ya 

que es el marco de referencia desde el cual cada persona se proyecta en sus acciones, 

relaciones, conducta y comunicación, si no contamos con una autoestima 

fortalecida, poseemos pensamientos y sentimientos de auto desvalorización, todo 

lo que se percibe del otro se carga con la propia visión de sí mismo y se exige más 

de cada situación de relación con lo que le es más fácil entrar en conflicto. 

 

Tal y como se evidenció en las siguientes unidades de significado:  

 “me hacen sentir inferior como si las profesoras supieran todo, hacen que me baje 

la autoestima”  

 (Hortensia, 19 años- III ciclo) 

“parece que miraran a todos por encima del hombro”  

(Orquídea, 19años-III ciclo)   

“me pudieron decir cosas fuertes como: “no sabes, tienes que estudiar”, “creo que 

mejor debes cambiarte de carrera” 

(Amapola, 19años – III ciclo)    
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Se evidenció en los discursos que cuando el estudiante de enfermería percibe la 

presión por parte de la docente puede llevarle a sentir incapacidad para poder 

responder a las expectativas que esperan de ella, lesionando así aspectos cruciales 

de su personalidad que tendría un reflejo inmediato como una baja autoestima, 

descuidando la docente su rol de agente estimulador del cambio.  

 

En un contexto más cercano a la realidad estudiada se encontraron los siguientes 

resultados en la investigación realizada por Rodríguez L, Simbaña J, Yance R., en 

el año 2004 donde se evidenció en las manifestaciones de las estudiantes lo 

siguiente; “…Me sentí mal, me hizo sentir inferior y que no servía para ser 

enfermera… En ese momento quería desaparecer” “… Me sentí descalificada, 

desvalorizada, me bajo la autoestima” “… me sentí como la peor cosa en ese 

momento, tan horrible no sabía que hacer…”28 

 

Por lo anterior se evidenció que la estudiante no ha desarrollado las destrezas 

necesarias que le permiten afianzar su autoestima y enfrentarse a la inadecuada 

relación con la docente, mostrando su desvalorización como persona. Pero esta 

posición no es solo responsabilidad por parte del estudiante, de la docente, o de su 

entorno familiar, sino responsabilidad de la sociedad puesto que la misma no tiene 

conocimientos claros para el buen desarrollo de la autoestima, y nos deja ver que 

sólo es consciente de aquellas formas mínimas de socialización, afectando de 

manera considerable la práctica de estímulos que favorecen la autoestima, es decir, 

los autocuidados, la autodedicación en todos los ciclos vitales, y más aún todas 
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aquellas situaciones durante la cotidianidad familiar que transmiten al individuo el 

mensaje de ser visible e importante para los miembros de su entorno27. 

 

Riso W., 2003 señala ante esta ideología que el autorrespeto, el autoamor, la 

autoconfianza y la autocomunicación no suelen tenerse en cuenta; más aún, se 

considera de mal gusto el quererse demasiado, lo cual está asociado fuertemente 

con nuestra estructura mental34, muchas veces reflejada en nuestras expectativas, 

siendo la siguiente unidad de significado una pequeña muestra de esto: 

 

“Si salimos mal en un examen te dicen: está segura de que quieres seguir en la 

carrera, en vez de alentarte eso desmotiva”  

(Girasol 20 años, III ciclo) 

 

En esta unidad de significado se evidenció lo que Riso W. intenta hacer hincapié, 

en que más nos interesa la evaluación ajena que la autoevaluación y nos hacemos 

víctima de nuestro propio invento, la autoinsensibilidad, lo que quiere decir que 

estamos orientados demasiado hacia fuera, buscando la aprobación de los demás y 

no gastamos el tiempo suficiente en autohalagarnos, en este caso en reconocer el 

esfuerzo y dedicación de haber estudiado para el examen. 

 

Esto no sucedería casi siempre si tanto docente, estudiantes, entorno familiar y 

sociedad estimularan la autoestima debidamente, sabiendo que es responsabilidad 

de cada una de las partes y tomando consciencia sobre ello34. 

