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Resumen
La revisión de la literatura científica mostró que la formación en enfermería se centra en el objeto
de estudio de la disciplina, minimizando la educación de la persona, a la vez, hay prevalencia en
el imaginario social y de enfermería de ideas asociadas a sensaciones de desvalorización, auto
sacrifico, y olvido de sí mismo. El objetivo investigativo se orientó a formular orientaciones
teórico-prácticas para enriquecer la educación de la enfermera desde la comprensión del concepto
de cuidado de sí mismo. El cuidado de sí en el estudio se estableció desde lo ontológico.
El problema de investigación se abordó desde el paradigma hermenéutico, crítico, dialógico. Se
empleó la etnografía crítica según la propuesta de Carspecken (1996). El análisis documental se
realizó a partir de ideas provenientes de Carspecken (1996), Aristóteles (1995) y Peirce (2012). La
muestra fue teórica. Participaron diecisiete profesionales de enfermería. Los resultados mostraron
configuraciones culturales como: percepción de no respeto a la condición humana, olvido de sí
mismo, estrés por cargas y tareas académicas y laborales, dolor y sufrimiento asociado al cuidado,
dificultades en la comunicación terapéutica y en las relaciones interpersonales.
Se recomienda fomentar una cultura de humanización en el contexto de educación, en donde la
persona sea el centro, se rescaten las necesidades básicas y la dignidad del estudiante como
persona. Se fomenten estrategias pedagógicas basadas en el diálogo, la reflexión y el crecimiento
personal a partir de aprendizajes significativos, desarrollo de habilidades en comunicación
empática y afrontamiento de situaciones difíciles.

Palabras clave: educación universitaria, competencias para la vida, ambiente educacional,
educación y cultura, humanismo (Tesauro de la UNESCO).

Abstract
The review of the scientific literature showed that nursing education focuses on the object of
study of the discipline, minimizing the education of the person, at the same time, there is
prevalence in the social and nursing imaginary of ideas associated with feelings of devaluation,
self-sacrifice, and forgetfulness of himself. The research objective was oriented to formulate
theoretical guidelines to enrich the education of the nurse from the understanding of the concept
of self-care. Self-care in the study was established from the ontological.
The research problem was approached from the hermeneutical, critical, dialogic paradigm.
Critical ethnography was used according to the proposal of Carspecken (1996). The documentary
analysis was based on ideas from Carspecken (1996), Aristotle (1995) and Peirce (2012). The
sample was theoretical. Seventeen nursing professionals participated. The results showed cultural
configurations such as: perception of disrespect for the human condition, forgetting about
oneself, stress due to academic and workloads and tasks, pain and suffering associated with care,
difficulties in therapeutic communication and interpersonal relationships.
It is recommended to foster a culture of humanization in the context of education, where the
person is the center, the basic needs and dignity of the student as a person are rescued.
Pedagogical strategies based on dialogue, reflection and personal growth are encouraged based
on significant learning, skills development in empathic communication and coping with difficult
situations.

Keywords: university education, life skills, educational environment, education and culture,
humanism (UNESCO Thesaurus)
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Introducción
La educación desde la perspectiva humanista concibe a la persona como ser holístico, en
interacción con el otro, reconoce su dignidad como ser humano, libre y responsable, inmerso en
un contexto sociocultural del cual forma parte activa como cocreador. La educación humanística
contribuye con la potencialización de la persona en las esferas intelectual, social, afectiva,
artística y ética. A la vez, que propende por el desarrollo de una sociedad en donde el respeto, la
libertad y la democracia están fundados en principios de justicia social y confianza en el otro.
Aspectos que son coherentes con la línea de investigación cultura, fe y formación en valores, en
cuanto se orientan a generar una cultura que propicia una transformación social, en donde el
respeto, la convivencia, los valores y la intersubjetividad toman sentido en la educación (Novoa,
et al. 2017, pp. 123-124)
Ahora bien, al partir de la perspectiva de la educación humanista y dadas las características
propias de la educación en enfermería, orientadas a una formación que prioriza el conductismo,
la evidencia científica y el desarrollo de habilidades prácticas en los estudiantes, la tendencia a
nivel mundial de una educación centrada en la persona, y la necesidad de establecer un contexto
cada vez más humanitario en la atención en salud, en medio de las exigencias tecnológicas,
científicas y económicas de un mundo globalizado, y al tener en cuenta que el estudiante es el
centro de la educación, esta investigación hace énfasis en la persona, en conceptualizar el
cuidado de sí mismo desde la experiencia de la enfermera, para posicionarlo en el contexto
educativo, contribuir con potencializar a la persona que se educa, y a la vez propender por el
cuidado humanizado.
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Este trabajo se enmarca en la línea de investigación Cultura, Fe y Formación en Valores del
Doctorado de Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle, desde donde se abrió la
posibilidad de abordar el tema de educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo a
través del enfoque hermenéutico. Este enfoque unido a las perspectivas dialógica y crítica
orientaron la comprensión de los significados que los participantes le dieron al cuidado de sí
mismo a partir de su contexto intercultural e histórico para articularlo en la educación.
El documento se presenta en cinco capítulos a saber, marco referencial, marco conceptual,
marco metodológico, marco de resultados, análisis y discusión, y un último capítulo denominado
consideraciones finales. En el marco referencial se exponen los antecedentes del problema
investigativo, en donde, se hace evidente el contexto socio cultural e histórico del profesional de
enfermería, la prevalencia del problema investigativo, y cómo le afecta como grupo social. Se
incluyen el estado de arte, la formulación del problema de investigación, los objetivos
investigativos y la justificación. El estado del arte presenta revisión de los temas cuidado de sí
mismo, relaciones interpersonales, y educación y formación en enfermería. En cada uno de estos
temas se reseñan algunas investigaciones que han abordado los objetivos propuestos en esta
investigación.
El marco conceptual se organizó en dos contextos, en el primero se presenta una
aproximación al concepto de persona. En el segundo, se describen aproximaciones teóricas a las
categorías de cuidado, y educación y pedagogía, que guiaron el estudio. El acercamiento a cada
una de estas temáticas se realizó desde las perspectivas filosófica, antropológica, psicológica, de
educación y desde las ciencias de la salud. La categoría de cuidado se organizó en los siguientes
temas: aproximación al concepto de cuidado, cuidado de sí mismo, cuidado del otro, y relaciones
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interpersonales. Y, la categoría de educación y pedagogía incluyó una aproximación a los
conceptos de educación y pedagogía, humanismo y educación desde el enfoque humanista.
El marco metodológico presenta la descripción del método investigativo y metodología
investigativa, las características de los participantes, las estrategias de interpretación y análisis de
los datos, el rigor metodológico seguido en el estudio, las consideraciones éticas y los aspectos
administrativos del estudio. El método de investigación que guio la forma de entender e intentar
explicar el cuidado de sí mismo y enmarcarlo en el contexto educativo se asentó en las
perspectivas hermenéutica, crítica y dialógica. Y, el diseño metodológico que orientó el estudio
se ubicó en la etnografía critica según la propuesta de Carspecken. La interpretación de los
hallazgos se hizo a partir de algunos lineamientos tomados de las propuestas de Carspecken
(1996), Aristóteles (1995) y Peirce (2012). La muestra del estudio fue teórica. Los participantes
en el estudio fueron seleccionados por muestreo no probabilístico, en total participaron 17
personas, y la recolección de la información se realizó mediante la entrevista etnográfica.
El marco de resultados, análisis y discusión incluye el proceso que se siguió para la
interpretación de los hallazgos, la interpretación y análisis de los datos, la discusión de los
hallazgos y las orientaciones teórico-prácticas para enriquecer la educación de la enfermera
desde la comprensión del concepto de cuidado de sí mismo.
