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RESUMEN 

El estudiante que inicia la carrera de enfermería se encuentra con múltiples desafíos, 

algunas de gran responsabilidad como es su autocuidado y el cuidado para los 

sujetos a quienes van dirigidas sus acciones; es así como frente a sus experiencias 

del cuidado inicial a pacientes hospitalizados muchos estados emocionales les 

embarga, principalmente al adaptarse a la práctica clínica. Lo mencionado generó 

la interrogante de investigación ¿Cómo es el autocuidado de estudiantes de 

enfermería de una universidad nacional y sus experiencias del cuidado inicial a 

pacientes hospitalizados – Lambayeque 2017?, cuyos objetivos fueron caracterizar, 

analizar y comprender el autocuidado de estudiantes de enfermería de universidad 

nacional y sus experiencias del cuidado inicial a pacientes hospitalizados. La 

investigación fue de tipo cualitativa con enfoque estudio de caso, la población 

estuvo constituida por estudiantes del tercer semestre académico. La muestra fue de 

ocho estudiantes, se obtuvo por saturación y redundancia. Para la recolección de la 

información se utilizó la entrevista semiestructurada, se aplicaron los criterios de 

cientificidad y principios éticos. El análisis temático permitió la formulación de 

categorías y subcategorías: Autocuidando su alimentación sea saludable, con las 

subcategorías: Procurando un “desayuno equilibrado”, Procurando un “almuerzo 

equilibrado”; luego las categorías: El sueño menoscabado, Priorizando los estudios 

antes que la recreación, Iniciando el cuidado a personas hospitalizadas con énfasis 

biológico, Sintiendo impotencia frente a los problemas de los pacientes, El temor 

del estudiante al docente. Finalmente se considera que las estudiantes realizan 

actividades para procurar su autocuidado y sus experiencias basadas en el contacto 

con las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, la necesidad de establecer contacto 

con el equipo  de la salud, con los usuarios, así como el hecho desempeñar un nuevo 

rol, les genera impotencia. Estas últimas que junto con el temor al docente pueden 

ser perjudicial y pueden menoscabar su salud. 

 

Palabras claves: Autocuidado, Experiencias, Cuidado Inicial, Estudiante de 

enfermería.     

  



 

 

ABSTRACT 

The student who starts the nursing career encounters multiple challenges, some of 

great responsibility such as their self-care and care for the subjects to whom their 

actions are directed; this is how in front of his experiences of initial care to 

hospitalized patients many emotional states overwhelm, mainly that of adapting to 

clinical practice. The aforementioned generated the research question How is the 

self-care of nursing students from a national university and their experiences of 

initial care to hospitalized patients - Lambayeque 2017?, whose objectives were to 

characterize, analyze and understand the self-care of nursing students of the 

national university and their experiences of initial care for hospitalized patients. The 

research was of a qualitative type with a case study approach, the population was 

constituted by students of the third academic semester. The sample was eight 

students, obtained by saturation and redundancy. For the collection of the 

information, the semi-structured interview was used, the criteria of scientificity and 

ethical principles were applied. The thematic analysis allowed the formulation of 

categories and subcategories: Self-care is healthy, with the subcategories: Procuring 

a "balanced breakfast", Procuring a "balanced lunch", then the categories: The 

impaired sleep, Prioritizing studies before recreation, Initiating the care of 

hospitalized people with biological emphasis, Feeling impotence in front of the 

patients' problems, The fear of the student to the teacher. Finally, it is considered 

that the students carry out activities to procure their self-care and their experiences 

based on the contact with the diseases, the pain, the suffering, the need to establish 

contact with the health team, with the users, as well as the fact of playing a new 

role, it generates impotence. These latter, along with the fear of the teacher, can be 

harmful and impair their health. 

Keywords: Self-care, Experiences, Initial Care, Nursing student. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano es responsable y tiene la capacidad de tomar decisiones en 

relación a su salud, sin embargo se enfrenta a diferentes situaciones dependiendo 

de los estilos de vida que profesa, situaciones familiares, la edad, entre otros 1. Así 

en cada experiencia vital, la persona asume una responsabilidad con su propio 

cuidado, con el propósito de procurar su mayor bienestar posible.  

El ingreso a la vida universitaria conlleva una serie de transformaciones en la 

vida del estudiante, principalmente el de adaptarse a un nuevo ambiente y a los 

efectos sobre su salud 2. 

Los primeros años de estudios universitarios son de gran dificultad para todos 

los estudiantes, ya que como toda circunstancia nueva, la entrada a la universidad, 

el inicio de nuevos cursos académicos, un entorno nuevo y desconocido, implica 

una serie de múltiples y significativos retos, cambios personales y vitales 2. A este 

contexto, se le agregan situaciones como la preocupación, constancia y la 

autoexigencia hacia la carrera, así mismo confusiones, miedo al fracaso, 

desinformación sobre la vida universitaria, sentimientos de inadecuación e 

inseguridad, causando posibles modificaciones en su desarrollo personal, 

académico y futuro profesional 3. 

Así pues durante la etapa universitaria numerosos factores interfieren en 

mantener una vida saludable, entre estos: cambios en los hábitos nutricionales, 



10 

 

patrones de sueño y descanso, interacción con diferentes personas, actividades 

académicas y sus metodologías desarrolladas 4. 

Por ello en la vida universitaria del estudiante de enfermería, específicamente 

en la práctica clínica; se enfrenta a una realidad vivida en las experiencias de su ser 

y llegan a la comprensión de su propia individualidad y todo lo que ello implica en 

su proceso de formación; sus relaciones con la teoría, con el docente, con los 

escenarios y con el equipo de salud en el contexto llamado práctica clínica4. 

Así la práctica clínica se configura como un espacio abierto, dinámico y 

cambiante caracterizado por la ambigüedad y complejidad de las situaciones 

clínicas; situaciones que llevan al estudiante a procesos de reflexión, deliberación 

y toma de decisiones 3. 

Por tanto abordar el autocuidado en el espacio universitario, aún más en el 

área de las ciencias de la salud; significa avanzar en la educación integral. Ya que 

los estudiantes de estas disciplinas, tienen conocimiento de la relación entre 

comportamiento y salud 5, así como el origen de las enfermedades y su tratamiento. 

A pesar de ello, en el estudio sobre el autocuidado en los estudiantes de la carrera 

de Enfermería de la Universidad Austral de Chile: Un análisis según el Modelo de 

Autocuidado de Dorothea Orem en el año 2010, se concluyó que las estudiantes 

poseen déficit de autocuidado en áreas básicas de desarrollo tales como actividad, 

reposo y alimentación; además de presentar conductas que no favorecen el 

autocuidado y que entorpecen la labor de entregar ejemplo de promoción y 

mantenimiento de la salud ante la comunidad 6. 
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Los estudiantes de Enfermería deben ser los primeros en adoptar estilos de 

vida favorables para su autocuidado, para la salud y ser un modelo de vida para la 

población. Cuidar de sí mismo, le entrega herramientas para poder cuidar de otros; 

debe ser responsable respecto a su propia calidad de vida, es decir, practicar el 

autocuidado; definido como las actividades que los individuos realizan de manera 

razonada y predeterminada para mantener su vida, su salud y bienestar, entonces un 

estudiante de enfermería tendrá las bases para “cuidar” de otros y cumplir con el rol 

de ser modelo y educador 6. 

   Sin embargo el desarrollo de estilos de autocuidado, se ve influido por la 

intensa rutina de estudios, que comprometen sus propias actividades de cuidado. 

Los estudiantes suelen ver afectados sus horarios de alimentación, espacios para 

relajarse y horas de sueño por cumplir con sus deberes universitarios. Tal como lo 

manifestara una estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en el año 2010, “Mi vida en la universidad ha cambiado, es 

como si mi mundo se hubiera reducido, ya no estoy mucho tiempo en mi casa, trato 

de adaptarme a mis amigos e incluso recojo parte de sus hábitos; por ejemplo, 

antes comía en mi casa, ahora como en los restaurantes o veces cuando no hay 

tiempo como un pan con gaseosa o refresco; ya no duermo igual, sólo duermo de 

tres  a cuatro horas; ya no tengo tiempo para salir mucho con mis amigos y eso 

hace que no pueda relajarme y como estoy estresada me irrito con facilidad...” 7. 

Una situación similar se observa en la  realidad, de la Facultad de Enfermería 

de una Universidad Nacional en Lambayeque, los o las  estudiantes de enfermería 
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hacen mención de sentirse insatisfechas con su propio autocuidado, experimentan 

la insatisfacción de necesidades básicas, se sienten cansadas y/o preocupadas  por 

las asignaturas que corresponden en el turno de la tarde, ya que los horarios en los 

centros de práctica clínica son de 7:00 am a 1:00 pm y los horarios de los cursos de 

la tarde son de 3:00 pm a 7:00 pm, condiciones que los obliga a pasar directamente 

a la universidad luego de culminar sus prácticas, para poder llegar a tiempo a clases.  

Respecto a esto, los estudiantes refieren: “Como estudiante, trato de 

adaptarme a los horarios de clase; implica que no pueda comer a mis horas o que 

incluso tenga que comer sólo hamburguesa o una galleta; mis horas de descanso 

ya no son como antes, ahora duermo poco y sólo a veces hago deporte; ya no 

converso mucho con mis padres y últimamente tiendo a enojarme con facilidad”. 

“…Yo no me regreso a mi casa porque vivo lejos de la universidad y me haría 

demasiado tarde”, “yo me voy de frente a la Universidad porque no tengo para el 

pasaje”, “algunas veces nos quedamos para terminar algunos trabajos en el aula 

y no almorzamos”, “al final del día llego a mi casa muy cansada, a veces estresada 

con tantas cosas que tengo que hacer y con tan poco tiempo”.  

De acuerdo a ello y en concordancia con el autor Serón en su investigación 

realizada en la facultad de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; el estudiante de enfermería como universitario vive en un entorno que le 

generan desequilibrio emocional y físico dentro del ámbito familiar, académico, 

laboral; lo que le facilita la aparición de experiencias estresantes que condicionan a 

este estado, habiendo sido observado en los estados emocionales como: desgano, 
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ansiedad, inseguridad; tristeza y expresiones alarmantes como: ”me es imposible 

terminar estas tareas para mañana”, “ya no puedo más, necesito relajarme” 8. 

La formación profesional de Enfermería incluye experiencias de aprendizaje 

prácticas comunitarias y hospitalarias desde el primer año de estudio, por ser un 

componente esencial en el proceso formativo del estudiante. Sin embargo, el 

contraste entre lo que se enseña en las aulas y lo que se evidencia en las prácticas 

tanto hospitalarias como comunitarias suele provocar en los estudiantes una gran 

confusión, porque pueden encontrarse con enfermeros que quieran actualizar sus 

conocimientos y compartirlos y con otros cuyo quehacer diario viene marcado por 

la rutina y la repetición de unas formas de trabajo basadas en la inercia. Asimismo, 

dentro del entorno sanitario también pueden encontrarse con profesionales muy 

involucrados y motivados por la docencia y con otros que no respondan a sus 

expectativas 9. 

Así las vivencias de los estudiantes en los primeros contactos con las personas 

están determinadas y condicionadas por una vasta articulación de manifestaciones; 

sentimientos, pensamientos, actitudes y conductas en el complejo proceso 

educativo y de interacción social en el que se encuentran inmersos 10. 

Al principio de la práctica clínica, los estudiantes tienen diferentes 

experiencias que les proporciona muchos estímulos que influyen sobre ellos 2, ya 

sea de manera positiva o negativa; esto es debido al contacto con las enfermedades, 

el dolor, el sufrimiento, la muerte, la necesidad de establecer contacto con diferentes 

profesionales de la salud, con los usuarios, así como el hecho del nuevo rol que van 
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a desempeñar. El estudiante de enfermería vive estas experiencias y las guarda 

como aquello que recordará toda su vida, ya que impactan positiva o negativamente 

en su formación. 

En un trabajo realizado en la Escuela Universitaria de Enfermería de la 

Universidad de Barcelona en el año 2013, se concluyó que las mayores dificultades 

que han tenido los estudiantes en su práctica clínica estuvieron relacionadas con los 

procedimientos y la administración de fármacos. Presentaron dificultad en saber 

para que se utilizaron; en conocer sus efectos secundarios e interacciones. Canalizar 

vías y realizar gasometrías son algunas de las técnicas que más les han costado 11. 

Por otro lado, la mayoría de estudiantes universitarios al inicio de carrera 

tienen una edad promedio entre 18 y 20 años. Esta población, según el resultado de 

un estudio realizado en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Córdoba en el año 2013, es la más susceptible a experimentar situaciones 

generadoras de estrés en las prácticas clínicas, tanto en lo académico, la situación 

laboral y en ámbito familiar 12. 