 



69 
 

3.5. Identificando falta de habilidades asertivas con mis docentes 

 

La persona que no posee una autoestima fortalecida y manifiesta pensamientos 

asociados a sentimientos de auto desvalorización, todo lo que se percibe del otro se 

carga con la propia visión de sí mismo y se exige más de cada relación por lo que 

es más fácil entrar en conflicto, por lo tanto es necesario tocar el tema de asertividad 

 

La asertividad está inmersa en las habilidades sociales, puesto que este tipo de 

habilidad social es imprescindible al expresar nuestras ideas y opiniones en la 

interacción con los demás, y más aun con los actores sociales del ejercicio 

académico del estudiante de enfermería, como lo son los otros estudiantes, 

docentes, pacientes y administrativos. 

 

El constructo asertividad fue definido por Alberti y Emmons como “el 

comportamiento que fomenta la igualdad en las relaciones humanas, 

permitiéndonos actuar en defensa de los intereses propios, defendernos sin ansiedad 

injustificada, expresar sincera y agradablemente nuestros sentimientos y poner en 

práctica nuestros derechos personales respetando los derechos de los demás” 35 , 

quiere  decir  que las estudiantes deben aprender a expresar y defender sus ideas sin 

agredir a otro actor social que forme parte de su entorno académico ni tampoco 

permitir ser agredido, lo que va a significar una forma de expresión honesta, directa 

y equilibrada , y que debe primar en todo lo que hagamos siempre rigiéndonos con 

el principio de no dañar a la otra persona. 

 



70 
 

Las habilidades asertivas deben estar desarrolladas y fortalecidas en aquellas 

personas que tienen una responsabilidad de potenciar estas mismas en las personas 

a su cargo, en este caso tenemos a los docentes, ellos son responsables de la 

formación educativa de sus estudiantes pero a la vez tienen la responsabilidad más 

grande que es potenciar sus habilidades sociales ya formadas en el hogar , sin 

embargo existen ciertos docentes que no demuestran eso y muy al contrario carecen 

de estas herramientas y manifiestan sus ideas, emociones y sentimientos agrediendo 

al otro actor social del ejercicio académico, acortando el despliegue de habilidades 

y creando un modelo negativo para el estudiante, así tuvimos por ejemplo: 

“Te dicen las cosas de una manera poco cordial y sin maneras”  

(Alhelí, 19 años, III ciclo) 

“Debería hablar con la docente y hacerle ver que no fue la manera correcta de 

tratarme” 

(Rosa, 18 años, III ciclo) 

 “Que sean docentes no les da derecho a tratar mal a las estudiantes, pero no puedo 

decirle frente a frente” 

(Orquídea- 19 años-III ciclo) 

“Para que las profesoras nos digan que el trabajo que hemos hecho con esfuerzo 

este mal todo, nos deprime” 

(Amapola, 19años – III ciclo)    
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Para que el docente consiga eficacia en sus respuestas asertivas debe tener un buen 

concepto de sí mismo, debe ser educado, guardar las disculpas para cuando sea 

necesario, pero en los discursos anteriores claramente esto no se cumple ya que se 

emplea un estilo agresivo, es decir actitudes que implican ofensas a los demás sin 

tener para nada en cuenta sus sentimientos.  

 

En lo que describen las estudiantes refleja que el docente emplea el ataque, creando 

así resentimientos, impidiendo la mejora de la situación y la desventaja de no 

propiciar un acercamiento con los estudiantes.  

 

Además de formar una autoimagen autoritaria que en vez de causar respeto causa 

miedo a sus estudiantes, lo cual impide el fortalecimiento de habilidades sociales 

ya que la interacción se ve disminuida, constatado de igual forma con una 

investigación realizada por Rodríguez L. ; Simbaña J.; Yance R.,  en el 2003 en  

Lambayeque en la que se obtuvo como resultado el siguiente discurso   “…Lo que 

dijo me entorpeció, se me puso en blanco la mente, ya no pude desenvolverme 

igual… no pude participar por más que quería… se truncó la relación con esa 

profesora”28 que refleja la falta de habilidades asertivas docente- estudiante, que 

vuelve a la interacción poco armoniosa y tensa, sin maneras apropiadas de expresar 

el mensaje. 