Y el último capítulo incluye las conclusiones, recomendaciones, limitaciones, mecanismos de
difusión, resultados obtenidos según los productos esperados y los potenciales beneficiarios, y
los impactos esperados.
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Capitulo I. Marco referencial
Antecedentes del problema de investigación
A continuación, se presenta el contexto en donde la enfermera se desenvuelve, la prevalencia
del problema investigativo, y la forma en que le afecta como grupo social (Fawcett, 1999).
La revisión de la literatura científica, permitió evidenciar creencias asociadas a
desvalorización, falta de reconocimiento, descuido de sí mismo y auto sacrificio, que se
mantienen en el desarrollo histórico de enfermería, pese a los avances científicos de la disciplina
(Stacey, Felton, y Joynson, 2010; Velandia, 2011; Yoda, 1991). Tales características, se ven en
dos sentidos: uno, relacionado con la apreciación social de la enfermería como profesión, desde
donde se percibe con bajo reconocimiento, y el otro, vinculado al imaginario al interior de la
profesión, en donde la persona que ejerce enfermería, profesa desde la renuncia a reconocerse
como ser que siente, y tiene necesidades asociadas a su propio bienestar.
De igual forma, se encontró, en los diferentes contextos de desempeño de la enfermera,
prevalencia del Síndrome de Burnout. Es de señalar, que los profesionales de enfermería son el
grupo de trabajadores de la salud con mayor frecuencia de éste síndrome (Aiken, et al. 2002;
Chou, Li, y Hu, 2014; Hersch et al. 2016). Se han reportado, también, situaciones de desgaste
emocional y físico en docentes, investigadores y estudiantes de enfermería (McGillis et al. 2010;
Randle, 2003; Rudman y Gustavsson, 2012; Valero-Chillerón et al. 2019). Al igual que en
profesionales recién graduados, en donde se generan situaciones de agotamiento emocional,
ansiedad, e intensión de abandonar el trabajo (Hawkins, Jeong, y Smith, 2019).
McCarthy et al. (2018) en revisión integrativa sobre las fuentes de estrés y mecanismos de
afrontamientos para apoyar a los estudiantes de enfermería y obstetricia durante la educación
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universitaria, encontraron dentro del origen de estrés situaciones relacionadas con eventos de
tipo clínico, académico, y financiero. El estrés clínico se vinculó con el cuidado de los pacientes,
por el miedo a cometer errores médicos, causar daño, cometer errores, falta de familiarización
con el lenguaje clínico, presenciar o enfrentarse a experiencias de vida difíciles y existenciales,
como el dolor, sufrimiento, muerte o ansiedad aguda. Se reportó que estos factores influyen en su
confianza para atender a los pacientes en entornos clínicos.
Otro aspecto evidenciado, se asoció a las relaciones difíciles con los colegas clínicos y los
educadores clínicos. Dentro de las dificultades reportadas se halló: sentirse sin apoyo, ignorado,
no deseado, rechazado por el personal de enfermería, percepción de sentirse explotados,
experimentación de intimidación y renuencia del personal médico a enseñarles. En algunos casos
las relaciones se vieron agravadas por la falta de apoyo emocional durante eventos agudos como
situaciones de emergencia o muerte de un paciente. El estrés académico asociado al ambiente
académico, se vinculó a los exámenes y a las tareas académicas. Dentro del ambiente académico
se identificaron conferencias aburridas, horas teóricas intensivas, muchas conferencias durante el
mismo día, y ser cuestionados por los educadores durante las conferencias. Finalmente se
evidenció falta de manejo del estrés o ausencia de intervenciones de afrontamiento disponibles
para ayudar a los estudiantes en estas situaciones.
Ahora bien, dado que el recurso humano en salud se ha valorado como clave para el progreso
de la salud de las personas, al considerar la salud como un derecho universal, la Organización
Mundial de la Salud estableció estrategias a nivel mundial para incrementar la formación,
motivación y competencias del recurso humano en salud, disminuir la brecha en el cubrimiento,
y la atención en salud de la población mundial, incrementar el número de profesionales en esta
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área, la calidad en la atención, y la formación de los trabajadores sanitarios (OMS, 2006, 2016;
OPS y OMS, 2011).
Sin embargo, las características propias de la atención en salud, conllevan en los trabajadores
del sector, cargas de estrés, y riesgos ocupacionales, asociados a determinantes como: las
condiciones de salud de la población, la morbilidad, y la presencia de epidemias; las
particularidades de los sistemas de salud, entre los que se destacan la financiación de la salud, la
aplicación de nuevas tecnologías, y las expectativas de los usuarios; y, las propiedades del
contexto, relacionadas con el mercado laboral, la educación, las reformas políticas, y, la
globalización. Aspectos que afectan la oferta laboral, limitan la formación de nuevos
profesionales, influyen en la concentración de los profesionales en las zonas urbanas, y en la
migración a países con mejores condiciones laborales (Lu, Zhao, y While, 2019; OMS, 2006).
Estos tres factores, acrecientan la crisis del recurso humano en salud, y, a la vez, exigen una
formación acorde a las necesidades y al contexto de salud de la población. Además de los
factores descritos anteriormente, los profesionales de salud afrontan condiciones laborales
difíciles, con bajos ingresos, falta de reconocimiento laboral, y escasos incentivos de desarrollo
profesional, especialmente en los países en vía de desarrollo, donde es más evidente la crisis del
recurso humano en salud (OMS, 2006, 2016).
Es de tener en cuenta que, la educación se ha ligado al desarrollo económico de las regiones, a
la vez, es un factor esencial para educar a las personas como ciudadanos del futuro y formar
comunidades con igualdad de oportunidades y que sean incluyentes (OECD, 2014), en tal
sentido, la educación se convierte en una estrategia para potencializar a la persona como ser
humano, y contribuir con el desarrollo en donde prima la equidad. Sumado, a lo anterior, el
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énfasis en el incremento de la cobertura de educación con calidad, y el desarrollo de
competencias para mejorar la competitividad económica y la integración laboral, son propuestas
que apoyan a la persona para que se vincule al contexto de formación y a la vida laboral (Caribe,
2015; OECD, 2014; SNCEI, 2015). No obstante, “los cambios en la economía mundial, traen
consigo exigencias que afectan a la educación, pues al propugnar por su revalorización social,
amenazan el idealismo educativo centrado en la formación del hombre, y en la conquista de
metas culturales, y dan paso a una visión pragmática que acentúa las relaciones entre la oferta y
la demanda” (Boom, 2004). Factores que desdibujan la función de la educación, y su fin,
orientado a potenciar a la persona. Deviene entonces, la descentralización, con la
implementación de la privatización de la educación, y, por consiguiente, el incremento de las
desigualdades e inequidad social se convierte en el común denominador.
Ahora, los cambios de productividad y competitividad en el sector de educación, surgidos en
torno a los procesos de acreditación y evaluación traen implícito su autofinanciación, y el paso
de un derecho público a un servicio público (Boom, 2004). Los procesos de acreditación,
evaluación y competitividad ponen en pie continuas presiones sobre los profesionales vinculados
a la educación, y por supuesto sobre las personas que prestan sus servicios en las diferentes
disciplinas, entre ellas las del área de la salud, donde los trabajadores están al servicio de un
sistema que constriñe sus decisiones, y les somete a cumplir metas de administrativas, a costa de
la calidad en la atención. Verbigracia, se ha producido una constante pauperización de los
salarios de los profesionales de la salud, malas condiciones laborales, insatisfacción en el trabajo
e incremento en el desempleo, no solo en Colombia, sino en gran parte del territorio americano
(Arango, 2004; Espinel, 2006; Lu, Zhao, y While, 2019; Mesa y Romero, 2010; Oguisso, 2006;
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Silva, 2008; Velandia, 2011). Estos constantes cambios en las condiciones de vida laboral
generan desasosiego persistente, con la ulterior desilusión y sentimiento de aislamiento de un
sistema que no le permite poner en juego su potencial profesional y personal. El “aislamiento
existencial es, no tanto una separación de los individuos entre sí, como una separación de los
recursos morales necesarios para vivir en plenitud” (Giddens, 1996, p 43), entonces se genera
carencia de solidaridad y responsabilidad como una reacción ante opresión percibida y la
necesidad de mantenerse dentro del sistema.