En una revista de investigación de enfermería del año 2014, una experiencia 

narrada por una estudiante decía… “el paciente había fallecido porque no lo habían 

aspirado bien, se había quedado un tapón, me causó mucha tristeza y entendí que 

era falta de mi habilidad, porque si yo lo hubiera aspirado bien a lo mejor ese 

paciente hubiera vivido más días o estaría vivo, para mí fue la experiencia más 

fuerte que he tenido…” 13. 
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Esto no es ajeno a la realidad, en la Facultad de Enfermería de una 

Universidad Nacional en Lambayeque, estudiantes refieren no sentirse confiadas ni 

seguras en sus primeros días de prácticas, les resulta atemorizante no saber realizar 

procedimientos que indique la docente o no sentirse lo suficientemente preparadas.  

También, refieren en ese estudio que les resulta difícil entablar una relación 

de ayuda con el paciente asignado, dependiendo de la edad de su edad y el 

compromiso de su estado de salud por la enfermedad que le aqueja, así como el 

miedo a contagiarse o de percibir la muerte de un paciente y no tener la inteligencia 

emocional para apoyar. 

Así mismo, las estudiantes refieren que sienten inseguridad al brindar u 

orientar al paciente y cuidador sobre sus dudas que tengan; por la falta de 

información o no ser conocedor acerca del tema en cuestión; por otro lado el 

ambiente hospitalario al que asisten les resulta nuevo y desconocido, el tener que 

adaptarse a las normas a las que tienen que regirse en cada establecimiento de salud, 

los diferentes caracteres de los profesionales de salud con los que tienen que 

relacionarse, ya sea por la presencia de las docentes en la realización de algún 

procedimiento que las hace sentirse evaluadas o la ausencia del docente que las hace 

sentirse sin guía u apoyo. 

 Es en el tercer ciclo que las prácticas clínicas son más prolongadas y 

rotativas, lo que favorece la experiencia de brindar cuidado a personas con 

problemas patológicos de diversas especialidades en los servicios de: Medicina 

General, Medicina Mujeres, Servicio de Cirugía, Tópico de Enfermería, Unidad de 
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recuperación postanestésica (URPA), Servicio de Neumología, donde los cuidados 

que brindarán están direccionados al bienestar del paciente según la enseñanza 

teórica y  práctica  obtenida en aulas y laboratorio lo que genera en ellas 

preocupaciones, horarios, y extenuantes exigencias, en la vida académica se 

observa y escucha comportamientos y experiencias que se presentarán con la 

persona, el entorno. 

De los servicios anteriormente mencionados, en los primeros siete, los 

procedimientos generales enmarcados en el cuidado que se brinda a la persona; 

realizados por las estudiantes son: entrevista al paciente, el control de signos vitales, 

preparación y administración de medicamentos orales y parenterales, arreglo de 

cama, balance hídrico, colocación de sondas (nasogástricas y vesicales), aspiración 

de secreciones, ayuda al baño del paciente; en ducha y de esponja, así como recorte 

de uñas y limpieza de secreciones, curación de úlceras, retiro de vía intravenosas, 

administración de oxígeno por máscara, masajes, retiro de puntos de suturas, 

registro del cuidado en notas de enfermería y presentación del informe del  Proceso 

de Enfermería, del paciente asignado. 

Con lo anteriormente mencionado, para un o una estudiante de enfermería 

inexperto o inexperta, que empieza a conocer la relación enfermera – persona 

cuidada y a involucrarse en el  mundo clínico; suele generar en él o en ella infinitas 

sensaciones, desde un entusiasmo a un rechazo profundo. 

Así se puede apreciar sobre la respuesta de una estudiante al preguntarle sobre 

experiencias en sus prácticas clínicas, decía… “Antes de que me toque rotar por 
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hospital tenía muchas ganas de ya empezar, me parecía interesante lo que iba a 

conocer allí, con la realidad que me iba a encontrar; pero cuando llegó el gran día 

de ir a hospital… el primer día no sabía qué hacer, veía a los pacientes y sentía 

miedo porque no sabía quién iba a estar a mi cuidado, si iba a ser fácil hablar con 

él o difícil… la profesora nos decía que ella nos iba supervisar en todo momento. 

Nos dijo que íbamos a realizar un procedimiento aprendido en laboratorio, pero 

me daba miedo qué procedimiento sería el que me tocaría y si sabría o no hacerlo, 

la verdad me sentí muy nerviosa”.  

Así mismo, otra estudiante refiere: “El primer día de práctica clínica 

recuerdo que tenía que colocar una sonda Foley a una señora adulta mayor con 

tuberculosis pulmonar,   que se encontraba en un espacio de aislamiento, la 

profesora nos dio mascarillas a mí y también a mis dos compañeras que estaban 

conmigo, para protegernos, pero seguía de miedo porque no quería contagiarme, 

además tenía nervios de colocarle mal la sonda y causar daño a la señora o algo, 

si eso pasaba sus familiares que me dirían, no solo a mí sino a mi profesora y a las 

enfermeras del servicio… y luego que las enfermeras se quejen con la profesora… 

me sentí muy estresada en ese momento. Pero gracias a Dios me salió todo bien 

con ayuda de la profesora, que no dejó de guiarme en ningún momento”. 

En base a lo mencionado anteriormente las autoras, nos plantemos la siguiente 

interrogante científica ¿Cómo es el autocuidado de estudiantes de enfermería de 

una universidad nacional y sus experiencias del cuidado inicial a pacientes 

hospitalizados – Lambayeque 2017?  
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Los objetivos que guiaron la investigación fueron: caracterizar, analizar y 

comprender el autocuidado de estudiantes de enfermería de universidad nacional y 

sus experiencias del cuidado inicial a pacientes hospitalizados; Lambayeque 2017. 

Esta se justifica porque las estudiantes de enfermería son sujetos de cuidado 

que participan en su formación, y que por la naturaleza de la misma, siendo sujeto 

de cuidados asumen también el rol de cuidadores. Es cierto que, se debe cuidar al 

cuidador; sin embargo es cierto también la corresponsabilidad con su cuidado, 

debiendo ser los primeros en poseer y desarrollar conductas saludables de 

autocuidado para que así sean modelos dignos de imitar por las demás personas; sin 

embargo no hay estudios que reflejen la problemática por eso se justifica este 

estudio. 

Dado las competencias que tiene que alcanzar el futuro profesional de 

enfermería, los estudiantes entre otras experiencias formativas tienen que atravesar 

la experiencia clínica.  Así las prácticas clínicas tienen un gran impacto educativo 

porque significa aplicar los conocimientos que se han adquirido en las aulas a las 

situaciones de cuidado del paciente en escenarios hospitalarios y aprender 

habilidades indispensables para el ejercicio de la profesión 6. 

Asimismo, la participación activa del estudiante en su proceso de formación 

para el cuidado a personas, de complejidad cada vez más creciente, conlleva 

cambios en sus modos de vida afectando incluso su autocuidado, por ello los 

resultados de la presente investigación, permitirán develar el objeto de estudio  y a 

partir de ello orientar la planificación de estrategias educativas que favorezcan el 
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acompañamiento docente, potencien en las estudiantes su capacidad de 

afrontamiento, su habilidad para  gestionar su tiempo  y su propio autocuidado.   

También servirá para que las autoridades de la institución formadora integren 

dentro del plan de estudio, programas y estrategias educativas que promuevan el 

bienestar del estudiante, con la misma importancia que se le otorga a asignaturas 

científicas y disciplinares. Asegurando con ello que se proporcione a los estudiantes 

el tiempo suficiente para desarrollar adecuados hábitos de salud, considerando que 

la modificación de hábitos y adquisición de costumbres saludables favorecen el 

autocuidado. 

Por esta razón se enfatiza la importancia de abordar la temática que permitirá 

caracterizar, analizar y comprender su autocuidado de estudiantes de enfermería de 

una universidad nacional y sus experiencias del cuidado inicial a pacientes 

hospitalizados. Además, este trabajo contribuye para la formación académica y 

humana de los estudiantes como futuros profesionales de enfermería, y servirá 

como fuente para futuras investigaciones. 
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El presente informe está estructurado de la siguiente manera. 

Capítulo I: Introducción, el cual contiene la realidad problemática, el problema, 

los objetivos, y la justificación e importancia. 

Capítulo II: Marco teórico, aquí se encuentran los antecedentes de la investigación. 

Capítulo III: Marco metodológico, aquí se ubica la descripción del tipo de 

investigación, enfoque, población y muestra, métodos y técnicas de recolección de 

datos, análisis de los datos, rigor científico y principios éticos. 

Capítulo IV: Resultados y discusión, aquí serán presentadas las tablas y gráficos 

con su respectiva interpretación y análisis. 

Capítulo V: Presenta las consideraciones y recomendaciones. 

Apéndice: Cuestionario de la entrevista semiestructurada, consentimiento 

informado.  
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MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 A nivel internacional 

  Rebolledo P 6, en Chile; realizó un estudio denominado “Autocuidado en los 

estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad del Bío Bio- Austral de 

Chile: un análisis según el Modelo de Autocuidado de Dorothea Orem”, cuyo 

objetivo fue establecer el nivel de autocuidado de los alumnos de segundo a cuarto 

año de la carrera de Enfermería de la Universidad del Bío Bio durante el segundo 

semestre de 2010. Cuyos resultados fueron que los alumnos participantes de la 

investigación poseen déficit de autocuidado en áreas básicas de desarrollo tales 

como actividad-reposo y alimentación; además de presentar conductas que no 

favorecen el autocuidado y que entorpecen la labor de entregar ejemplo de 

promoción y mantención de la salud ante la comunidad.  

  Vollrath A., Angelo M., González L 14, en Chile; en un estudio sobre 

“Vivencia de estudiantes de enfermería de la transición a la práctica profesional: un 

enfoque fenomenológico social, tuvo como objetivo comprender el significado de 

la experiencia de aprendizaje de transición del estudiante de enfermería, y el 

significado de sus expectativas del aprendizaje para su futura práctica profesional. 

Los autores obtuvieron los resultados dados por un análisis comprensivo del tipo 

vivido fue identificado que el estudiante siente que al asumir responsabilidades 

experimenta sufrimiento e inseguridad por falta de conocimiento, no confía en sus 
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habilidades y se siente solo; pero a medida que percibe apoyo adquiere confianza, 

autonomía y se integra al equipo. Siente además, que la enfermera es importante 

para la transición. Se lograron comprender en el proceso de transición los motivos 

para y los motivos por qué de sus acciones, y cómo se integra al mundo de la vida 

cotidiana de un determinado grupo social en un tiempo y espacio específico. 

  Estrada D. Tricasa A. Sanfeliu V 11, en España; realizaron una investigación 

denominada “Expectativas, habilidades y dificultades que presentan los alumnos 

durante el practicum Hospitalario” que tuvo como objetivo conocer las 

expectativas, habilidades y dificultades que presentan los alumnos durante el 

practicum hospitalario, con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje. La 

muestra fue de 112 estudiantes y la información recogida se categorizó entre las 

cinco competencias a desarrollar por el estudiante a lo largo de su formación en el 

Practicum. Los resultados se dieron en relación a la mayor expectativa que los 

alumnos presentaron al inicio, fue la de la primera competencia, un 64 % opinaba 

que mediante la experiencia, autonomía y conocimientos prácticos se conseguiría 

la seguridad necesaria para desarrollar la práctica profesional. El mejor 

conocimiento y habilidad adquirida durante el primer periodo fueron los 

procedimientos en un 95%, seguido de la dinámica organizativa de la unidad en un 

61%. En el segundo periodo también fue el principal conocimiento y habilidad 

mejor adquirida la de procedimientos con un 88%, seguida de la comunicación 

paciente/familia /equipo con un 57%. La mayor dificultad que presentaron en el 

primer periodo fue un 73% con los procedimientos, medicación y técnicas y un 41% 

las relacionadas con la organización y equipo. Finalmente se concluyó que este 
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estudio ha aportado una visión de las expectativas, habilidades adquiridas y 

dificultades de los alumnos durante las prácticas clínicas, de las cinco competencias 

a desarrollar. 

 A nivel nacional 

  Calderón D, Mescua K 15, en Lima; en su investigación realizada Situaciones 

estresantes en los estudiantes del tercer año de enfermería y su rendimiento 

académico en las prácticas clínicas, Abril – Noviembre 2013”, tuvo como objetivo 

era determinar la relación entre las situaciones estresantes y el rendimiento 

académico en las prácticas clínicas de los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Peruana Unión. La población estuvo formada por 45 estudiantes del 

tercer año de enfermería. Dentro de las situaciones más estresantes, la que obtuvo 

el primer lugar con un 100% fue “Encontrarme en alguna situación sin saber qué 

hacer”; la cual pertenece a la dimensión impotencia e incertidumbre. En segundo 

lugar con un 96.9%, se presentó un empate respectivamente, “Confundirme de 

medicación”, “Meter la pata”, “Que un paciente que estaba mejorando comience a 

empeorar”, “Tener que trabajar con pacientes agresivos”, “Que mi responsabilidad 

con el cuidado del paciente sea importante”. 