 

La demostración de conductas poco asertivas según lo evidenciado, se origina  por 

una falta de satisfacción del docente  en el desempeño del estudiante tanto en teorías 
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como en prácticas, esto ocasionado por la falta de experticia en el campo clínico y 

por considerarse los primeros contactos de las estudiantes a temas novedosos.  

 

Este panorama negativo podría cambiar  mediante una participación y disposición 

de ambas partes, puesto que es necesario el involucramiento de tanto docente como 

estudiante. 

 

IV. IDENTIFICANDO REDES DE APOYO EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES DURANTE EL EJERCICIO 

ACADEMICO 

 

Los estudiantes entre ellos mismos deben afianzar sus habilidades sociales ya que 

esto constituye una forma activa de relacionarse y de abordar la vida que implica 

confianza en las propias capacidades, sentido de libertad, espontaneidad, firmeza y 

apertura hacia los demás sin dañarlos en ningún sentido, pero esto no se fomenta 

casi siempre, según lo que mencionaron las estudiantes: 

 “A veces no se piensa cual es la manera correcta de reaccionar o sacar la cólera”  

(Amapola, 19años – III ciclo)    

 “A veces grito, creo que debería calmarme o buscar ayuda… No sé con una 

profesora o con mis papás… o alguien que me aconseje”  

(Orquídea- 19 años-III ciclo) 
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En estas unidades se resalta un déficit del manejo de sus habilidades sociales en 

contextos y situaciones donde se tiene que exponer opiniones, sentimientos, formas 

de pensar y de relacionarse de la mejor manera, así también implica un manejo de 

las emociones y una selección de estrategias para sobrellevar estas mismas. 

 

También sobresale que aún existen algunas estudiantes que no buscan a ninguna 

red de apoyo como parte del uso de habilidades sociales dentro del ejercicio 

académico, ya que las mismas  tienen como finalidad promover el desarrollo de las 

relaciones y reciprocidad de acciones positivas por parte de las demás personas de 

los entornos sociales; es más, algunas habilidades sociales facilitan el 

establecimiento de relaciones con los demás, pues para la mayoría de las personas, 

el establecimiento de relaciones con los demás es un fin deseado o una experiencia 

reconfortante, fortaleciente o reforzante.  

 

Por otro lado existen estudiantes de enfermería que buscan ayuda y ser escuchadas 

no solo por las personas más cercanas dentro de su ejercicio académico como lo 

son docentes, estudiantes y pacientes, sino que ha descubierto más redes de apoyo 

que le brindan una satisfacción emocional, como lo manifestaron las siguientes 

estudiantes:  

“los administrativos son muy buenas personas todos, nos apoyan en momentos no 

pensados”  

(Hortensia, 19 años- III ciclo) 
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“La relación que tengo con los administrativos de mi facultad es muy buena, 

siempre nos apoyan cuando necesitamos algo, en especial con los equipos 

multimedia”  

(Margarita 19 Años, III ciclo) 

“Sí, yo creo que los administrativos son una red de apoyo porque si nos ven que 

algo necesitamos algo, ellos nos preguntan y nos apoyan”  

(Girasol 20 Años, III ciclo) 

 “Con los administrativos me llevo muy bien, tengo una buena relación. Son bien 

amables, bien comprensivos. Cuando llego a dejar algún documento, me atienden 

de muy buena manera y con un buen carácter” 

 (Rosa 18 Años, III ciclo)  

 

En estos discursos, se expresó que tal vez sin reconocer de manera consciente el 

estudiante también interactúa con los administrativos, los cuales  forman parte del 

proceso de socialización en su entorno y que desempeñan labores en oficinas, son 

los encargados de mantener el orden en aulas, responsables de los equipos 

necesarios para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.  