Los cambios en la formación de la enfermera durante los siglos XIX y XX generaron
transformaciones en las competencias laborales, desigualdades en la contratación laboral, y
afectaron la calidad de la atención y en la percepción social de la enfermera factor que se asocia
a escases de enfermeras y a la relación enfermera / auxiliar de enfermería, con predominio en el
número de auxiliares vinculadas laboralmente.
Por otro lado, los salarios insuficientes, las condiciones laborales desfavorables, y la falta de
reconocimiento, repercuten, tanto, en la motivación en los trabajadores de enfermería, como en
el ingreso a la formación de los futuros profesionales. De igual forma, la migración del personal
de enfermería, las formas de contratación, el bajo acceso a educación de calidad, el abandono
escolar temprano, las deficiencias en pedagogía, contenidos y metodologías académicas, la falta
de actualización de los docentes, y la deficiente organización política y administrativa de las
escuelas de educación, son factores que también afectan la disponibilidad del recurso de
enfermería (OPS, 2015). Para el año 2015 habían 13.8 enfermeras por cada 10.000 habitantes en
los países de Centro América, Sur América y en la Región Caribe, número inferior al señalado
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por la Organización Mundial de la Salud (PAHO/WHO, 2015), ya que se necesitan en promedio
23 enfermeras y parteras por cada 10.000 habitantes para cubrir la atención en salud.
El recurso humano en enfermería está conformado en muchos de los países latinoamericanos
por enfermeras, egresadas de Instituciones Universitarias, y por auxiliares de enfermería
graduadas de instituciones técnicas. Al respecto, se evidencio desequilibrio en su distribución en
el ámbito laboral, la auxiliar con menor nivel de formación realiza actividades para las cuales no
ha sido preparada, factor que repercute directamente en la calidad de la atención, y en la
percepción de la enfermera a nivel social. Y, la enfermera, con mayor preparación académica, es
vinculada a la administración de servicios de enfermería, supervisión de personal a su cargo,
educación, y atención directa en unidades especiales de atención en salud (Bates, 1986; Malvárez
y Castrillon, 2005). Se adiciona a lo anterior, la calidad en la formación de las diferentes
instituciones de educación y los intereses económicos de las empresas empleadoras que prefieren
contratar personas con menor capacitación para la atención en salud.
Ahora bien, las normas legales vinculadas a la humanización de la atención, tienen como
trasfondo una percepción de deshumanización de la atención en salud que involucra a todos sus
actores. Verbigracia, la tecnificación de los servicios de salud, las prioridades de eficiencia.
control de costos en el sector salud, y la visión de negocio de la salud, influyen directamente en
las entidades prestadoras de salud, al generar mayor énfasis en los aspectos administrativos,
financieros y técnicos, en pro de cumplir metas de eficiencia. E, intervienen indirectamente en el
detrimento en la atención de salud de las personas (Ministerio de Salud y Protección Social,
2014). Tal situación, crea un proceso de deshumanización, con el consiguiente menoscabo del
respeto a la persona, de su autonomía, y del ejercicio de sus derechos. La deshumanización de la
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atención en salud involucra, tanto, a los usuarios como a los trabajadores del sector salud
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). En Colombia, éste panorama ha orientado
políticas en la acreditación de las Instituciones de Salud, en la seguridad y salud en el trabajo, y
en salud pública, tal como se evidencia a continuación.
Con el fin de promover una cultura de humanización en la atención de salud, el Ministerio de
Salud colombiano, tiene como prioridad garantizar el respeto, la dignidad del ser humano,
fomentar conocimientos, y costumbres que propendan por un mejor ejercicio de los derechos y
deberes de los ciudadanos. Para tal fin, se desarrolló la Política de Calidad, enmarcada en
acreditación de las Instituciones de Salud, la articulación entre la atención en salud, y el control
de costos, y así, lograr la humanización en la atención. Dentro de los fundamentos que orientan
el Sistema Único de Acreditación en Salud en Colombia se contemplan: la atención centrada en
el usuario de los servicios de salud, que busca identificar, satisfacer y exceder sus expectativas y
necesidades; la humanización de la atención en salud, que tiene como meta garantizar la
consideración, y la honra de la persona; la gestión clínica excelente y segura, que se dirige a
minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos en el proceso de atención en salud; y, lograr una
transformación cultural permanente que fomente el compromiso de la atención con calidad por
parte de las entidades prestadoras de salud y el personal de salud (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2014).
De igual forma, el Ministerio de Trabajo implementó el Plan Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, 2013- 2021, con el propósito de promover la salud y bienestar del trabajador
colombiano. Dentro de los objetivos del Plan se estableció la protección social de los
trabajadores, en el marco de una cultura preventiva, articulada con las políticas públicas de
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seguridad y salud en el trabajo. Promover estrategias orientadas al fomento de una cultura de
autocuidado, seguridad y salud en el trabajo. Involucrar al sistema educativo, para que incluya en
la formación contenidos orientados al autocuidado, y a la prevención de accidentes y
enfermedades, al igual, que cualifique al recurso humano que se desempeña en los temas de
seguridad y salud en el trabajo, acorde con las necesidades del país, e incentive la investigación
en esta misma área. Fortalecer la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores, y la
prevención de los riesgos laborales. Para tal fin, se establecieron una serie de estrategias dentro
de las que se incluyen, el diseño e implementación de programas específicos para la prevención
de las enfermedades crónicas más prevalentes que pueden ser agravadas por el trabajo, desarrollo
e implementación de guías de buenas prácticas preventivas y de salud laboral por sectores
económicos, desarrollo de estrategias de formación para la identificación temprana de síntomas
de enfermedad laboral, y generar ambientes de trabajo saludables, cultura de prevención y
reducir la siniestralidad (Ministerio de Trabajo, 2014).
Y desde el Plan Decenal de Salud Pública, 2012-2021, se propende por avanzar hacia la
garantía del goce efectivo del derecho a la salud, mejorar las condiciones de vida y salud de la
población, y lograr cero tolerancias frente a la morbilidad, mortalidad, y discapacidades
evitables. Frente a estos objetivos, se formularon ocho dimensiones prioritarias dentro de las
cuales se resaltan: las dimensiones de vida saludable y condiciones no transmisibles, y salud y
ámbito laboral. La primera de estas dimensiones, incluye dentro de sus orientaciones promover
el bienestar de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promover modos,
condiciones y estilos de vida saludable en los espacios cotidianos de las personas, y buscar el
bienestar y protección de la salud de los trabajadores a través de la promoción de estilos de vida
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saludable en el ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las
personas en todas las ocupaciones, y el fomento de intervenciones que modifiquen positivamente
la salud de los trabajadores.
Estas políticas públicas, generan un ámbito donde la humanización de la atención se hace
posible, tanto, para el que recibe el cuidado, como para el que ofrece el cuidado, propenden por
una atención de calidad en donde la persona es considerada fundamental, y a la vez son un marco
desde donde la presente investigación tiene pertinencia.
Estado del arte
En este apartado se presenta el estado de arte de las categorías cuidado de sí mismo,
relaciones interpersonales, educación y formación en enfermería.