 A nivel local 

 Rueda y Gálvez 16, Chiclayo; en un estudio titulado Estilos de autocuidado 

de estudiantes de enfermería en el contexto universitario: un análisis desde la Teoría 

de Dorotea Orem, Chiclayo, 2013, tuvo como objetivo general caracterizar, analizar 

y discutir desde la Teoría de Orem los estilos de autocuidado de estudiantes de 
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Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres-Filial Norte, en Chiclayo 

2013. Las estudiantes de Enfermería se caracterizaron por ser, en un 50%, 

estudiantes que cursaban el VI y VII ciclo y un 34% cursaban el IV y V ciclo. Las 

edades de las encuestadas oscilaban entre 21 y 23 años, representando el 67%; el 

100% de estudiantes de Enfermería habían nacido en la costa; el 92% tenía a la 

soltería como su estado civil y el 8% eran madres de familia solteras. Un 84% 

desempeñaban su rol de estudiante y el 8% trabajaba y estudiaba a la vez; el 67% 

de estudiantes vivían con sus dos padres y el 25% con un solo miembro de la 

familia.  

  Los investigadores obtuvieron como resultado del total de encuestadas, el 

grado de instrucción del padre fue de estudios superiores, cuya profesión fue el 50% 

docencia y el 50% pertenecían a las Fuerzas Policiales; el grado de instrucción de 

la madre fue de estudios secundarios incompletos, dedicándose al cuidado de los 

hijos y labores del hogar. Datos significativos que permitieron a las investigadoras 

analizar los estilos de autocuidado que practican las estudiantes de Enfermería 

durante su formación. Obtuvieron cuatro categorías científicas: Estilo orientado por 

el co- autocuidado en Enfermería, estilo de autocuidado asociado a lo cultural - 

idiosincrático -familiar, estilo de autocuidado orientado por la vida académica y 

entre el estilo organizado y desorganizado de estudiantes. 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación fue de tipo cualitativo, porque consistió en la 

obtención de datos descriptivos, derivados del contacto directo de las investigadoras 

con la situación estudiada preocupándose por retratar la visión de los propios 

actores sociales y de los significados que para ellos tiene el problema bajo estudio.  

Este enfoque se considera como un proceso activo, sistémico y riguroso de 

indagación dirigida 17, en el cual se toman decisiones sobre lo investigado; 

surgiendo de esa interacción las preguntas que orientaron la investigación en base 

al objeto de estudio; que es el autocuidado de estudiantes de enfermería y sus 

experiencias del cuidado inicial a pacientes hospitalizados.    

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se empleó en la investigación fue “Estudio de Caso”, porque 

es el método que se orienta a realizar un análisis descriptivo, exhaustivo y a 

profundidad de un caso, tratando de descubrir e identificar los problemas y las 

causas que pueden subyacer en el origen de los mismos. 

Por otro lado Ludke 18, nos da a conocer que el estudio de caso es siempre 

bien delimitado, debiendo tener sus contornos claramente definidos en el desarrollo 

del estudio.  
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El estudio de caso permitió comprender el autocuidado de estudiantes de 

enfermería de una universidad nacional y sus experiencias del cuidado inicial a 

pacientes hospitalizados. Este estudio se caracterizó por tener tres fases: 

La fase exploratoria: comienza con un plan muy incipiente, que se va 

delineando más claramente en la medida en que se desarrolla el estudio. Puede 

existir de un contacto inicial con la documentación existente y con las personas 

ligadas al fenómeno estudiado o pueden ser derivadas de especulaciones basadas 

en la experiencia personal del investigador o grupos de investigadores.  

Durante esta fase la presente investigación se inició con la elección de la 

temática, la cual se fue modificando al revisar la literatura, teniendo en cuenta las 

experiencias de la investigadora al escuchar y vivenciar el autocuidado de 

estudiantes de enfermería y sus experiencias del cuidado inicial a pacientes 

hospitalizados, permitiéndose de esta manera definir el objeto de estudio. 

Delimitación del estudio: una vez identificados los elementos claves y los 

límites aproximados del problema, el investigador puede proceder a recolectar 

sistemáticamente las informaciones, utilizando instrumentos y técnicas.  

Luego de delimitar la información necesaria acerca del problema en estudio 

se procedió a la recolección de información mediante el la técnica de entrevista 

semiestructurada al estudiante de enfermería, para lograr los propósitos del estudio 

de caso y llegar a una comprensión de la situación estudiada.   
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El Análisis sistemático y la elaboración del informe: aquí se une la 

información, se analiza y toma lo disponible a los informantes para que manifieste 

sus reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se ha relatado.  

Una vez recolectada la información de la presente investigación, se procedió 

a la transcripción de las entrevistas y se extrajeron unidades de significado, 

teniéndose en cuenta los objetivos de la investigación; obteniéndose categorías y 

sub categorías que contribuyeron a la construcción del caso en estudio.  

Finalmente se realizó el análisis temático confrontando con literatura y los 

antecedentes del estudio, estableciendo consideraciones y recomendaciones finales 

para la realización del informe. 

Igualmente en el estudio se asumieron los principios del estudio de caso, 

según Menga Lüdke 18.  

Los estudios de caso “se dirigen al descubrimiento”, este principio, mantiene 

apertura a los nuevos elementos que surgieran y se consideren relevantes en el 

transcurso del estudio; convirtiéndose la revisión bibliográfica y el marco teórico 

inicial en la base o estructura en la que se fundamente. 

Se logró este principio en la presente investigación, por que se descubrieron 

nuevos aspectos o dimensiones en el estudio el cual permitió, que el conocimiento 

se vaya construyendo y reconstruyendo constantemente. Así mismo el marco 

conceptual sirvió para expresar nuevos aspectos, elementos y dimensiones que se 

fueron sumando a medida que la investigación avanzó en torno a la percepción del 
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autocuidado de las estudiantes de enfermería y sus experiencias del cuidado inicial 

a pacientes hospitalizados. 

Los estudios de caso “enfatizan la interpretación en el contexto”, principio 

básico de este tipo de estudio, que es para una comprensión del objeto es preciso 

llevar en cuenta el contexto en que sitúa. Así, para comprender mejor la 

manifestación general de un problema, las acciones, las percepciones, los 

comportamientos y las interacciones de las personas deben estar relacionados a la 

situación específica donde ocurren o a la problemática determinada a la que están 

ligadas. 

Se tuvo en cuenta el contexto en que se situó la investigación que son los 

ambientes, los centros de práctica hospitalarios, los horarios de prácticas de las 

estudiantes de enfermería con la finalidad que fueran captadas y respondan de 

acuerdo a su percepción frente al autocuidado de las mismas y sus experiencias del 

cuidado inicial a pacientes hospitalizados.  

Esta investigación también buscó "retratar la realidad en forma compleja y 

profunda” Este tipo de abordaje enfatiza la complejidad natural de las situaciones, 

evidenciando la interrelación de sus componentes. 

En la presente investigación se obtuvo la información de los discursos 

emitidos de la entrevista, que luego fueron transcritos para realizar el análisis de los 

datos obtenidos. 
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En los relatos del presente estudio se utilizaron un lenguaje y una forma más 

accesible en relación a otros relatos de investigación. Los relatos escritos se 

presentaron de forma narrativa con ejemplos y descripciones. Su transmisión fue 

directa, clara y bien articulada con lenguaje sencillo y comprensible con un estilo 

que se aproxima a la experiencia personal del lector, se puede decir que el caso fue 

construido durante el proceso de estudio. 

El informe final fue elaborado utilizando un lenguaje sencillo y claro y 

respetando los criterios establecidos para la redacción y presentación del mismo.    

3.3. Población y muestra 

 La población en la presente investigación, estuvo constituida por 32 

estudiantes del tercer ciclo de enfermería del 2017, de una universidad nacional en 

Lambayeque. 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 Estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Enfermería que hayan 

finalizado el semestre académico 2017-I.  

 Estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Enfermería que hayan 

tenido experiencia hospitalaria.  

 Estudiantes de enfermería que realizaron prácticas clínicas en los 

diferentes servicios, incluidos en el syllabus de la asignatura 

específica. 
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 Estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Enfermería que firmaron 

documento de consentimiento informado. 

Muestra: estuvo constituida por 8 estudiantes, delimitándose mediante la 

técnica de saturación y redundancia, ya que los discursos de los participantes fueron 

repetitivos en su momento y no aportaban nuevos datos y conocimiento. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, que se 

aplicó a las estudiantes de enfermería para comprender su autocuidado de las 

mismas y sus experiencias del cuidado inicial a pacientes hospitalizados 

obteniéndose una información completa y profunda, ya que este tipo de entrevista 

nos resultó muy apropiada, por ser un procedimiento intensivo y abierto que ofrece 

flexibilidad en el manejo del método, pues se adecuó al tipo de respuesta que 

proporcionaron las entrevistadas en su interrogatorio para recabar los datos que se 

propuso en el estudio.  

Según Hernández R 19 este tipo de entrevista, se tuvo en cuenta una serie de 

fases, las cuales son: 

Fase de coordinación, se solicitando la autorización para la ejecución del 

proyecto de investigación, se estableció acuerdos en la hora y fecha para la 

realización de la entrevista a las estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de 

Enfermería teniendo en cuenta los criterios de inclusión. Posteriormente se solicitó 

el consentimiento informado a las entrevistadas. 
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Fase de Entrevista, se usó preguntas norteadoras relacionadas al objeto de 

estudio, la mismas que fueron grabadas en audio y fueron transferidas al ordenador, 

transcritas cada una de ellas, manteniendo la confidencialidad y el anonimato de los 

involucrados, asignándoles un seudónimo a cada estudiante, además se les dio un 

tiempo promedio de 25 a 30 minutos por cada entrevista y un ambiente adecuado, 

libre. 

Fase de Contrastación, luego de transcribir los discursos, se dieron a conocer 

los mismos, a cada una de las participantes, para verificar si la información 

proporcionada por ellas, es lo que realmente querían manifestar en ese momento, o 

a lo mejor desearán que se modifique algo en el discurso.  

Manteniendo íntegramente el sentido de mensaje expuesto, las cuales se 

convirtieron en discursos y  unidades de análisis que permitieron la formación  de  

categorías y sub categorías.   

Finalmente se procedió a analizar los discursos a la luz del marco teórico para 

concluir con la formulación de nuevo conocimiento. 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

La recolección y análisis de datos constituyen un proceso simultáneo que se 

va dando de acuerdo a lo que el investigador busca o desea saber.  

El análisis de datos, es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la 

información obtenida a través de los instrumentos, es la fase más importante del 

proceso de la investigación e implica trabajar los datos recopilados, organizarlos en 
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unidades manejables, sintetizarlos, descubrir que es importante y en que van a 

aportar a la investigación. 

El análisis se realizó a partir de trascripciones descritas por las estudiantes de 

enfermería y sus experiencias del cuidado inicial a pacientes hospitalizados: 

Análisis en sitio, este nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la 

naturaleza del discurso. Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los 

materiales de la comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y 

profundidad el contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, 

icónico, gestual, gestual signado, etc. Para la presente investigación el material que 

se utilizó fueron las entrevistas semiestructuradas, que se transcribieron en el 

programa de Microsoft Word, tal cuales fueron los discursos, realizándose la 

revisión, lecturas o relecturas hasta que las investigadoras se encontraran 

familiarizadas con los datos.  

En una segunda etapa de codificación, es la administración sistemática de las 

decisiones tomadas que consiste en operaciones de codificación, descomposición o 

enumeración del análisis de la investigación. En la presente investigación se realizó 

una transformación de los datos iniciales a datos útiles. Siendo éstos de vital 

importancia para la elaboración de las categorías, que englobo al objeto de estudio. 

En la etapa de categorización; consiste en la interpretación de los resultados 

obtenidos; aquí los resultados son tratados de tal manera que sean significativos y 

válidos, pues el propósito del análisis de contenido es la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción. En el presente estudió se 
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formuló las categorías y sub categorías que fueron emergiendo de las mismas, para 

ello se tuvo la ayuda de diferentes literaturas que se relacionaron con nuestro objeto 

de estudio sobre el autocuidado de las estudiantes de enfermería y sus experiencias 

del cuidado inicial a pacientes hospitalizados. 

3.6. Rigor científico 

En la presente investigación los aspectos que fueron la confiabilidad de los 

resultados cualitativos, asegurando que los resultados sean considerados confiables: 

según Guba y Lincon20  sugiere cinco criterios en la investigación cualitativa:  

Principio de credibilidad, alude a la confianza en la veracidad de los 

descubrimientos realizados en una investigación y hace referencia a la necesidad 

entre los resultados de la investigación y de las percepciones de que los sujetos 

participantes poseen de la realidad estudiada. La confianza que se brindó a las 

entrevistadas en la presente investigación, permitió que se sientan seguras de sí 

mismo de lo que piensa y dice, sin temor de sentirse obligada a responder 

inadecuadamente, realizándose la repregunta, confrontación para obtener mayor 

información posible y veracidad en los recursos. 