 

Además de esto ellos se encuentran a tiempo completo, dispuestos a colaborar y 

apoyar a las estudiantes, es por lo mismo que ellos escuchan los problemas que les 

suceden, son espectadores de los conflictos, la falta de comunicación, la poca 

asertividad, la constante toma de decisiones a la que se enfrenta el estudiante.  
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Ellos deben tomar mayor protagonismo pues forman parte del vivir día a día del 

estudiante, y se le debe considerar  actores sociales que pueden afianzar aún más 

las habilidades sociales, además de orientar , guiar, ofrecer consejería y tutoría si 

fuera el caso y  según la predilección del estudiante.  

 

Pero no solamente existen redes de apoyo para el estudiante de enfermería dentro 

de la universidad, recordemos que toda persona es un ser social, lo cual quiere decir 

que no solamente su entorno es la vida universitaria sino también que se 

interrelaciona con personas cercanas a ella que no tienen ninguna relación a la 

universidad, como puede ser familiares y amigos. Como se manifestó en el 

siguiente discurso:  

 

“Dentro de la universidad, a mis profesores, compañeras y fuera de la universidad 

a mi familia, a mis hermanos”. 

(Alhelí 19 Años, III ciclo)  

 

Lo padres forman parte del vivir día a día, pero en el seno del hogar, a diferencia 

de los docentes, pacientes, administrativos u otros estudiantes que se encuentran en 

aulas, el campo clínico y comunitario. Es por ello que la familia en esta etapa juega 

su papel de forma diferente, pero sin embargo su importancia se mantiene y crece, 

siendo un apoyo fundamental para el estudiante de enfermería en crecimiento 

personal y profesional.  
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Reforzando lo anteriormente mencionado encontramos al más grande soporte que 

pueden poseer los estudiantes como lo son los padres, como se refirió en las 

siguientes expresiones:  

 

“Las veces que me estreso voy donde mi mama, le digo mama ya no puedo, ella me 

abraza y me pongo a llorar”  

(Amapola, 19años – III ciclo) 

“muchas veces pido apoyo a mi mama, me ayuda mucho en mis habilidades 

sociales pues es aquí es donde más se ve reflejado su puesta en práctica”  

(Hortensia, 19 años- III ciclo) 

 “Mi red de apoyo son mis padres, ellos siempre están para mí, aunque no vivo con 

ellos porque trabajan lejos y aparte están separados”.  

(Jazmín 18 Años, III ciclo) 

 

Los padres influyen de manera directa en el ejercicio académico, puesto que es en 

la familia donde se cimentan las bases para las habilidades sociales, constituyen el 

primer contacto y las primeras interacciones del estudiante de enfermería. 

 

Debido a esto y en primera instancia el estudiante tiende a recurrir a sus padres en 

cualquier situación de difícil afrontamiento y en donde se cuestionen sus 

habilidades sociales, ya que en ellos encontrara el confort adecuado, las palabras 

sabias y el consuelo.  
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Es aquí donde los demás actores sociales y el propio estudiante debe fortalecer los 

lazos de confianza, abrir espacios de dialogo entre él (ella) y sus padres para poder 

contar con una valiosa fuente de apoyo que no muchos toman en cuenta.  

 

En los siguientes diálogos, no solo hablan de los padres sino de la familia en 

general, formando parte también de la red de apoyo en el estudiante de enfermería:  

 

 “Mi familia, es mi red de apoyo, siempre nos apoyamos en los momentos más 

difíciles, aunque a veces no entiendan del todo los horarios ajustados. Pero yo 

también comprendo que se están adaptando a la vida universitaria, pero gracias a 

una reunión de los padres con las profesoras me comprendieron más.”  