Cuidado de sí mismo. Según la revisión de la literatura científica, el cuidado de sí mismo se
asoció en cuatro campos, desde la búsqueda por comprender el conocimiento de sí mismo, desde
el desarrollo del conocimiento práctico de enfermería, en donde se hace alusión al conocimiento
personal, desde la ética del cuidado de sí mismo. Y, desde la revisión de las investigaciones
sobre cuidado de sí mismo. En las investigaciones sobre cuidado de sí mismo, se evidenció
énfasis en el cuidado de la salud en las áreas de mantenimiento y promoción de la salud.
Búsqueda por comprender el conocimiento de sí mismo. El cuidado de sí mismo desde la
búsqueda por entenderse se asocia a las posturas antropológicos y filosóficos ligadas a los
desarrollos históricos sociales y económicos del hombre. Se pueden distinguir cuatro etapas en
su desarrollo, antigua, caracterizada por las ideas del cosmos, la naturaleza, y el inicio del
estudio del hombre. En este periodo, comenzó la reflexión sobre la existencia del hombre y su
fin. Medieval, se produjo un giro en la concepción de quién es el hombre. El énfasis se centró en
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la idea de Dios, en la inteligencia divina que regía la existencia del mundo y del hombre, y en la
relación entre fe y religión. En la Época Moderna, con el desarrollo del capitalismo mercantilista,
la revolución científica, cultural, y literaria se produjeron nuevas formas de comprender la
existencia del hombre, se retornó al antropocentrismo, en donde, se volvió al protagonismo del
hombre como un sujeto individual que se interpreta a sí mismo, surgió así el humanismo. La
Época Contemporánea, se caracterizó por cambios asociados a la finalización de la Revolución
Francesa, la Revolución Industrial y científica, las guerras mundiales, la Revolución Rusa, y el
advenimiento de nuevas corrientes de pensamiento, que trajeron a la luz nuevas formas de
entender al hombre a partir de ámbitos diversos, con mayor énfasis en lo sociocultural, y en el
surgimiento de un nuevo enfoque en la perspectiva del humanismo en donde el otro tenía cabida.
Conocimiento personal. El cuidado de sí mismo a partir del conocimiento personal se toma
desde enfermería. Éste se identifica como uno de los cuatro patrones de conocimiento en
enfermería propuestos por Carper (1978). El conocimiento personal se adquiere a través de la
experiencia vivida, se expresa a través del sí mismo cuando hay una total apertura y una
reflexión personal, Incluye los comportamientos únicos y particulares que son la esencia de la
persona (Chinn, Jacobs, y Kramer, 1987; Jacobs, 2013; Jacobs, 1998; Moch, 1990). Según Chinn
y Kramer (2008) el conocimiento personal se relaciona con el autoconocimiento producto de las
relaciones con los demás. En la interrelación con el otro, durante el cuidado de enfermería, cada
uno se reconfigura, desarrolla su integridad, y crece al reconocerse a través del otro.
Moch (1990) identificó tres componentes en el conocimiento personal, a saber, conocimiento
intuitivo, interpersonal, y experimental. El conocimiento experimental se da en la práctica de
enfermería, y se incrementa con la experiencia adquirida durante el cuidado del otro. El

43
conocimiento interpersonal resulta de la adquisición de una mayor conciencia sobre las
interacciones con los demás. Las interacciones son una fuente de saber, promueven el desarrollo
de un conocimiento en profundidad producto de la relación con los demás. Y, el conocimiento
intuitivo, se establece como la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad
de razonamiento.
El conocimiento personal se constituye en la relación con uno mismo y con los otros. La
relación con uno mismo refleja quién se es realmente en comparación con el sí mismo que se
proyecta o que otros ven (Chinn y Kramer, 2008). Desde esta perspectiva, todo conocimiento es
un conocimiento personal, porque cada uno sólo conoce sus propias interpretaciones, imágenes
mentales, percepciones, experiencias, memorias, y pensamientos Bonis (2009) y a la vez conoce
lo expresado por el otro, según lo que ese otro cree conocer de uno mismo. De igual forma, se
conoce a sí mismo en la medida que se ve reflejado en el otro y en comparación con lo que el
otro es.
El conocimiento personal es un proceso continuo y dinámico que conduce al cambio y al
crecimiento, hacia la integridad, la autenticidad y la congruencia cuerpo - mente (Chinn y
Kramer, 2008). Es decir, en la medida que se reflexiona sobre el propio ser en relación con el
otro, o sobre la vivencia, se pone en marcha un proceso de autoconocimiento, de autocrítica que
lleva implícito reafirmar o replantear los propios conocimientos o establecer nuevas formas de
entender para mantener la congruencia con el ser, en el contexto de las experiencias vividas. El
conocimiento personal es un proceso dinámico de convertirse en un sí mismo holístico,
consciente, y, desde ahí, conocer al otro como valorado e íntegro. Lleva a saber las cosas que se
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hacen y hacer las cosas que se saben (Chinn y Kramer, 2008). El conocimiento personal se da en
la relación con los otros, es expresado como el sí mismo porque es quien se es.
El ideal del conocimiento personal es llegar a ser más auténtico y autónomo. Conocer quién
se es, reflexionar sobre el actuar, y sobre las respuestas que se producen en la relación con los
demás. En la medida que se conoce a sí mismo se pueden realizar acciones en armonía con el
tipo de persona que se quiere ser, y con el cuidado de enfermería. Es desde esta óptica, que el
conocimiento personal se cataloga como conocimiento de sí mismo, y es entonces, que al
conocerse a sí mismo se puede llegar al otro. Cuidar al otro de una forma distinta en donde el
otro es percibido genuinamente. Finalmente, se establece una relación dinámica entre el
conocimiento de sí mismo, el cuidado de sí mismo, el conocimiento del otro, y el cuidado del
otro.
De acuerdo con Chinn, Jacobs, Framer, y Monch y en la misma línea de Rogers, el
conocimiento personal se expresa por medio del sí mismo y se manifiesta en los
comportamientos de la persona. Tales comportamientos se adquieren a través de la experiencia, y
se evidencian cuando hay auténtica apertura de sí mismo y autorreflexión (Chinn, et al. 1987;
Jacobs, 2013; Jacobs, 1998; Moch, 1990; Rogers, 1981). El conocimiento de sí mismo producto
de la relación enfermera – persona que se cuida se estructura en forma particular con la
experiencia durante el cuidado. La experiencia esta mediada por las necesidades específicas de
salud de cada ser humano. Cada experiencia es una vivencia única, que hace de cada interacción
un escenario particular de aprendizaje, y de crecimiento para cada uno.
Ahora bien, según Carper (1978) el conocimiento personal es un tema poco explorado en la
literatura científica, y aún menos evidente en el proceso de formación de la enfermera (Carper,
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1978; Cheong y Tsui, 2011; McAllister y McKinnon, 2009; Mills, Wand, y Fraser, 2015). El
conocimiento personal se ha vinculado con la resiliencia, la inteligencia emocional (Heffernan, et
al., 2010; Neff y McGehee, 2010), la autocompasión (Neff, 2003) y el temperamento (Leenerts,
2003). (Neff, 2003) considera que la compasión por uno mismo, se relaciona con la compasión
por los demás, de ahí, la importancia que la enfermera desarrolle un conocimiento personal, de
tal forma, que le permita cuidarse, ser autocompasiva, para desde ahí, poder cuidar y ser
compasiva con los otros (Jazaieri et al. 2013; Neff y Germer, 2013; Neff y Pommier, 2013).
Leenerts, (2003) evidenció como las nuevas generaciones de estudiantes de enfermería están más
vinculadas al uso de la tecnología, con un detrimento en sus habilidades auto reflexivas y
autoconocimiento. Al respecto, recomienda utilizar estrategias para que los estudiantes puedan
conocerse a sí mismos, y así, contribuir con la calidad en las relaciones con los otros, y, con el
cuidado de enfermería.