Principio de confirmabilidad, se refiere a la habilidad de seguir la pista o la 

ruta de lo que el investigador original ha hecho para conseguir sus objetivos. Se 

necesitó de un registro de documentación completa de las decisiones e ideas para el 

desarrollo de la presente investigación, permitiendo examinar los datos y pueda 

llegar a conclusiones; o pudiendo ser solicitada por otro investigador para una mejor 

comprensión del objeto de estudio.      
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Principio de Transferibilidad o aplicabilidad, consiste en exponer la 

trayectoria metodológica con exactitud, de modo que otros investigadores puedan 

seguirla y lograr resultados similares, pero en contextos y realidades semejantes. 

Para ello se describió densamente el objeto de estudio que luego se exploró para ver 

si los resultados obtenidos se ajustan a otras investigaciones y contextos. 

3.7. Principios éticos 

En la presente investigación se garantiza los derechos de las personas, es por 

ello que se colocó en práctica los principios éticos segú Belmont21 y son:  

 Beneficencia: se trata a las personas de manera ética no sólo respetando sus 

decisiones y protegiéndolas de daño, sino también esforzándose en asegurar su 

bienestar. Este principio se puso en práctica teniendo en cuenta evitar por sobre 

todas las cosas hacer daño a los participantes, se les aseguró que la información que 

ellas nos otorgaron no será utilizada en contra de ellas. Las entrevistas realizadas 

fueron hechas con minuciosa precaución al realizar las preguntas, y que ninguna de 

se exponga al participante a experiencias que resulten en daños graves. 

Respeto a la dignidad de la persona: este principio es el respeto a las personas 

incluye por lo menos dos convicciones éticas. La primera es 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.  Es el 

derecho que tiene cada persona de ser respetada y valorada como ser individual y 

social, con sus características y condiciones particulares. En la presente 
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investigación se respetó toda opinión y decisión de los estudiantes partícipes de la 

investigación, esto permitió una participación con total libertad.  

 Justicia: consiste, en que los riesgos y beneficios de un estudio de 

investigación deben ser tratados equitativamente entre los sujetos de estudio. Este 

principio se cumple asegurándoles a todos los estudiantes que participaron en esta 

investigación del III ciclo fueron incluidos en el estudio por igual, también se puso 

en prácticas respetándoles su decisión de participar o no en las investigación 

además de brindarles un trato justo e igualitario. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El autocuidado de las estudiantes de enfermería y sus experiencias en el 

cuidado hospitalario son unos de los factores internos a los que están expuestas y 

que puede influir en su quehacer profesional; se percibir que los estudiantes durante 

la formación adoptan comportamientos, actitudes y valores, que determina la 

construcción del rol reservando diversas situaciones vividas, ya sea en relación con 

otros estudiantes, pacientes, enfermera docente y enfermera clínica, permitiéndonos 

analizar y comprender los cambios que se generen en su comportamiento y en el 

desarrollo de una actitud profesional. 

La enfermera y los profesores por mucho tiempo han reconocido que la 

práctica clínica es muy significativa, y es la parte esencial de la educación de los 

estudiantes de enfermería. La complejidad de lo que los estudiantes de enfermería 

deben aprender puede que sólo sea desarrollado con la exposición continua directa 

para el trasfondo clínico 22.Es así que; las investigadoras, presentan y discuten los 

resultados del estudio “Autocuidado de estudiantes de enfermería de una 

universidad nacional y sus experiencias del cuidado inicial a pacientes 

hospitalizados – Lambayeque 2017” 

De los datos recolectados de cada entrevista semiestructurada que brindaron 

las estudiantes del tercer semestre académico de la facultad de Enfermería, se 

realizó una lectura y relectura minuciosa de los mismos, de modo que permita 

determinar la información más relevante relacionada con el objeto de estudio. 

También para mantener el rigor científico de confidencialidad de la presente 
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investigación se emplearon seudónimos, los cuales permitieron suplantar los 

nombres de los sujetos participantes en la investigación.  

Para una mejor comprensión, esta describe seis categorías que emergieron del 

análisis de los datos, las mismas que se discuten a la luz del marco teórico y 

antecedentes:  

I. AUTOCUIDANDO SU ALIMENTACION SEA SALUDABLE 

1.1. Procurando un “desayuno equilibrado” 

1.2. Procurando un “almuerzo equilibrado” 

II. EL SUEÑO MENOSCABADO 

III. PRIORIZANDO LOS ESTUDIOS ANTES QUE LA RECREACION  

IV. INICIANDO EL CUIDADO A PERSONAS HOSPITALIZADAS 

CON ÉNFASIS BIOLÓGICO 

V. SINTIENDO IMPOTENCIA FRENTE A LOS PROBLEMAS DE LOS 

PACIENTES 

VI. EL TEMOR DEL ESTUDIANTE AL DOCENTE 

A continuación se discuten los resultados a la luz de la literatura. 
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I. AUTOCUIDANDO SU ALIMENTACION SEA SALUDABLE 

Autocuidando su alimentación sea saludable en las estudiantes; lo refieren 

que consumen alimentos que se encuentra accesible a ellas como son: ensaladas de 

futas, galletas, frituras, entre otros; lo que les permita satisfacer sus necesidades, 

limitada por que tienen una vida muy atareada con trabajos, con más exigencias y 

muchas horas de dedicación al estudio.  

El cuidado inicia con el desayuno 

1.1. Procurando un “desayuno equilibrado” 

“gracias a Dios mi mamá me hace mi desayuno para venir a la 

universidad, pero algunas veces tomo y otras no, porque se me hace 

tarde llegar”. (delta) 

“desde que me levanto mi desayuno es pan con avena o arroz con 

alguna tortilla”. (estregllita) 

 “mi mamá por la mañana me prepara avena con pecanas y 

avellanas todo licuado”. (chio) 

 “cuando no tomo desayuno, consumo lo que son hamburguesas 

o papas fritas”. (karly) 

 “tomo desayuno desde las 5:00 am. (dina) 

1.2.  Procurando un “almuerzo equilibrado” 

 “algunos días sí almuerzo, cuando almuerzo en mi casa, mi 

mamá me hace comer menestras, claro que acá como frituras o pollo 

apanado”. (delta) 

“en el almuerzo siempre ensalada  es lo que venden fuera de la 

universidad”. (estrellita) 
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“por los estudios nos quedamos y consumo fruta, algún refrigerio 

que traemos o frituras”. (clavel)  

“de todos los días de la semana trato de consumir bastante agua 

y consumo a veces galletas o ensaladas de frutas cuando no tengo 

tiempo para almorzar”. (celeste) 

“cuando nos hace faltan los trabajos grupales, tratamos de 

compartirnos entre dos un almuerzo, sino ensalada de frutas”. 

(margarita) 

“yo, traigo mi almuerzo a pesar que la comida esta fría, tengo 

que comerla”. (dina) 

 

Una alimentación saludable refieren las estudiantes que lo realizan como 

parte de su auto cuidado, para estar bien consigo misma, para sentirse mejor, tanto 

en lo físico como el psicológico; sin embargo, ellas reconocen que sus hábitos se 

encuentran deficientes al no tomar desayuno, al comer comida chatarra, duermen 

tarde, y que no practican ejercicios físicos pero es porque les resta tiempo, ya que 

los horarios en los centros de práctica clínica son de 7:00 am a 1:00 pm y los 

horarios de los cursos de la tarde son de 3:00 pm a 7:00 pm, condiciones que los 

obliga a pasar directamente a la universidad  luego de culminar sus prácticas, para 

poder llegar a tiempo a clases. Estos hallazgos deben ser profundizados a fin de 

determinar los tipos de alimentos que consumen. 

Al respecto, en una investigación realizada sobre el Autocuidado en los 

estudiantes de la carrera de enfermería de la universidad del Bío- Bio: un análisis 

según el Modelo de Autocuidado de Dorothea Orem, en Chile; obtuvieron como 

resultados que en cuanto a la categoría de “consumo suficiente de alimentos”, nos 

dice, que el déficit se traduce en un 64% de encuestados que refieren nunca, rara 
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vez o sólo a veces mantener un peso adecuado y alimentarse de acuerdo a su 

situación de salud; lo que además tiene estrecha relación con el alto porcentaje 

expuesto anteriormente de alumnos que no realizan actividad física (factor que 

influirá en el mantenimiento de un peso adecuado). Se podría considerar además un 

factor importante que podría influir en estas 2 áreas de déficit: la motivación por un 

lado, y el tiempo disponible para autocuidado. Es importante destacar también que 

en las categorías de “interacción social”, “bienestar personal” y “promoción del 

funcionamiento y desarrollo personal” no se presentan déficit, sino que son 

considerados áreas fortalecidas y que se deben reforzar aún más para mantener la 

conducta y crear mayor distancia entre los porcentajes de déficit 6. 

No obstante los cambios en sus hábitos de vida resultan del apoyo de la 

familia para que las estudiantes se dediquen solamente a los estudios, para que 

tengan más control de tiempo y al cuidado de sí. A medida que la formación avanza 

para los ciclos, se promueve cambios que generen a ellas la decisión de sobrellevar 

su autocuidado ya que por el tiempo se sienten muy delimitadas para satisfacer sus 

necesidades fisiológicas que permite al hombre sobrevivir. Siendo que sus 

conductas alimentarias están influyendo directamente en el estado nutricional de 

los individuos pertenecientes a diversos grupos etarios, entre ellos, los estudiantes 

de educación superior.  

Según la teoría de déficit de autocuidado Dorothea Orem23 al definir el 

autocuidado, primero, hace un análisis semántico de la palabra misma, la cual 

separa en “AUTO” y que define como “el individuo integral, incluyendo no sólo 
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sus necesidades físicas, sino también las psicológicas y espirituales”; y 

“CUIDADO”, que define como “la totalidad de actividades que un individuo inicia 

para mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para él”. Luego, 

la integra y define como “la práctica de actividades que los individuos inician y 

realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el 

bienestar”.  

Si analizamos como Orem como define el concepto, es posible desprender 

además que el autocuidado es un acto voluntario e intencionado que involucra el 

uso de la razón para dirigir las acciones, considerando que el autocuidado cotidiano 

es un elemento que se encuentra indisolublemente intrincado en la acción 23
.
 

Dentro de las proposiciones elaboradas en la teoría del déficit de autocuidado, 

se afirma que las personas que toman acción para proveer su propio autocuidado, o 

son agentes de cuidados, tienen capacidades especializadas para la acción; o sea, 

habilidades para internalizar, entender y asumir la importancia de adquirir, por 

ejemplo, patrones nuevos de conducta cuando se identifican desequilibrios en el 

estilo de vida que no conducen a un óptimo nivel de autocuidado y la habilidad de 

decidir qué hacer para lograr la satisfacción de los requisitos de autocuidado y el 

equilibrio interno 23. 

Siendo la población universitaria la involucrada en tener un bajo nivel 

nutricional, debido a que los propios estudiantes omiten comidas con frecuencia, 

realizar reiteradas ingestas entre las comidas principales. Por tanto se trata de un 

periodo de educación crítico para el desarrollo de hábitos dietéticos que tienen 

mucha importancia en el estado de salud futuro. Las reservas del organismo y su 
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distribución en los distintos compartimientos se alteran precozmente ante cualquier 

desequilibrio nutricional 24.  

Para la Organización Mundial de la Salud 25 recomienda por lo menos 

consumir tres comidas durante el día, sin embargo, hay sugerencias que realizar 

entre 3 y 6 comidas al día es preferible para la regulación energética y control de 

peso donde se vea reflejada en una dieta equilibrada o balanceada es decir aquella 

que contenga todos los nutrientes predominando carbohidratos, lípidos, vitaminas, 

minerales y proteínas, por ser esenciales para nuestro organismo un patrón 

alimentario regular se caracteriza por que en la dieta prevalece más los 

carbohidratos,  vitaminas y minerales; y un patrón alimenticio malo es cuando en 

la dieta impera los carbohidratos y lípidos . 

Proteínas: Los requerimientos proteicos se justifican por el aumento de masas 

muscular, aumento de masa ósea. Las proteínas deben aportar entre el 12 a 15% de 

la energía total de la dieta. Un alimento es considerado de alto valor biológico 

cuando contiene todo los aminoácidos esenciales, como la leche, el huevo. También 

son buenas fuentes de proteínas las carnes, pescados y en general las proteínas de 

origen animal 25.   

Carbohidratos: La función principal es proveer energía, principalmente al 

cerebro y el sistema nervioso. Los carbohidratos deben aportar entre el 50 a 60% 

de la energía total de la dieta.  Los carbohidratos se dividen en simples y complejos: 

Carbohidratos Simples: Son de rápida absorción por ello dan energía rápida, se 

encuentran en: miel, mermeladas, golosinas, galletas, dulces, tortas, postres, 
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hortalizas y frutas. Su consumo debe ser moderado, ya que de lo contrario se caerá 

fácilmente en un exceso de energía que puede provocar aumento de peso.  