(Margarita 19 Años, III ciclo)  

 

“Mi familia siempre está ahí apoyándome, muchas veces me han hecho compañía 

en algunas madrugadas y siento su ayuda cuando tengo días malos en la 

universidad”.  

(Lirio 20 Años, III ciclo) 

 

La familia siempre es un área de significación relevante para cualquier persona, 

por lo que es posible darle más participación en el desempeño estudiantil 

universitario y funciona como sistema de vigilancia ante cualquier emergencia en 

cuya solución el joven permita que su familia participe. 
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También la percepción de la familia por la estudiante resulta un fenómeno 

importante, concebida como la forma en que es sentida la influencia de los 

miembros de la familia en su entrada y mantenimiento en el rol de estudiante 

universitario.  

 

La familia debe y puede ser o convertirse en ese lugar de seguridad y tranquilidad 

para una influencia directa sobre el rendimiento académico de sus hijos, aunque ya 

estén en la edad juvenil, e inclusive en la adulta36.  

 

Es por ello que la familia en esta etapa universitaria cumple las mismas funciones 

que cumplió en etapas anteriores, funcionando como uno de los pilares donde el 

estudiante se está apoyando, lo que corrobora las posibilidades de influencia de la 

familia sobre sus métodos de estudios y posteriormente mejorar su desempeño 

académico.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las habilidades sociales faltan potencializarse en el estudiante de enfermería en 

relación con todos los actores sociales que intervienen en su ejercicio académico. 

Debido a que no hay una homogeneización en los resultados obtenido a través de 

los discursos.  

La comunicación entre estudiantes de enfermería y sus pares se evidencia que es 

agresiva y con sus docentes aún existe una comunicación vertical, autoritaria y 

autocrática.  

La relación estudiante paciente según los discursos falta afianzarse y es aquí donde 

el docente toma un papel muy importante de facilitador de ese rol.  

La relación docente- estudiante aun es deficiente según lo manifestado en los 

discursos de las estudiantes, pero aun así existen algunas de las docentes que si 

potencian en sus estudiantes la autoestima permitiendo una mayor confianza en el 

campo clínico y en temas nuevos para ellas. 

Finalmente, todo eso puede significar, que no se está dando una atención deliberada 

y progresiva en los currículos de la licenciatura en enfermería a la importancia de 

las habilidades sociales y a los estilos a desarrollar para que estas sean más acertadas 

en la práctica clínica y teóricas; o bien, que los profesores no están previendo y 

desarrollando estrategias pedagógico-didácticas que ayuden a que los alumnos 

valoren su importancia, por lo que el estudiante no lo hace consciente. 
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RECOMENDACIONES 

 

A las tutoras del aula:  

Entre compañeras de aula es necesario aperturar un espacio de dialogo donde 

activamente se busquen soluciones pertinentes que resuelvan el problema.  

A la directora de escuela de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo:  

El docente debe realizar un permanente autoanálisis de sus actitudes, conductas y 

actuar diario en la labor pedagógica para el desarrollo y crecimiento personal de los 

educandos. 

Tanto docente como estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo deben aprender estrategias para iniciar y fortalecer la relación 

transpersonal de la enfermera- persona.  

Crear espacios de dialogo docente estudiante para el fortalecimiento de habilidades 

sociales para la vida y asi poder aperturar un acercamiento y crecimiento personal 

de ambos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 

 

TITULO: “HABILIDADES SOCIALES EN EL EJERCICIO ACADEMICO 

DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE LAMBAYEQUE, 2016-2017” 

 

OBJETIVO: Comprender las habilidades sociales en el ejercicio académico del 

estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2016-2017. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

SEUDONIMO:            ________________________________________ 

EDAD:                         _________________________________________ 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

1. ¿Qué es una habilidad social para ti? 

2. ¿Cómo te relacionas con tus compañeras en el aula? 

3. ¿Cómo te relacionas con tus docentes en la universidad y en prácticas? 

4. ¿Cómo te relacionas con los administrativos en la universidad? 

5. ¿Cómo te relacionas con las personas que cuidas? 