Se ha considerado que el conocimiento personal es difícil de enseñar, y difícil de conocer
(Carper, 1978). A pesar de ello, en la literatura revisada se evidencian estrategias para tal fin,
como el escribir sobre las sensaciones, y sentimientos de una determinada situación de cuidado,
(Carnago y Mast, 2015) la práctica reflexiva (Leenerts, 2003a; O’Connor, 2008), la reflexión a
través de las diferentes expresiones del arte (Capacchione, 1989; Higgins, 1996; Jack, 2015;
Moyer y Wittman-Price, 2007). Dado que el conocimiento personal se asocia con el
temperamento y la personalidad, Leenerts (2003), propuso aplicar el clasificador de
temperamento o cuestionario de autoevaluación de la personalidad diseñado por David Keirsey y
Marilin Bates Keirsey (Keirsey y Bates, 1984) para ayudar a los estudiantes a reconocerse. Otras
estrategias, utilizadas en el proceso de conocimiento personal son relajación, aplicación de
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diferentes test de autoestima, autoconocimiento, temperamento, y personalidad (Hobbs, 2003).
De igual forma, se evidenció que el conocimiento personal, se hace más efectivo cuando se
conceptualiza como un suceso relacional (Hobbs, 2003).
El conocimiento personal se puede ver reflejado en algunos elementos de la filosofía que
incluyen la práctica reflexiva, uso terapéutico de uno mismo, y la naturaleza única del ser
humano (Schon, 1987). Las comparaciones entre lo sentido y percibido ayudan, también, a la
persona a identificar el carácter o temperamento, y el tipo de personalidad (Leenerts, 2003). De
igual forma, modelos de manejo del conocimiento personal que utilizan plataformas virtuales
(Cheong y Tsui, 2011) o estrategias para manejar el estrés (Smith, 2014) favorecen el
conocimiento personal. Estas estrategias contribuyen a la identificación y a reconocerse. Sin
embargo, hay escasa evidencia del cuidado de sí mismo a partir de la experiencia de la enfermera
en relación con el cuidado del otro.
Según Moyer y Wittman-Price (2007) el patrón de conocimiento personal es adquirido a
través de las interacciones, interrelaciones, y transiciones entre las personas. Está basado en la
visión existencialista, en donde los seres humanos a lo largo de su existencia están en un
continuo desarrollo. El conocimiento personal lleva a una reflexión sobre la propia existencia, de
tal forma que permite comprender la realidad, en términos de la experiencia y el contexto. El
conocimiento personal se adquiere gradualmente, a través de la interacción entre la enfermera y
el paciente, y es el producto de la experiencia personal en la práctica Stein et al. (1998). Al
describir el conocimiento personal en términos de cuidado de sí mismo se puede apoyar el
desarrollo de orientaciones en torno a la educación de la enfermera.
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Ahora bien, la práctica de enfermería además de los factores positivos como satisfacción por
la ayuda, sentimientos de felicidad, conlleva otro tipo de características asociadas a estrés,
sobrecarga laboral, conflicto de roles, déficit en el autocuidado, malas relaciones interpersonales
asociadas al trabajo, sensación de impotencia para proporcionar una atención de calidad frente a
las exigencias de atención, competencia, conflictos laborales, y una inadecuada preparación
emocional, que llevan al síndrome de fatiga crónica, y al desarrollo de problemas de salud
(Yılmaz, 2017; Yu, et al. 2019). A pesar de este panorama desolador, la resiliencia o capacidad
de resurgir a pesar de la adversidad, se genera como un proceso que la enfermera encuentra para
recuperarse (Yılmaz, 2017; Yu, et al. 2019).
Se ha evidenciado que las enfermeras resilientes tiene mejor salud mental, mayor
conocimiento de sí mismo, cuentan con efectivas redes de apoyo social, y mayor capacidad para
afrontar las situaciones difíciles (Earvolino-Ramirez, 2007; Herrman, 2012; McDonald, et al.
2013). Las estrategias descritas en la literatura científica, que contribuyen al proceso de
resiliencia, se orientan a mejorar las relaciones interpersonales, desarrollar una comprensión
emocional, fomentar el equilibrio entre la vida y la espiritualidad (McCann et al., 2013; Yu et al.
2019). Otras estrategias descritas al respecto, se relacionan con afrontamiento a situaciones
difíciles, actitud positiva, desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico, prácticas de autocuidado,
y comunicación asertiva (Cameron y Brownie, 2010; McDonald et al. 2013) y con fomentar la
creatividad, la autonomía, la confianza, la flexibilidad, y el humor (Edward, 2005). Con crear
ambientes laborales tranquilos y espacios para la relajación (Grafton, Gillespie, y Henderson,
2010).
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Amsrud, Lyberg, y Severinsson (2019) en su investigación sobre el desarrollo de la resiliencia
en estudiantes en enfermería identificaron la necesidad de generar una cultura de confianza,
orientada a promover en los estudiantes sus potencialidades, las relaciones afectuosas, la
confianza en las potencialidades como seres humanos, favorecer los procesos de autorreflexión
para que el estudiante se haga consciente de sus capacidades y una disposición para cuidar
orientada al cuidado de sí mismo y al cuidado hacia los pacientes.
Con relación a la percepción del cuidado en estudiantes de enfermería, (Gómez, Daza, y
Zambrano, 2010) al utilizar una escala tipo licker fundamentada en los patrones de conocimiento
de Carper, encontraron menor frecuencia en los patrones de conocimiento personal y estético. Al
respecto, proponen hacer énfasis en la formación en la dimensión humanista del cuidado. De
igual forma, se evidencio déficit en el conocimiento sobre las experiencias y percepciones de los
estudiantes de enfermería durante la vivencia de cuidado (Algoso y Peters, 2012; Gómez et al.
2010; Mirlashari, Warnock, y Jahanbani, 2017; Sharif y Masoumi, 2005).
Se hizo manifiesto, que, tanto, los estudiantes como los profesionales recién graduados
perciben la práctica clínica como emocionalmente difícil (Sharif y Masoumi, 2005). Las
enfermeras con mayor experiencia, al igual que los estudiantes, y recién graduados percibieron
déficit en la formación que recibieron relacionada con cómo afrontar situaciones estresantes de
cuidado, situación asociada con sensaciones de ansiedad, inutilidad, y estrés (AdeyemiAdelanwa, et al. 2016; Coakley y Ghiloni, 2009; Gómez et al,, 2010; Mirlashari, et al. 2017). Se
identificó, también, que las enfermeras se descuidan a ellas mismas al cuidar al otro (Reza, et al.
2016).
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Por otro lado, Chan et al. (2019) identificaron, en revisión sistemática, sobre las causas en la
deserción de los estudiantes y el diseño curricular del programa de enfermería cuatro temas
principales a saber, criterios de preinscripción a la carrera de enfermería, contenido curricular,
políticas asociadas con las prácticas clínicas y servicios de apoyo estudiantil. La motivación y los
cursos previos al inicio de la formación universitaria contribuyeron con la continuación de los
estudiantes en su proceso formativo.
Con relación al contenido curricular, se evidenciaron la deserción de los estudiantes porque
no estaban preparados para la exigencia universitaria, al requerir el desarrollo de habilidades
cognitivas como autorreflexión, habilidades académicas como la escritura académica, la
argumentación, el aprendizaje independiente. El estrés por la carga y tareas académicas, fue otro
aspecto encontrado. Las políticas relacionadas con las prácticas clínicas, se asociaron a un
número desequilibrado entre docentes y estudiantes, sitios de práctica que no cumplen con las
necesidades básicas para el desarrollo académico, grandes cargas de trabajo en el hospital
sumado a las tareas académicas por otras asignaturas que tienen que cursar, falta de apoyo
emocional y práctico por parte de los docentes. Actitudes negativas mostradas por algunos
docentes como dureza, falta de ayuda y desanimo.