Carbohidratos Complejos: Son de absorción lenta y se encuentran en: Cereales, 

legumbres, harinas, pan, pastas, tubérculos, papa, arroz, etc. Vitaminas: Estas se 

encuentran principalmente en frutas y verduras.  Son necesarias para proteger la 

salud y prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer. También contienen 

fibras, que favorece la digestión, baja el colesterol y el azúcar en la sangre. Su 

consumo debe ser de forma diaria: 3 frutas de diferente variedad (desayuno, 

almuerzo, cena, 1 en cada horario), 2 platos de postre de verduras crudas o cocidas 

(almuerzo, cena) 25.  

Minerales: Se encuentran principalmente en frutas, verduras, carnes, 

menestras. La falta de minerales puede ocasionar calambres, alteraciones del ritmo 

cardiaco, irritabilidad nerviosa, lesiones en la piel, etc 25.   

Una dieta equilibrada debe contener todos los grupos de alimentos y las 

cantidades suficientes de nutrientes para que el organismo pueda realizar todas sus 

funciones (reguladoras, plásticas y energéticas). El consumo de ellos no debe ser 

excesivo ni deficiente, pues esto conduce a desequilibrios como puede ser niveles 

altos de colesterol, hipertensión, anemia, problemas cardiovasculares, así como 

trastornos nutricionales como la obesidad, anorexia nerviosa y/o bulimia, etc 25. 

Cuidarse es cuidar la salud y cuidar la salud significa prevenir, no vincularse 

con otras personas que puede perjudicar su salud, su estado de bien estar físico, 

psicológico e espiritual; es mantenerse lejos de agentes externos (drogas, uso 
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excesivo de  computadora) que pueden conllevar a daños y representar una amenaza 

a su seguridad 22. 

El cuidarse trae beneficios para la salud, evitase enfermedades es esencial 

para la vida humana, puesto que protege a sí mismo y las otras personas. Este 

concepto de cuidarse se percibe la fuerte presencia de la definición de salud 

difundida por la Organización Mundial de la Salud 22, o sea: salud es el completo 

bien estar físico, mental e social y no solamente la ausencia de enfermedad.  

Otra necesidad básica que se emerge es la necesidad del sueño. 

II. EL SUEÑO MENOSCABADO 

El sueño es el periodo de descanso para el cuerpo y la mente, durante el cual 

la voluntad y la conciencia están inhibidas de forma parcial o total y las funciones 

corporales parcialmente suspendidas. Las estudiantes universitarias deben 

descansar un promedio de seis o siete horas diarias 26. Pero actualmente ellas 

expresan que el descanso y sueño es un tema preocupante en esta etapa de la vida 

debido a las altas demanda de un mundo en constante cambio y debido al desarrollo 

de sus actividades u obligaciones exigidas por su carrera profesional. A 

continuación lo que refieren las estudiantes respecto al sueño: 

“cuando hay mucha tareas me acuesto a las doce y me levanto 

2:00am y allí ya no me duermo hasta el día siguiente, me baño para 

que me pase el sueño”. (delta) 

“cuando hay trabajos lo mínimo son 2 horas para descansar; 

pero cuando sustentamos el PAE ahí sí ni un minuto”. (estrellita) 



48 

 

“cuando nos envían los trabajo o nos dicen exámenes me quedo 

hasta las 4:00 am o 2:00am, he tenido ocasiones que me quedado de 

largo (toda la noche); es muy difícil porque tenemos que venir a la 

universidad por la exposición a; a pesar que nos organizamos no se 

puede”. (clavel) 

“este ciclo se puede decir que es estresante, los trabajos y los 

exámenes, lo que he podido dormir como máximo hasta 5 horas y lo 

mínimo 2 o 3 horas; por cuestiones de clases no duermo mis horas 

completas, me siento cansada, en clases me da sueño tengo ganas de 

dormir, pero sé que tengo que estar atenta en las clases o a veces en 

receso me recuesto en la carpeta tratando de cerrar mis ojos y no 

puedo”. (chio) 

“suelo amanecer en algunos días cuando está muy recargado, me 

quedo avanzando hasta la 1:00am o 2:00am”. (celeste) 

“la carrera es muy fuerte, casi no hay descanso, son amanecidas; 

los exámenes, el PAE, los cursos, las amanecidas para poder avanzar 

hasta las 3:00am o 4:00am: la mayoría de mis compañeras tienen 

ojeras”. (karly) 

“duermo una o dos horas a lo mucho; me siento agobiada más 

que mis compañeras ya que siempre has trabajos de un día para otro y 

estar también pendiente de mi hijo que se duerma para poder avanzar 

con mis trabajos”. (dina) 

 

Para las estudiantes de enfermería la necesidad de sueño se ve restringida por 

el deseo de culminar trabajos, estudiar para un examen o estudiar para exposición 

que es su necesidad prioritaria dentro de su vida académica. 

Con respecto a esto, estudios determinan que los estudiantes de enfermería 

poseen un déficit en áreas básicas de desarrollo tales como actividad, reposo y 

alimentación, encontrando similitudes en la siguiente investigación “Autocuidado 

presente en estudiantes de enfermería de la universidad de Sonora” cuyos resultados  
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los investigadores obtuvieron que: (53%) duerme menos de 6 horas así como 

tampoco acostumbran desayunar diariamente, manifestando que la causa principal 

de no mostrar hábitos saludables son las responsabilidades escolares concordando 

con el estudio de Orzayo, debido a que la sobrecarga escolar se traduce en una 

restricción para llevar a cabo prácticas de autocuidado 26.  

Podemos diferir que la gran mayoría de los estudiantes de enfermería, no 

están conscientes de la importancia de la salud como un recurso necesario para una 

vida de calidad, manifestando una alta prevalencia de respuestas negativas como la 

falta de iniciativa para realizarse exámenes médicos preventivos periódicamente y 

asistir al dentista con poca frecuencia, fenómeno que pudiera atribuirse a que los 

estudiantes en su mayoría son jóvenes sanos y disponen de poco tiempo por lo que 

no se preocupan por realizarse exámenes preventivos, siendo un dato preocupante 

ya que como futuros profesionales de la salud, deben tener una base sólida que les 

permita ser ejemplo de salud.  

Tal como lo plantea Tobón, entre las prácticas de autocuidado se encuentran 

las medidas higiénicas con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y 

prevenir la enfermedad. Respecto a dichas prácticas los resultados de presente 

investigación mostraron datos positivos ya que en su totalidad se bañan diariamente 

y la mayoría acostumbra lavarse los dientes 3 o más veces al día 27.  

El sueño es una necesidad fisiológica que permite restaurar las funciones 

corporales, mentales, fisiológicas y bioquímicas; constituyendo uno de los 

indicadores de la calidad de vida de una persona, además sirve para descartar 
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tensores del día, para ello el sueño contribuiría con esta tarea. Garantiza un mejor 

rendimiento durante el día, una mayor vitalidad en la realización de actividades 

cotidianas y un estado de ánimo positivo. Actualmente el ritmo de vida no favorece 

el descanso, la acumulación de tareas cotidianas, los trabajos académicos y la 

prolongación de jornadas laborales por las exigencias que tienen los distintos 

lugares de trabajo que restan las horas de descanso de los individuos 28.  

La OMS25 refiere que la falta de descanso puede producir problemas 

gástricos, incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento. Resalta que 

dormir no es un placer sino una necesidad. La reducción de los reflejos, capacidad 

de concentración y problemas gástricos, son algunas de las consecuencias de dormir 

poco. Además, señala que estas consecuencias alteran el funcionamiento general de 

nuestro organismo, aumentar el riesgo de accidentes en la vida cotidiana y ocasionar 

un desequilibrio en el rendimiento; así mismo, recomienda que los adolescentes 

deben dormir 8 horas diarias ya que es una etapa que está marcada por importantes 

cambios físicos y sociales.  

Velluti 28 detalla el sueño como un proceso fisiológico que completa, al estado 

de vigilia para conformar el ciclo circadiano del ser humano. Es un estado 

fisiológico en el que el nivel de vigilancia está disminuido y el individuo reposa o 

descansa. En realidad, la fisiología del sueño es tan compleja como la de la vigilia 

en su regulación neurológica, endocrina, metabólica o cardiorrespiratoria. El estado 

de sueño puede sufrir alteraciones por motivos físicos o psíquicos, que ocasionen 

trastornos potencialmente graves. 
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El estado de sueño es reversible en respuesta a estímulos adecuados y genera 

cambios electroencefalográficos que lo distinguen del estado de vigilia (Guyton, 

2005). La disminución en la motricidad de la musculatura esquelética y en el umbral 

de reactividad a estímulos son otras dos características de este estado. Es periódico 

y en general espontáneo, y se acompaña en el hombre de una pérdida de la 

conciencia vigila (Falta de sueño o dificultad de dormirse). Sin embargo, aun 

cuando el hombre tenga sueño puede voluntariamente no dormir 28. 

Este autocuidado está inmerso en las actividades de la vida diaria como valor 

de cada ser humano y es considerada un derecho que responde a las metas y 

prioridades de enfermería y otros profesionales en salud, que toma la tendencia 

hacia el autoconocimiento y el empoderamiento del individuo y de la sociedad 

respecto a su propia salud, y a la vez reconoce la presencia de factores culturales, 

de índole educativa y socioeconómica, que condicionan la agencia de autocuidado 

e influyen en la capacidad de ser agentes del mismo 28.  

El perfil del estilo de vida promoción de la salud tiene implicaciones para la 

aplicación destacando la importancia de la valoración en el individuo de los factores 

que se cree que influyen en los cambios de conductas de salud.  

El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los 

modelos más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; inspirado 

su modelo de promoción de la salud en la psicología social y la teoría del 

aprendizaje, a través de su conocimiento adquirido en desarrollo humano, 

psicología experimental y educación 29.  
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El Modelo de Promoción de la Salud en su esencia promueve un estado 

óptimo de salud que se anteponga a las acciones preventivas, por lo que cada 

persona tiene la facultad para poder conseguir ese estado, además considera que la 

persona es el centro de interés del modelo, considerando la percepción que cada 

uno tiene de su propia salud por sobre una definición genérica dada 29. 

Este modelo también plantea que las características situacionales, personales 

e interpersonales, modifican los factores cognitivos perceptivos, traduciéndolos en 

conductas que favorecen la salud, siempre y cuando exista una clave de acción, en 

la cual el individuo adquiera el compromiso de fomentar su salud de acuerdo a su 

comportamiento. En el compromiso influyen tres variables: Afecto relacionado con 

la actividad, que son los sentimientos positivos y negativos que influencian el 

cumplimiento de la conducta; Adopción de un plan de acción, se refiere al 

compromiso de seguir una estrategia planificada; y por último Demanda y 

preferencias concurrentes inmediatas, relacionado con las conductas alternativas 

que pueden beneficiar u obstaculizar el cumplimiento de la acción. 29.  

De acuerdo con los resultados encontrados en este estudio junto con los 

antecedentes revisados y la base teórica se determina que la capacidad de 

autocuidado en los estudiantes universitarios se mantienen un déficit por eso es de 

suma importancia que se genere la búsqueda de estrategias en la incorporación de 

la persona como responsable por su cuidado en acciones de promoción de la salud.  
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Pero no solo el sueño se encuentra alterado en las estudiantes universitarias 

sino también su recreación esta disminuida, por establecer prioridades; así lo 

manifestaron y se refleja en la siguiente categoría. 

III. PRIORIZANDO LOS ESTUDIOS ANTES QUE LA RECREACION  

La mayoría de las estudiantes universitarias a través de sus discursos 

referidos, a las autoras, ponen en evidencia que no participan de actividades 

recreativas para con los amigos y familia, poniendo en prioridad responsabilidades 

académicas, puesto que pueden favorecer o entorpecer la calidad de vida de las 

personas en las distintas áreas de su desarrollo. 

“por los mismos trabajos y la universidad a veces evito de salir 

con mi familia y me tengo que quedar en casa haciendo los trabajos”. 

(delta) 

“hay muy poca recreación en familia, porque venimos de la 

universidad desde temprano ya no vemos a nuestra familia; encuentro 

a mi mamá descansando ya no hay interrelación; esta semana mi 

familia salió y yo tuve que quedarme en casa por los trabajos, exámenes 

que tenía que presentar me prive de todo y no es igual”. (clavel) 

“este ciclo no hay recreación; por que los fines de semana tener 

que estudiar para exámenes, trabajos ya los casos clínicos y todo se 

acumula, a mi mamá de todo el día solo la veo cuando me despido y 

por las noches, con mi familia no comparto momento juntos; han visto 

momentos como los domingos que no podía asistir a las reuniones 

porque tenía que enviar trabajos a esa hora o alguna profesoras o 

amigas teníamos que reunirnos”. (chío) 

“no tengo tiempo para recrearme a veces los domingos mi mamá 

me pregunta ¿vamos saliendo? y le digo no tengo que avanzar, y le doy 

más prioridad a los estudios que recrearme y creo que eso me hace 

falta porque estoy estresada”. (celeste) 
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“primero tengo que hacer todos los trabajos para la semana que 

viene y depende de eso, si tengo bastantes trabajo no salgo o si salgo 

dos horas.”. (margarita) 

“recreación muy poco porque tengo problemas económicos y 

tengo que trabajar los días viernes, sábados y domingos, solo miro 

películas con mis hermanos”. (karly) 

“los ratos de recreación es estar en casa jugando con mi hijo, de 

salir no porque tengo que hacer los trabajos y enviarlos vía internet”. 

(dina) 

 

Para las estudiantes de enfermería el tiempo libre que utilizan para recrearse 

lo invierten en estudiar y dejan de lado la parte comunicativa hacia sus padres, la 

convivencia con el entorno, el practicar algún deporte volviéndose dependientes del 

estudio y cumpliendo labores académicas. Según la investigación realizada en la 

Universidad de Sonora, los investigadores obtuvieron los siguientes resultados 

referente a la actividad física que forma parte de su recreación, el 50% de la 

población resultó ser sedentario y el otro 50% realiza actividad física 2 o menos 

veces por semana. De los encuestados que respondieron no realizar ejercicio, 

mencionaron diversos motivos como la falta de tiempo en un 92% y la falta de 

interés con un 8% 26. Podemos decir que la gran mayoría de los estudiantes de 

enfermería, no están conscientes de la importancia de la salud como un recurso 

necesario para una vida de calidad, manifestando una alta prevalencia de respuestas 

negativas como la falta de iniciativa para recrearse. 

Camerino y Castañer, menciona que la recreación es aquella con “flexibilidad 

de interpretación y cambios de reglas que permiten la continua incorporación de 

formas técnicas de comportamientos estratégicos, con capacidad de aceptación por 
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parte de los participantes, cambios de papeles en el transcurso de la actividad, 

constitución de grupos heterogéneos de edad y sexo, promoviendo procesos 

comunicativos y de empatía” 30. 

Una historia de aprendizaje rica en relaciones socialmente funcionales a lo 

que llamamos recreación, aumenta la probabilidad de un desarrollo integral 

armónico y saludable que está conformado por actividades y prácticas libremente 

elegidas, según la preferencia de cada individuo cuya finalidad sea el descanso, la 

diversión, la creación o el desarrollo del sujeto. Contrario a estas conductas sanas 

como el aburrimiento y la falta de creatividad para organizar el tiempo libre de 

forma sana comunitaria y humanizada se alza conductas adictivas relacionadas con 

el alcoholismo, consumo de tabaco y otros 30. 

Por otro lado, podemos distinguir entre tres formas de recreación o formas 

recreativas, y son 31: 

-Formas recreativas pasivas (o prácticamente pasivas), es decir, donde 

prácticamente no existe actividad por parte del individuo al margen de la 

receptividad a lo que acontece: cine, televisión, radio, escuchar música, etc. (sujeto 

receptor de estímulos)   

-Formas recreativas activo-pasiva: videojuegos, juegos de azar (casino, 

póquer, cartas, blak-jack, tragamonedas, bingo, lotería, etc.) juegos de rol, etcétera. 

Interacción con juegos lúdicos. -Formas recreativas activas: donde el individuo 

realiza algún tipo de acción claramente diferenciada. Aquí se incluyen todo tipo de 

actividades en la naturaleza o al aire libre: caminar, correr, senderismo, acampada, 
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exploración, montañismo, buceo, navegación, vuelo, paracaidismo, juegos de rol 

en vivo, paintball, etc. Sujeto en contacto con la naturaleza 

La formación en la recreación prepara a las jóvenes generaciones para el 

futuro, despierta en ansias de conocimientos hacia campos imposibles de agotar por 

los sistemas educativos formales; incentivan el uso y el desarrollo de la reflexión y 

el análisis ante situaciones siempre nuevas y motivantes; canalizar las energías 

vitales hacia la creación, la participación social y el cultivo de las potencialidades 

y capacidades individuales; no tienen fronteras de tiempo o espacio: Se lleva a cabo 

en la casa, en la calle, en las instalaciones, en las escuelas, en toda la sociedad; por 

múltiples medios: libros, películas, obras artísticas, programas de televisión, radio, 

competencias y prácticas de deportes, entretenimientos, pasatiempos, 

conversaciones, grupos de participación y creación, y por el clima espiritual de toda 

la sociedad 31. 

La planificación y programación de estas actividades dependen en gran 

medida de la edad de los participantes, los gustos e intereses de estos así como la 

cultura requerida para su realización 31. La programación y la oferta de actividades 

recreativas debe ser de la preferencia de la sociedad, a fin de que responda a los 

intereses comunes e individuales, lo cual tributa a la conservación del carácter 

motivacional y recreativo de la actividad. Los adolescentes no escapan a esta 

problemática pues poseen una gran energía para gastar, necesitan lugares 

recreativos, de una planificación de actividades, los cuales de ser posible deberían 
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realizarse dentro de la comunidad donde viven pues es de todos sabido que es ahí 

donde el adolescente aprende sus principales hábitos de convivencia. 

De acuerdo al desarrollo alcanzado y a la urbanización, cada vez se hace casi 

imposible encontrar dentro de la comunidad áreas con características apropiadas 

para que los adolescentes ocupen su tiempo libre, por lo que nuestro trabajo nos 

damos a la área de planificar una serie de actividades y la creación de áreas 

recreativas donde los adolescentes puedan ocupar su tiempo libre dentro de la 

comunidad. 

Una vez que las estudiantes dejan evidencias del autocuidado que realizan 

con su salud al cuidar su alimentación, descanso, recreación, dejan entrever la 

prioridad que le otorgan a su formación profesional y dejan registradas sus 

experiencias al iniciar sus prácticas y se verifica cuando surge la siguiente categoría. 

IV. INICIANDO EL CUIDADO A PERSONAS HOSPITALIZADAS 

CON ÉNFASIS BIOLÓGICO 

El inicio del cuidado al paciente para las estudiantes de enfermería es brindar 

cuidados a otros que pueden estar limitados a cuidarse por su edad o por 

enfermedades, accidentes o estados temporales; dispuestas a brindar empatía y a 

buscar un ambiente favorable para con los pacientes. 

“he tenido la oportunidad de ir al hospital, el primer día no sabía 

qué hacer, nos distribuyeron un paciente diario, tenía que hacer un 

plan de cuidados que nos enseñaban veía a los pacientes y sentía miedo 

porque no sabía quién iba a estar a mi cuidado, estaban algunos con 

sus dolores, al cambio de turno controlábamos signos vitales y si 
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alguna persona tenia deterioro de la movilidad, teníamos que estar 

pendientes para movilizarlo y realizarle el tendido de cama eso es en 

el área de cirugía”. (estrellita) 

“mi paciente tiene TBC al principio tenía miedo, pero con todas 

las medidas de bioseguridad me fui adaptando; estaba muy mal solo la 

pasaba descansando, no quería conversar quería estar durmiendo, por 

momentos se levantaba por la misma tos que tenía y se veía débil, y en 

esa oportunidad los datos los pude obtener de su familiar”. (clavel) 

“entraba con nervios, la profesora siempre nos ha inculcado 

saludarlo al paciente presentarse al paciente, brindarle la confianza y 

desde ahora siempre saludo a mi paciente, lo comprendo; últimamente 

estado administrando medicamentos”. (celeste) 

“me presento con el paciente, le digo mi nombre, de que 

universidad soy y según lo que la profesora nos indica: administrar 

medicamentos o cambiar vías; que es lo que estamos haciendo en este 

ciclo”. (margarita) 

“el primer día nos designan los pacientes, siento tristeza porque 

unos gritan con sus dolores y se ve de todo, entonces llego saludo a mi 

paciente, valoro sus signos vitales, veo si hay para administrar 

medicamentos o cambio vías y la profesora nos manda a realizar un 

plan de cuidados”. (karly) 

 

Para los estudiantes de enfermería el comienzo (días previos y primeras 

semanas) de la práctica clínica se presenta como un momento incierto, se vive con 

inseguridad, temor, miedo a lo desconocido, como lo expresan las estudiantes en 

cada uno de sus discursos; sin embargo el primer contacto con la realidad 

hospitalaria es vital para apaciguar dichos temores y sentir aligeramiento.  

La práctica clínica para ellas se convierte en un espacio donde se van a 

rescatan las vivencias del estudiante como sujeto en su quehacer cotidiano, esto 

significa que las estudiantes se encuentren con unos ambientes de aprendizaje que 
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le permitirán interrelacionarse, comunicarse con los diferentes actores que hacen 

parte de ese contexto en el cual se desempeña.  

Durante su proceso de formación profesional, se espera que, el estudiante 

haga de la práctica un espacio vivencial, donde se le brinde la oportunidad de 

acercarse a variadas situaciones, vivencias, que le propicien una experiencia en 

diferentes ambientes; con la participación de diversos actores, como lo son los 

docentes, los pacientes, los familiares, el equipo de salud, los compañeros de 

estudio, además del compartir sus conocimientos en los escenarios donde se 

desarrolle la práctica clínica 32. 

 En el escenario de práctica, el estudiante pone a prueba su saber; se ve 

enfrentado a diferentes ambientes: entornos, contextos, contenidos, actores que 

hacen de su formación algo motivante o por el contrario algo frustrante; ese algo 

que lo hace sentirse sujeto y/o objeto de este proceso, observa la realidad social, la 

realidad institucional, interactúa con diferentes personas que conforman un equipo 

de salud 32.  

La falta de experiencia, la desubicación dentro del escenario de práctica 

genera en los estudiantes sentimientos de miedo, inseguridad, timidez, intromisión, 

los cuales se superan en la medida en que se van familiarizando con el entorno, con 

los usuarios, con sus familiares, con los funcionarios y, a la vez cuando se revisan 

y aplican los conocimientos previamente adquiridos 32.  

Los estudiantes de enfermería durante la realización de sus prácticas clínicas 

se ven abocados a un sinnúmero de situaciones, que están directamente relacionadas 
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con el desarrollo de habilidades y competencias que son fundamentales en su 

proceso de formación profesional y personal.  

Estas situaciones presentadas están mediadas por la parte afectiva, 

sentimental, y emocional de los estudiantes al momento de interactuar con los 

pacientes. Es importante que exista: 

La Relación estudiante – paciente, al igual que en todas las relaciones de los 

seres humanos, debe estar implícita la interacción comunicativa evidenciada por 

una relación horizontal de diálogo, de respeto mutuo, donde cada uno asuma con 

responsabilidad las apreciaciones, modos de vida y puntos de vista de su 

interlocutor, favoreciendo esto el acercamiento, el cual es necesario para 

comprender mejor a los pacientes, estar atentos a lo que hacen, dicen, expresan con 

palabras y gestos, otorgándole así a la interacción cierta relevancia desde la posición 

del que brinda el cuidado (estudiante) y el que lo recibe (paciente), logrando con 

ello que se mantenga viva la humanidad de ambos, y se evite considerar el ser 

humano como un objeto de atención 32. 

El equipo de salud acepte al estudiante, le posibilite la confrontación de su 

saber, le permita actuar en contexto y le facilite los medios para desempeñarse como 

el profesional de enfermería que él quiere ser 32. 

La interacción estudiante – equipo de salud, depende en gran parte del interés 

que demuestre cada uno frente al compromiso con su formación (búsqueda de 

oportunidades de aprendizaje para el estudiante), la disponibilidad y el deseo de 

compartir sus conocimientos y experiencia por parte del funcionario de salud 32.  
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Las relaciones con el equipo interdisciplinario de una u otra manera 

contribuyen a la formación profesional del estudiante, en esto es importante que él 

sepa sortear las situaciones que se viven en el ambiente de práctica, de tal manera 

que no se generen conflictos entre estudiantes y personal, que se logren aprendizajes 

significativos. Asumiendo el compromiso, logrando ser un integrante más de 

equipo de salud, permitirá que el profesional de enfermería deje de vivir aislado y, 

en consecuencia pueda obtener el estatus que le corresponde y el reconocimiento 

social de la profesión 32.   

Según Waldow33, “El Cuidar”, es la esencia del ser, como un poder 

transformador. Refiere que el ser humano necesita cuidar de otro ser humano a fin 

de realizarse en su humanidad para alcanzar su plenitud, crecer en el sentido ético, 

superar obstáculos y dificultades en su vida. El cuidar implica no esperar beneficio 

o resultado, sino sólo asegurar y ayudar a que el ser cuidado obtenga el máximo de 

bienestar posible, a partir de sus condiciones. Esto puede incluir alivio del dolor, 

reconfortamiento espiritual, confianza, resignación, sentirse respetado, limpio, libre 

de olores, descansando, protegido, entre otras cosas. Cuidar es la acción; y actuar 

como enfermera incluye el afecto y la consideración; actuar implica promover el 

bienestar del otro. 