Chan et al. (2019) encontraron también que los estudiantes requerían apoyo académico y
emocional por la gran carga de trabajo académico y estrés. Por otro lado, evidenciaron
aislamiento social, el cual fue considerado como otra situación que influía en la deserción
académica.
Ética del cuidado de sí mismo. Desde el contexto de ética se busca comprender “el
comportamiento moral del hombre en sociedad” (Escobar, 2013), y la moral de la persona. La
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moral según Escobar (2013) incluye dos planos. normativo y fáctico. El plano normativo incluye
las normas morales o reglas de conducta. Y en el plano fáctico o moralidad se pone en práctica la
moral, se expresa en los actos concretos, o en los realizados de acuerdo a la moral o norma de
una sociedad o comunidad.
Se considera que la ética del cuidado de sí mismo se remonta al período de Sócrates, en donde
se inició la preocupación por el ser humano, por el cuidado de sí mismo o autoconocimiento que
lleva a la verdad, al buen actuar y a la virtud. Aristóteles hizo hincapié en la amistad como virtud
ética, en la calidad de los lazos afectivos, y en el desarrollo de un contexto moral para mantener
una comunidad justa y buena. Luego, desde las escuelas helenistas y las propuestas de Michel de
Montaigne (1553 – 1592), Blaise Pascal (1623 -1662), Arthur Schopenhauer (1788 – 1860),
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), Michel Foucault (1926 -1984), Martin Heidegger (1889 –
1976), se retomó la naturaleza del hombre como ser humano y desde ahí ejercer el cuidado por sí
mismo (Boff, 2002; Escudero, 2012; Heidegger, 2015; Reale y Antiseri, 1988; Rojas Osorio,
2010).
La característica de la ética de Sócrates se caracterizó por un recto conocimiento de las cosas,
de lo que estaba bien, por vivir moralmente, practicar la virtud, ser sabio, llegar a la felicidad, y a
un estado de plena armonía y bienestar (Platón, 1946). El obrar mal era considerado como
involuntario, producto de la ignorancia, y un error intelectual. Para Sócrates, en el alma, razón o
inteligencia se encontraba el conocimiento y el razonamiento para actuar bien (Escobar, 2013;
Jaeger, 1971). El hombre de Sócrates tenía el conocimiento al cual llegaba por medio del
cuestionamiento, y se expresaba por medio de sus acciones, de tal forma que no necesitaba de
normas o reglas externas para actuar bien (Escobar, 2013; Platón, 1972; Reale y Antiseri, 1988)
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Por otro lado, Michel Foucault (1926 – 1984), desde la perspectiva del estructuralismo,
consideró la ética del cuidado de sí mediada por relaciones complejas con los otros. Estas
relaciones se caracterizaban por la ética de la libertad como una forma de ocuparse de los otros.
Desde esta mirada, el cuidado de sí convierte a quien lo posee en alguien capaz de ocupar en el
medio en el que se desenvuelve o en las relaciones interindividuales el lugar que le conviene ya
sea para ejercer una relación profesional o una relación de amistad. El cuidado de si, en Foucault,
a diferencia de la propuesta de Sócrates, comprende conocer y aplicar normas, principios y reglas
de conducta, tener una postura sobre el poder, y sobre las relaciones del poder asociadas a la
libertad para apoyar el crecimiento personal en relación con el otro, y dejar de lado la opresión y
la esclavitud (Cubides, 2006; Fornet-Betancour, Becker, y Goméz--Muller, 1984; Foucault,
1999; Foucault, et al. 2008). Dado que la ética del cuidado de sí, se relaciona con el cuidado de sí
y que éste implica el conocimiento de sí, Foucault propuso tres aspectos fundamentales: una
actitud hacia uno mismo, hacia los otros y hacia el mundo; una actitud de preocupación por sí
mismo; y acciones de cuidado de si para sí mismo.
Así mismo, es necesario, hacer alusión a la ética del cuidado que surgió con la propuesta de
Gilligan (1993). Ésta autora, expuso otro enfoque de la ética, al analizar la teoría de desarrollo
moral desde el enfoque de justicia propuesta por Kohlberg, e identificar que se excluía a las
mujeres de los estudios. Partió de los análisis sobre la propuesta de Kohlberg y de los estudios
sobre diferencias de género realizados por Nancy Chodorow y Janet Lever (Gilligan, 1994), e
investigó la experiencia moral de las mujeres. Para tal fin, entrevisto a mujeres sobre dilemas
morales reales, desde donde descubrió expresiones diferentes a las expresadas por los hombres,
con relación a juicios morales, opiniones éticas más concretas, vinculadas más a los contextos,
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expresadas con más detalles, sentimientos, y emociones. En tales verbalizaciones se tenía en
cuenta al otro. A diferencia de los hombres, que realizan juicios morales basados en el respeto a
los derechos de los otros, expresados en forma más abstracta, imparcial, alejados de expresiones
de simpatía o sentimientos, y libres de detalles del contexto, (Gilligan, 1994)
Gilligan identificó en la propuesta de Kohlberg varias inexactitudes, a saber, no se tenía en
cuenta el contexto social y se excluía a las niñas y mujeres jóvenes en los test aplicados, factores
que llevaron a Kohlberg a concluir que las mujeres tenían un grado de desarrollo moral menor al
del hombre (Gilligan, 1994). Las diferencias en el juicio moral de hombres y mujeres, orientaron
a Gilligan, a proponer la ética del cuidado basada en la responsabilidad, como producto del
conocimiento del contexto, en donde se establece una red de relaciones de interdependencia
asociadas a las experiencias vividas por las mujeres, en un entorno más relacional que el hombre.
Desde esta perspectiva, Gilligan elaboró la propuesta de desarrollo moral, fundamentado en tres
niveles. En el primer nivel, la mujer se ocupa de su propio cuidado, se atiende al yo para
asegurar la supervivencia, es una etapa egoísta. En el segundo, periodo de transición entre la
niñez y la adultez, se pasa de la atención del yo, para asegurar la supervivencia, a la
responsabilidad, a la participación social, y a identificar el bien en relación con el cuidado de los
otros. Se mezclan el cuidado y el sacrificio. Y en el tercer nivel, transición a la adultez, se
aprende a cuidar de los demás como de sí mismo, al igual que se asume la responsabilidad por
sus actos (Gilligan, 1993, pp. 128- 150). Estos niveles de desarrollo moral orientan la propuesta
de ética del cuidado basada en la responsabilidad por el cuidado de sí mismo y del otro.
En el mismo sentido, Noddings (1984) describe la ética del cuidado como una ética
relacional, en donde cada uno es responsable del cuidado de los demás. Para Noddings la ética
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del cuidado estaba basada en las necesidades humanas más que en los derechos de las
necesidades reconocidas, en este cuidado surge la obligación moral de cuidar al otro que se
encuentra en una situación de vulnerabilidad. Desde este enfoque el cuidado se basa en la
receptividad, la relación, y la capacidad de respuesta. La relación con el otro es asimétrica, no
recíproca. Las propuestas de Gilligan y Noddings orientan el cuidado desde el plano ético
relacional desde donde es primordial la responsabilidad, los derechos y el compromiso.