El cuidado humano, sin duda, esta imbuido de valores, los cuales, 

independientemente del enfoque, priorizan la paz, la libertad, el respeto, y el amor. 

El cuidado significa preocupación, consideración, afecto, comprometerse, proteger. 

Cuidar asume la connotación específica de imaginar, pensar, meditar, causar 
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inquietud, estar atento 33. El cuidado activa un comportamiento de compasión, de 

solidaridad, de ayuda, lo que implica promover un bien, en el caso de los 

profesionales de salud, especialmente de la enfermería, mirando por el bienestar del 

paciente, por su integridad moral y su dignidad como persona. 

Y para que el cuidado realmente se de en su plenitud, la enfermera debe 

expresar conocimiento y experiencia en la práctica de las actividades técnicas, en 

la prestación de informes y en la educación del paciente, a esto se debe agregar 

expresiones de interés, consideración, respeto y sensibilidad demostradas en sus 

palabras, tono de voz, postura, gestos y modos de tocar 33. 

Para las investigadoras el cuidado inicial a pacientes hospitalizados   

constituye una experiencia fundamental en la formación del estudiante de 

Enfermería ya que le proporciona la oportunidad de ejercer los conocimientos 

teóricos en la práctica y desarrollar habilidades, destrezas y competencias que 

resultan indispensables para el desarrollo de su actuación futura y en el cuidado que 

ofrecerán a los usuarios. 

Referente al metaparadigma de enfermería, la Dra.  Jean Watson34, define los 

conceptos que lo conforman así: 

Persona, como un ser único que posee tres esferas del ser: mente - cuerpo - 

espíritu las cuales se ven influidas por el auto-concepto, ser que es libre de tomar 

decisiones, integral, con capacidad y poder para participar en la planeación y 

ejecución de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es predominante para el 
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cuidado del paciente 33. Así el estudiante es un ser único, autónomo, promotor de 

su salud y la de la persona que cuida. 

Ambiente, como un espacio de curación importante para calmar al paciente. 

Es una realidad objetiva y externa, marco de referencia subjetivo del individuo. El 

campo fenomenológico incluye: la percepción de sí mismo, creencias, expectativas 

e historicidad del paciente (pasado, presente y futuro imaginado) 33. 

Salud, como "la unidad y armonía existente entre cuerpo y alma (espíritu). 

Está asociado con el yo percibido y de igual forma al yo experimentado. 

Cuidado, se inicia cuando la enfermera entra en el campo fenomenológico del 

paciente (marco de referencia de la persona, realidad subjetiva compuesta en su 

totalidad por la experiencia humana) y responde a la condición del ser del paciente 

(espíritu, alma) de la misma manera que el paciente expone sus sentimientos 

subjetivos. Corresponde a la persona en su totalidad de experiencias de vida 

humana, abarcando sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias, objetivos, 

percepciones. Es decir, es todo lo que construye la historia de vida del individuo 

tanto en el pasado, presente y futuro. 

La Dra. Watson afirma que en la práctica cotidiana debe existir la ejecución 

de un sistema sólido en valores humanísticos, considerando un arte el momento en 

que la a enfermera experimenta y comprende los sentimientos del otro, es capaz de 

detectar y sentir estos sentimientos, y a su vez es capaz de expresarlos de manera 

similar a los que experimenta la otra persona 34.  

El cuidado transpersonal es una unión espiritual entre dos personas que 

trascienden persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno. Esta 
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trascendencia permite a ambos el paciente y la enfermera entrar en el campo 

fenomenológico del otro. Para comprender dicho proceso debemos tener en claro 

dos conceptos básicos, estos son 34: 

Transpersonal: ir más allá del propio ego, lo que permite alcanzar conexiones 

espirituales más profundas en la promoción de la comodidad y la curación del 

paciente 34. 

Cuidado transpersonal: intenta conectarse y abrazar el espíritu o el alma de 

los demás a través de los procesos de cuidados y de tratamientos y estar en relación 

auténtica, en el momento. 

La relación entre estos dos conceptos se da por la caracterización de una clase 

especial de cuidado humano que depende de: el compromiso moral de la enfermera 

de proteger y realzar la dignidad humana, así como el más profundo y/o más alto 

yo, más allá de la situación de salud. 

El momento de cuidado es una ocasión en la que la enfermera y otra persona 

se conectan para el cuidado humano con un punto de contacto en un tiempo y 

espacio determinado. 

El cuidado que brindan al inicio; si bien,  es con énfasis biológico se justifica 

porque es un cuidado intrahospitalario donde las personas están ya con su salud 

quebrantada; sin embargo, esta situación les genera sentimientos que se observa en 

la siguiente categoría. 

 

V. SINTIENDO IMPOTENCIA FRENTE A LOS PROBLEMAS DE LOS 

PACIENTES 
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Las estudiantes de enfermería cuando refieren sobre sus experiencias frente 

al cuidado al paciente, en relación de aspectos teóricos en la práctica clínica, 

reconocen la falta de conocimiento identificando sus fortalezas y habilidades en su 

quehacer clínico, tomando acciones efectivas para remediar sus deficiencias 

apoyándose en recursos como internet, libros y biblioteca 

 “siempre he tenido problemas con el examen físico, me tengo 

que olvidar de algo; porque nos brindan una guías de valoración para 

la persona y cuando voy pasando mis datos siempre hay algo que me 

falta porque no lo hice o no lo sé hacer y se queda en blanco esa es mi 

mayor dificultad” .(delta) 

 “mi paciente fue operada de colecistectomía el mismo día que 

yo llegue, estaba con la herida  y tenía que estar pendiente de ella por 

no podía movilizarse y cualquier movimiento que hacia le dolía; 

entonces tenía que estar allí con ella por sus necesidades que no podía 

levantarse y macho toda la sabana, caballera tenía que hacer tendido 

de cama, me sentía incomoda me puse mascarilla , fue mi primera 

experiencia estábamos las cinco alrededor de la señora, mis manos se 

sentían frías y tenía miedo; a la señora le dio mareos y lo miraba 

aterrada porque decía ¿Qué tiene? y la profesora nos explicó que le 

pasaba”. (karly)  

“me sentía con miedo, temerosa al poder contagiarme, pero uno 

siempre en distancia con el paciente y tomando las medidas de 

bioseguridad, fui entrando en campo de ellos”. (chio) 

“sentía que me faltaba practicar más los procedimientos, leer un 

poco, de las enfermedades, tengo aun dudas sobre cómo atenderlos, 

cuidarlos, cambiarles el pañal y darles su alimentación por sonda”. 

(clavel) 

“enfocarme a estudiar los procedimientos, por ejemplo, al retirar 

la sonda quizá la misma técnica de no retirarla con tranquilidad, 

porque los nervios te juegan en contra sentía que el paciente se 

desesperaba y estaba yo también desesperada y me sentía que no lo 

lograría”. (celeste) 
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“hoy día me toco colocar una vía y sentía que no me iba salir 

sangre o que me iba salir mal, pero con la profesora lo logre, también 

puse sonda Foley y como que estas en el momento y sientes que todo se 

te bloquea y me olvide de cuáles son los guantes estériles, yo me 

desesperaba; sentía que era difícil o que el paciente iba a gritar de 

dolor”. (margarita) 

“estaba tímida con nervios; para colocar vías es mi mayor 

dificultad”. (karly) 

“dificultades es que me confundo en medir la presión, porque no 

escucho el sonido, por más que trato no puedo”. (dina) 

 

Para las estudiantes de enfermería al brindarle el cuidado al paciente 

sienten inseguridad, impotencia al realizar algún procedimiento, la falta de 

decisión, para asumir el rol de cuidador dentro de la práctica clínica, sabiendo 

que en su momento se pretende lograr un aprendizaje mediante el análisis de 

situaciones. Aquí el docente será un conductor y facilitador a partir de la 

sensibilidad que establezca en la relación con su estudiante; puede estimular a los 

estudiantes a apreciar la individualidad de cada persona, retomando el significado 

específico de cada historia, que fortalece la relación  con sentimientos de empatía 

y compasión. 

Para Dewey, cada experiencia del y de la estudiante es una fuerza en 

movimiento, que se presenta como educativa- como formadora, más que un evento 

aislado de su formación. Esta experiencia posibilita esa relación de continuidad 

entre el presente y la expansión del estudiante hacia su futura práctica profesional 

3. El/la estudiante entra en relación de manera interdependiente e intersubjetiva con 
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las/os enfermeros asistenciales en su práctica clínica. Éstos han asumido el rol de 

tutoría adscrito a su desempeño profesional, y de ellos se espera comprensión, 

competencia y orientación.  

Las situaciones vividas en la práctica clínica llevan al estudiante a una 

reflexión sobre sí como aprendiz y sobre su propia práctica, a su vez estas 

reflexiones son el sustrato para su praxis como profesional y estudiante 4. 

En este sentido,  el cuidado de enfermería se cimenta en el conocimiento y  

las experiencias adquiridas. El estudiante de enfermería al valorar la formación 

integral desde el punto de vista del cuidado humano, su educación se hace libre, 

porque interviene su inteligencia y voluntad,  que le ayudan a tomar decisiones  

de manera accesible, sensible, crítica y creativa, por lo tanto propicia para la 

formación en su vida personal y profesional 33.    

Uno de los aspectos de la teoría del cuidado humano de Jean Watson es 

precisamente la formación del profesional de enfermería, donde el docente  tiene 

que establecer una relación con el estudiante que vaya más allá de una evaluación 

objetiva, mostrando preocupación  hacia el significado subjetivo y más profundo 

de esa persona en cuanto a su propia situación como ser humano 34. Para ello se 

requiere la exploración de la forma o aplicación de los factores planteados en la 

teoría del cuidado humano. Este acercamiento destaca la unicidad tanto de la 

persona cuidada (estudiante) como de la enfermera ejecutora del cuidado 

(docente), y también la mutualidad entre los dos individuos, que es fundamental 

a la relación; como tal, la preocupación del que cuida y del cuidado, se conectan 
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en una búsqueda mutua de significado (sentido) e integridad, y quizás, para 

trascender en esta relación, en una búsqueda espiritual 34.   

La enfermería desde la teoría del cuidado involucra cuidar, esta propuesta 

teórica afirma que ser persona es vivir el cuidado en la medida que, a través de 

él, es necesario conocer nuestro ser en su plenitud; el asistir, entonces, se 

convierte en un proceso en el que cada persona, a través de la vida, crece o se 

desarrolla, expresando la capacidad de cuidar; en este proceso existe un 

compromiso entendido como dedicación moral,  esto implica reconocerse  a sí 

mismo como persona auténtica, lo que permite conocer a los demás con 

responsabilidad, humildad y coraje 33.    

Entonces, el cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente 

en una relación interpersonal, establecida entre profesores y estudiantes, es decir, 

esta se transmite de acuerdo a las prácticas culturales que tienen las distintas 

personas, y en forma particular, en enfermería de acuerdo a las necesidades 

humanas, sociales e institucionales. Los cuidados hacia los estudiantes de 

enfermería son contextuales a la época, al lugar geográfico, a las necesidades de 

una población o de un individuo en particular, y a los elementos con que se cuenta 

y por ello requieren de un conocimiento del ambiente que rodea al individuo y 

del conocimiento del individuo en sí 33.   

Es así que, la enfermería debe ser la expresión de la forma como se vive el 

cuidado entre la enfermera y la persona cuidada. Esto implica que cada cuidador 

debe tener un conocimiento propio de la persona a la cual cuida considerando sus 
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actitudes, intereses y motivaciones, por lo que se requiere, además de 

conocimiento propio, y de manifestaciones de autenticidad que faciliten la 

generación de confianza, serenidad, seguridad en estas personas cuidadas 34.    

No existen recetas o manuales que prescriban o enseñen el cuidado, pues 

este debe ser vivido. La experiencia del cuidado, en el sentido amplio, ocurre a 

través del ejercicio de sus elementos, por los profesionales. En el área de la 

educación de enfermería, por los docentes de las escuelas que, a su vez, actuarán 

como modelos 3. Pero, obviamente, no será solo a través de las actitudes de los 

docentes que los comportamientos de cuidado serán transmitidos; es necesario 

que el cuerpo docente identifique el cuidado como un valor, reconociendo y 

explorando sus significados, y esté de acuerdo con incorporar un ambiente de 

cuidado, en que los alumnos se sientan confiados y habilitados para mostrar 

comportamientos de cuidado con los pacientes.    

Dos razones justifican el cuidado en las relaciones académicas, entre 

docente y alumnos. Primero,  para que los estudiantes de enfermería incluyan 

prácticas y comportamientos de cuidar, es necesario que los mismos 

experimenten el cuidado, tanto en la vida personal como en el ambiente 

educativo. Segundo, se requiere que para que los estudiantes de enfermería 

demuestren comportamientos de cuidado, sean autónomos, decididos y 

responsables, además de ser capaces de crear un ambiente de confianza y respeto; 

también es necesario optimizar el desarrollo de su pensamiento crítico 3.    
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Esto significa que prepararse para el propósito de formar profesionales de 

enfermería, que sean capaces de brindar cuidado basados en la práctica de amor-

bondad y la ecuanimidad para uno y para los demás, se requiere el cultivo de 

habilidades dirigidas a brindar calma y apaciguar con tonos de amor al campo 

ambiental en medio de crisis, enfermedad, dolor y sufrimiento 3.   

Cabe resaltar que no solo hay impotencia sino que se produce reacciones o 

emociones tal como en este caso emerge el temor de las estudiantes. 

VI. EL TEMOR DE ESTUDIANTE AL DOCENTE 

Las estudiantes de enfermería al dar inicio a sus ambientes de aprendizaje 

dentro de la práctica clínica, se consideran como una forma diferente de organizar 

la enseñanza, creando una situación educativa centrada en la que el estudiante 

fomente su auto aprendizaje, el desarrollo en la orientación y apego al docente para 

el logro de objetivos, que existiendo una comunicación efectiva en la relación 

docente-estudiante, estimula el auto aprendizaje de los estudiantes, además que se 

ofrezca un espacio para que los estudiantes expresen sus miedos o dudas, siendo 

accesibles y favoreciendo el trabajo colaborativo entre ellos. 

“a la profesora casi no tengo confianza, ni le he pedido ayuda, 

más me voy a leer y tomo más en cuenta para la próxima vez que lo 

realizo; será  porque siempre nos cambian de profesoras y como que 

la comunicación es de maestra a alumna” 

“la profesora a veces nos dejaba solas, pero nos llegaba de 

casualidad y ya estaba detrás de nosotras; un día nos encerramos en 

un cuarto para hacer un cuidado, y entra de la nada, nosotras 

asustadas nos quedábamos quietas de lo que estábamos haciendo; nos 
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preguntaba ¿Cómo van? y si algo estaba mal nos justificaba”. 

(estrellita) 

“al llegar al servicio estaba con nervios veía a la profesora y los 

pacientes y me preguntaba ¿Qué voy hacer?”. (karly) 

“con nervios a la hora que realizaba el procedimiento porque a 

pesar que uno tiene los conocimientos te olvidas y lo otro es que te 

dejan hacer y delante de la profesora”. (celeste) 

“delante de la profesora tenía que hacer el procedimiento y la 

profesora me dice: “tienes que tranquilizarte”, para que me salga bien 

y ya le puse la sonda; pero mi paciente estaba confuso”. (margarita) 

“al colocar la sonda nasogástrica al principio me asuste porque 

el reflejo nauseoso pensé que me iba a vomitar, pero la profesora me 

dice que le dijera que pasara saliva, en ese momento no sabes que 

hacer en delante de la profesora y de mis compañeras”. (karly) 

“me siento muy intimidada por las preguntas que realizan las 

profesoras me pongo nerviosa y cuando me van a preguntar peor, y se 

me olvida todo”. (dina) 

 

Las estudiantes refieren su temor al docente a través de sus nerviosismo, el 

quedarse calladas y no responder ante las preguntas que se les realizan, así como 

también ante su presencia al brindarle el cuidado al paciente como al ser evaluadas 

delante de él paciente, sugiriendo el ejercicio de la práctica para evitar confusiones 

o daños en la vida de los pacientes y poder favorecer en su aprendizaje.  

Según Schön considera el mundo hospitalario es un terreno desconocido e 

incierto para el/la estudiante de enfermería, en él se arriesga a perder el sentido de 

su competencia, su control y su propia confianza, de ahí que considere que se 

encuentra en un estado de vulnerabilidad. Las vivencias que allí experimentará 
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serán el pilar para su formación humanística-técnico-científica y para la 

internalización de la cultura enfermera 36. 

Por ello, la relación pedagógica entre profesor/a y estudiante de enfermería 

pueden expresar satisfacción o insatisfacción en su aprendizaje, en diferentes 

momentos de la práctica dependiendo del desempeño y el actuar del profesor, de la 

relación que se establece entre ellos de la que se generan sentimientos de temor, de 

seguridad y de satisfacción por los logros obtenidos y por el reconocimiento que se 

les hace por su desempeño o, por el contrario, la insatisfacción que sienten cuando 

la práctica no llena sus expectativas 32. La relación de apoyo, de ayuda, que el 

profesor le brinda al estudiante durante la práctica clínica puede facilitarle a éste su 

aprendizaje, le da seguridad, contribuye a disminuir sus temores y angustias.  

El profesor se convierte en alguien en quien el estudiante puede confiar, con 

quien puede contar dados los conocimientos y experiencia que posee. Para el 

estudiante es muy importante la seguridad. Esta seguridad es vista desde la que 

posee y demuestra el profesor con sus conocimientos y su práctica y, la que él puede 

ganar a partir de la seguridad reflejada por el profesor. Cuando el profesor brinda 

seguridad y apoyo al estudiante, éste aprende mucho mejor los procesos; los 

aprende y los seguirá haciendo bien. De esta manera el acto educativo fortalece 

positivamente al estudiante, que se motiva para aprender, explorar y comprobar lo 

aprendido, reforzando, así, los conocimientos 32. Hay correspondencia entre la 

seguridad (confianza) que el profesor da al estudiante y la calidad del aprendizaje.  
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El estudiante confía en el profesor, reconoce que su saber idóneo es un 

elemento esencial en el proceso educativo; confía en el apoyo y la orientación que 

pueda recibir de él, pero también expresa la importancia de tener una formación 

autónoma, de responsabilizarse de su formación, independiente de la orientación 

del profesor, cuando éste demuestra poca idoneidad como docente y como 

profesional 32.  

Una relación de dependencia total fomentada por el docente, no deja avanzar 

al estudiante en su proceso de formación, le genera sentimientos de temor para 

actuar de manera independiente, para desarrollar con autonomía el trabajo 

profesional.  

Una personalidad ‘absorbente’, ‘terca’, ‘temerosa’ del profesor que impide el 

crecimiento del estudiante, coarta su autonomía, no le brinda oportunidades que le 

permitan crecer profesionalmente. Andrews y Roberts señalan que el medio clínico 

es rico en experiencias de aprendizaje y que éste es más significativo si el estudiante 

participa activamente 32. En el aprendizaje del estudiante influye el rol del profesor 

sin embargo hay evidencia de éxito en la práctica del estudiante aparte del profesor, 

algunos estudiantes tienen éxito sin trabajar al lado del profesor 35. 

El profesor debe conocer las necesidades, intereses, dificultades y aptitudes 

de sus estudiantes con el fin de guiar y orientar su proceso educativo; este 

conocimiento le permite al profesor definir el tipo de ayuda que cada estudiante, 

como ser humano particular, necesita para un mejor desarrollo de su aprendizaje. 
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El conocimiento del estudiante por parte del profesor enriquece el aprendizaje, dado 

que se puede individualizar la enseñanza para responder a sus necesidades 2. 

Una relación horizontal entre el estudiante y el profesor permite profundizar 

en el aprendizaje. Dejar de ver el docente como una persona que está en un plano 

inalcanzable, mirarlo como lo que es: un ser humano. Si se crea un ambiente amable 

entre el profesor y el estudiante se favorece el aprendizaje, en cuanto el estudiante 

puede aprovechar mejor los conocimientos que posee el profesor, además; se puede 

realizar un buen trabajo en equipo. Para Andrews y Roberts, un buen mentor desde 

la perspectiva del estudiante es alguien que apoya, que actúa como un buen modelo, 

que enseña, guía y asesora; alguien con preocupación sincera y con un profundo 

interés de los estudiantes 35. 

La calidad del profesor es vista por el estudiante como un aspecto positivo 

para su formación. Positivo en cuanto a la exigencia en doble vía que se da en el 

proceso educativo, porque si el docente es bueno, el estudiante puede exigirle más 

para su aprendizaje, además el buen profesor exige y evalúa al estudiante, esto es 

muy importante para él 2.  

Para el desarrollo de la práctica es clave no solo la pericia y experiencia 

clínica del docente, sino también su formación como pedagogo; un buen docente 

no solo sabe de la disciplina sino que tiene una buena relación pedagógica con el 

estudiante. El profesor es un educador y no un simple transmisor de conocimientos. 

Es una persona que debe tener conceptos sólidos y amplios en lo que enseña para 

poder integrarlos en el plan de estudios.  
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Además, debe tener conocimientos sobre las disciplinas que apoyan su 

desempeño docente como la filosofía, la pedagogía, la sicología y la sociología; 

igualmente debe tener habilidades críticas y creativas para observar, cuestionar, 

innovar y evaluar su propio proceso de enseñanza formación. 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONSIDERACIONES FINALES   

       Las estudiantes de enfermería que participaron en el estudio, refieren que todas 

las actividades que ellas realizan para mantener su autocuidado, consiste en ingerir 

alimentos balanceados; sin embargo, es necesario continuar la investigación para 

tener mayor información; así mismo, sus experiencias y sentimientos en sus 

primeras experiencias de brindar un cuidado van desde un entusiasmo a un temor 

durante la práctica; influenciados por el contacto con las enfermedades, el dolor, el 

sufrimiento, la muerte, la necesidad de establecer contacto con diferentes 

profesionales de la salud, con los usuarios, así como el hecho desempeñar un el 

nuevo rol. 

En este estudio se constata que los estudiantes son absorbidos por el tiempo 

que dedican a las labores académicas como parte de su plan de estudios, esto va en 

menoscabo del tiempo que dentro de la semana un estudiante debería disponer para 

realizar actividades que suponen desarrollo de intereses particulares, tales como 

realizar actividad física, dormir las horas recomendadas, alimentarse de manera 

adecuada, etc., que permiten decir que al menos en las áreas básicas de autocuidado.  

La experiencia académica es muy importante en la formación profesional, es 

uno de los principales retos de los adolescentes y adultos jóvenes académicos, es su 

preparación para el área laboral. El hecho es que este paso exige varios cambios en 

su entorno social, familiar, y de las estructuras cognitivas personales. 
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Los estudiantes de enfermería se reúnen en espacios o instituciones de salud 

públicas o privadas para realizar su práctica clínica e integrar todo ese contenido 

teórico que han adquirido y aplicarlo en un contexto llamado práctica; estableciendo 

relaciones más estrechas con el paciente, con el docente, con la familia del paciente, 

con el equipo de salud; sin embargo, refieren temor al docente. 

Comienza para ellos un nuevo mundo, una nueva experiencia, desarrollan una 

serie de actividades que lo llevan a darse cuenta de lo que realmente es la enfermería 

en una institución de salud  y a formar  su verdadera  identidad profesional.  Allí la 

posibilidad para desempeñarse como profesionales de enfermería; sin embargo, si 

se suma el autocuidado no ideal junto con los temores al docente y los sentimientos 

en su primera práctica, pueden menoscabar la salud de las estudiantes. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA EN 

ESTUDIO  

 Continuar realizando trabajos de investigación relacionados al autocuidado de 

estudiantes de enfermería sobre todo profundizando los hábitos alimenticios y 

estilos de vida; así como sobre las experiencias del cuidado inicial a pacientes 

hospitalizados. 

A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Reflexión sobre los horarios de clases; de tal manera que le permita al 

estudiante satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, reposo y sueño; para 

evitar enfermedades como: ansiedad, depresión, síndrome de burnout y problemas 

gastrointestinales.  

A los docentes reflexionen sobre la relación docente estudiante debe ser 

horizontal para evitar generar temor en los estudiantes. 
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

¿Describe en forma detallada todo lo que haces para cuidar de tu salud? 

*Alimentación 

*Descanso y reposo 

*Recreación 

¿Describe su día a día durante el cuidado inicial que brinda a la persona 

hospitalizada? 

¿Cuál o cuáles fue su mayor dificultad al realizar el cuidado inicial a la persona 

hospitalizada? 

Deseas agregar algo más. 
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ANEXO N° 02: CONSENTIMIENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo:…………………………………………… identificado (a) con DNI Nº 

..……………………….. declaro participar libremente en el proyecto de  

investigación “Autocuidado de estudiantes de enfermería de una Universidad 

Nacional y sus experiencias del cuidado inicial a pacientes hospitalizados – 

Lambayeque, desarrollada por Bach Enf. Mirelly Lilibeth Coronado Raymundo 

y Bach. Enf. Cinthia Katerine Llontop Chumioque de la Facultad Enfermería de 

la UNPRG, con el objetivo de recolectar información relacionada al auto cuidado 

de las estudiantes y sus experiencias iniciales a pacientes hospitalizados. 

Asumiendo que la información obtenida será solamente de conocimiento de 

las investigadoras y que el informe final de la investigación será publicado, sin 

mencionar los nombres de los participantes, teniendo libertad de retirarme en 

cualquier momento y dejar de participar del estudio sin que esto genere algún 

perjuicio. 

Atentamente 

 

                              ENTREVISTADA(O) 