Por otro lado, Boff (2002) con su propuesta ética sobre cuidado esencial, amplia el horizonte
hacia el desarrollo de una cultura de cuidado que promueva la re-significación del hombre y su
existencia como habitante del mundo, con el desarrollo de un nuevo estado de conciencia y
conexión con el planeta, y con todo lo que en ella existe. Boff, invita a retornar a lo humano de
lo humano, a conocerse a sí mismo, a comprender los actos inmersos en un entorno específico, a
partir de lo cual, surgirán nuevos razonamientos para reorientar las acciones y pensamientos,
individuales y sociales. Hacia una práctica de cuidado, afecto, responsabilidad, amor, ternura,
compasión, y los más sublimes sentimientos sobre cada uno, y sobre todo lo que rodea al ser
humano. Boff invita a ser compasivos con nosotros mismos, y a crecer en la práctica del cuidado,
en la experiencia del diario vivir en comunión consigo mismo y con el otro, con el todo.
Investigaciones sobre cuidado de sí mismo. Se evidenció en la revisión de las investigaciones
sobre cuidado de sí mismo una tendencia a orientar su comprensión desde el enfoque de la salud
de las personas (Bub et al., 2006; Chiang y Shu, 2006; Gorritti, Rodríguez, y Evangelista, 2016;
Matarese, et al. 2018; Patel, 1975; Sebold, Radünz, y Carraro, 2011) Dentro de los enfoques
teóricos utilizados en el área de salud están la teoría de la coherencia de Antonwsky (1987), la
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perspectiva saludogénica, el enfoque de promoción de la salud (Nilsson, et al. 2015) y la teoría
de autocuidado de Orem (Orem, 2001)
El cuidado de sí, también ha sido abordado desde la perspectiva de Michel Foucault, al
respecto (Zilli, Perboni, y Oliveira, 2019) en su revisión integrativa, encontraron prácticas de
cuidado de sí, utilizadas en el ámbito de salud, por los cuidadores y personas con enfermedades
como asma, diabetes, que contribuyeron a mejorar su situación de salud. Dentro de las
tecnologías utilizadas se evidenciaron: escritura de sí, meditación, realización de actividad física,
y cambio de hábitos de alimentación.
En enfermería las investigaciones se han orientado a conocer la percepción de cuidado de sí
mismo en las personas que reciben el cuidado y la percepción de cuidado percibido tanto, de
estudiantes, como de profesionales, y pacientes. Los diseños metodológicos cualitativos más
utilizados corresponden al enfoque fenomenológico, teoría fundamentada y etnografía. Mills
et al. (2015) al respecto identifico vacíos en la literatura científica sobre el cuidado de sí mismo
para las enfermeras.
Nilsson et al. en su investigación sobre el cuidado como aspecto salutogénico en la vida de los
docentes, identificaron el cuidado del otro y de uno como central para el bienestar de los
docentes. Sugirieron a administradores de las escuelas y formadores de maestros hacer énfasis en
desarrollar estrategias de cuidado, con el fin de promover el bienestar, la retención de los
profesores, y el aprendizaje de los estudiantes (Nilsson et al. 2015)
De igual forma se identificaron investigaciones relacionadas con el cuidado de sí mismo y la
formación profesional apoyadas en las posturas teóricas Heidegger y Colliere (Gorritti, 2014;
Zapata, 2016). En las propuestas de Boff, Watson, Waldow, Colliere, y Leininger (Arpasi, 2016;
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Gorritti, 2014), y en Merleau-Ponty y Ricoeur (Silva, et al. 2013). Los resultados evidencian que
se prepara al estudiante para el cuidado del otro, dejando de lado las necesidades propias como la
recuperación de las necesidades básicas insatisfechas, la resolución de problemas psicosociales
que riñen con la academia, y las condiciones de vida del que se forma. Según Gorritti (2014) el
concepto de cuidado de sí mismo para los estudiantes de enfermería es un término nuevo a ser
explorado.
Otras investigaciones evidencian la importancia de incluir dentro de la formación profesional
de enfermería el autoconocimiento, como la realizada en la Facultad de Enfermería de la
Universidad del Estado de Rio de Janeiro Brasil, en donde, se viene desarrollando, desde el año
1990, el proyecto viviendo vivencias. Ésta estrategia se orienta a promover en los estudiantes la
reflexión sobre las experiencias de cuidado, de tal forma que puedan reconocer sus límites y
fortalezas, favorecer el autoconocimiento, y promover las relaciones interpersonales. El enfoque
se ha vinculado al currículo en el área de salud mental (Fonseca, et al. 2006). De igual forma,
(León-Román, 2007), propone implementar estrategias de autocuidado para evitar morir
cuidando durante el desempeño de la práctica profesional.
El fomento de autorreflexión, es otra estrategia en el cuidado de sí, evidenciada en la revisión
de la literatura científica. Verbigracia, en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
de Colombia se ha impulsado la aplicación de narrativas de enfermería, método que permite a los
estudiantes reflexionar sobre el cuidado de enfermería, los patrones de conocimiento, entre ellos
el patrón de conocimiento personal. Propuesta que se ha extendido en otras Facultades de
Enfermería del país (Gómez y Gutiérrez, 2011). Mirlashari et al. (2017) proponen incluir dentro
de la formación prácticas auto reflexivas como diarios, prácticas significativas, estrategias de
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comunicación terapéutica eficaz, y técnicas de desarrollo de habilidades en comunicación. De
igual forma, la propuesta sobre escritura poética como medio para expresar las experiencias en
enfermería, contribuye a que la enfermera conecte las vivencias de cuidado con su historia de
vida personal y profesional en un proceso autorreflexivo. La aplicación de ésta propuesta produjo
un incremento en la conciencia sobre sí mismo, sobre la práctica y sobre la disciplina de
enfermería (Holmes, 1998, Lewis 1957)
El cuidado de si en la investigación sobre percepciones en el cuidado de sí mismo, promoción
de la salud, y sobrepeso en estudiantes de enfermería, realizado en una Universidad Pública de
Brasil (Sebold et al. 2011) se asoció al cuidado de la salud física y mental como una forma de
estar y vivir bien. Las categorías que emergieron de cuidado de si se relacionaron con promoción
de la salud, evitar el sobrepeso, mejorar las relaciones interpersonales y familiares. Se evidencio
dificultad en la realización de actividades físicas por la carga académica que limitaba el tiempo
para el ejercicio físico. Los estudiantes participantes en la investigación se encontraban en las
etapas de desarrollo de joven y adulto joven, períodos en donde se consolida la autoimagen y el
auto concepto. Y es en estas etapas en donde las estrategias de reflexión apoyan el cambio y la
adquisición de nuevos hábitos que contribuyen con el cuidado de sí. Los investigadores sugieren
promover la reflexión en los educandos e incorporar la temática de cuidado de si en la vida
profesional de los enfermeros.
Gorritti, Núñez, y Cabral (2016) en su estudio sobre las experiencias de estudiantes de
enfermería en el cuidado de sí durante el proceso de formación en una universidad del Perú,
identificaron las categorías conceptualización del cuidado de si y aprendiendo a cuidar de si en la
formación profesional. En la primera categoría evidenciaron que los estudiantes asocian el
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cuidado de sí mismo como autocuidado, estar bien consigo mismo a nivel físico, mental,
espiritual, y psicológico. En la segunda categoría, se encontró que los estudiantes durante los
primeros semestres estaban saturados por las actividades académicas, y descuidaban el cuidado
de sí mismos. Con la adquisición de nuevos conocimientos durante semestres más avanzados los
estudiantes obtuvieron mayores herramientas para cuidar de sí. El cuidado de si se orientó hacia
el cuidado de la salud física. Los resultados evidenciaron la importancia de flexibilizar la
estructura curricular, humanizar la formación del estudiante con el fin de promover el cuidado de
sí y el cuidado relacional con el otro, y utilizar pedagogías que promuevan el cuidado de sí.
Según Gorritti, Rodríguez, y Evangelista, 2016 el concepto de cuidado de sí mismo para los
estudiantes de enfermería es un término nuevo a ser explorado.
Silva, Terra, Motta, Leite, y Padoin ( 2013) buscaron comprender el cuidado de sí mismo de
los profesionales de enfermería en salud mental, para lo cual utilizaron como marco teórico la
propuesta de ser humano como cuerpo sujeto de Maurice Merleau Ponty y el enfoque
metodológico de fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur, los resultados evidenciaron las
categorías: sí mismo como un cuerpo existencial en el mundo, incluyó las subcategorías de la
existencia como un cuerpo fenomenal dormido y la existencialidad como un ser de ambigüedad;
y, la existencia como cuerpo fenomenal latente. El discurso de los participantes en el estudio
revelo el descuido de sí en los profesionales en pro de los cuidados de los demás. Se valora el
cuerpo como unidad de relaciones entre los sujetos, y como forma de expresar los sentimientos.
Las relaciones humanas fueron fundamentales para entender el cuidado de sí mismo. Se partió
del concepto de cuidado de sí mismo como una compleja red de relaciones significativas que
identifican el cuidado, así como el conocimiento, y la dedicación hacia uno mismo.
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Al analizar las prácticas de cuidado de sí mismo de los enfermeros del turno de la noche de un
hospital de emergencias y urgencias en Brasil, Targino et al. (2013) identificaron que el cuidado
de sí mismo era expresado como las acciones, comportamiento de las personas para su propio
beneficio con el fin de promover la salud, preservar, asegurar, sostener la vida, y era una
condición para cuidar de otras personas. Se vinculó el cuidado de sí mismo a una actitud de estar
en el mundo y relacionarse con los demás. Dado que el cuidado de sí mismo se relacionó con el
estilo de vida saludable y con mantener la salud, los resultados evidenciaron que estrategias
relacionadas con nutrición, actividad física, recreación, y comportamientos preventivos,
presentaban dificultades en su aplicación. De igual forma, se evidencio que los bajos salarios, el
tener que laborar en otros sitios, la carga laboral, el hacer frente al dolor y sufrimiento de otros, y
el déficit de tiempo se convierten en barreras para el cuidado de sí mismo afectando la salud y la
calidad de vida.
Rodríguez y Arias (2014) se propusieron identificar de que forma el autocuidado en los
terapeutas influye en el establecimiento de vínculo con pacientes difíciles, para lo cual
emplearon la teoría fundamentada propuesta por Glaser y Strauss. Identificaron el autocuidado
como indispensable para los terapeutas y para lograr bienestar personal, factores que influían en
forma positiva en la relación con el otro. Las estrategias utilizadas por los terapeutas para obtener
un nivel de bienestar incluían actividades en los contextos físico y psicológico.
El autocuidado fue concebido por los terapeutas como buena calidad de vida, estabilidad
laboral. Un buen ambiente de trabajo, fue considerado como necesario para entenderse, y
conectarse consigo mismo para luego comunicarse con los demás, e indispensable para
protegerse del desgaste profesional. Dentro de los métodos utilizados por los profesionales, para
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el autocuidado estaban los proporcionados por la Institución donde se laboraba, estrategias
profesionales, recursos utilizados en la vida personal, y prácticas para el cuidado del cuerpo
(Rodríguez y Arias, 2014).
Dentro del ambiente de trabajo, fue fundamental, para el autocuidado un entorno laboral
armonioso, respetuoso, y un trabajo en equipo, situaciones que permitieron sentirse respaldado.
Las estrategias profesionales, se asociaron a supervisión y terapia personal. Dentro de las
actividades realizadas en la vida personal estaban el ocio, la conversación sobre temas diferentes
al trabajo, el deporte, y el respetarse a sí mismo, dando tiempo para el descanso. De igual forma,
se evidencio presencia de síntomas de desgaste profesional asociados a la atención de pacientes
difíciles (Rodríguez y Arias, 2014)
Con relación al autocuidado y el establecimiento de vínculo con el paciente se encontró que el
terapeuta requiere elaborar los sentimientos generados durante la sesión de terapia con el fin de
evitar devolver estos hacia los pacientes. Estrategias como el trabajo en equipo, las discusiones
clínicas, la auto supervisión, ayudan a sentirse más desahogado, y a mejorar el vínculo entre el
terapeuta y el paciente. Los investigadores proponen continuar con la investigación sobre el tema
para aportar nuevas miradas al autocuidado del terapeuta (Rodríguez y Arias, 2014)
Sobre la producción científica en enfermería relacionada con el tema cuidado de sí Oliveira,
Queiroz, y Maia (2015) y Tomaschewski-Barlem, Piexak, Barlem, Lunardi, y Ramos (2016),
identificaron 18 artículos publicados entre 2003 al 2013 en las bases de datos LILACS, SciELO
(Tomaschewski-Barlem et al. 2016) y cinco artículos publicados entre 2004 al 2008 en las bases
de datos: BDENF, LILACS SciELO y MEDLINE (Oliveira et al. 2015). Cuatro artículos fueron
similares en los dos estudios. Los resultados evidenciaron coincidencia en la categoría
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relacionada con el cuidado de sí mismo y el descuidado de sí mismo de la enfermera. El cuidado
de si se vinculó con aspectos sociales, culturales, ambientales, y entrenamiento personal. Fue
considerado como fundamental para que el enfermero se sintiera bien en su lugar de trabajo y
para proporcionar una atención de excelencia a los demás. Con relación a la formación
profesional y cuidado de sí mismo, se evidencio que el compromiso, conocimiento y ejercicio de
la autonomía son importantes para que los estudiantes comprendan y lleven a cabo el cuidado de
sí mismos. Se evidencio la necesidad de fomentar en los estudiantes el autoconocimiento y
reconocimiento con el fin de valorar el cuidado de sí mismo y poder cuidar de los demás. El
cuidado como principio ético fue otra categoría que surgió de la revisión y la necesidad de crear
oportunidades para encontrar relaciones profesionales de respeto consigo mismo, con el equipo
de trabajo, y con el que se cuida.
La revisión de la literatura sobre cuidado de sí mismo mostró que no existe en el contexto
colombiano un estudio desde lo ontológico que evidencie la conceptualización del cuidado de sí
mismo desde la experiencia que las enfermeras han adquirido en su formación y práctica
profesional.
Relaciones interpersonales. En la revisión del tema de relaciones interpersonales surgió la
importancia del conocimiento de uno mismo para mantener una comunión con el otro y
potencializar el bienestar (Lutjens, 1991; Newman, 1995, 2007; Paterson, 1979; Peplau, 1997;
Travelbee, 1966; Watson, 2009).
Al tener en cuenta que la relación enfermera - paciente es esencial en la relación terapéutica,
se identificó un déficit en la formación profesional en esta área (Cho et al. 2015; Marco et al.
2004). De igual forma se mostró que el patrón de conocimiento personal juega un papel
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fundamental en el cuidado de enfermería, en la medida que hace relación a la enfermera, al
conocimiento que tiene de sí, y como lo expresa en la interacción mutua con el otro (Chinn y
Kramer, 2008; Lavareda, et al. 2014; Leenerts, 2003; Paterson, 1979; Peplau, 1990; Rogers,
1992; Travelbee, 1966; White, 1995). La empatía, la compasión, las relaciones amistosas, la
reciprocidad, y la presencia auténtica son esenciales en la relación terapéutica (Richardson,
Percy, y Hughes, 2015)
Por otro lado, una buena relación enfermera-enfermera fue esencial para el cuidado del
paciente y establecer un buen ambiente laboral. Se mostró que los conflictos entre las enfermeras
en el ámbito laboral producen insatisfacción por el trabajo y estrés laboral, factores que
repercuten en el cuidado del paciente (Almost et al. 2010). A lo anterior, se suman las
características de la educación, la personalidad de la enfermera, y el ambiente de trabajo (Cho et
al. 2015; Louch, O’Hara, Gardner, y O’Connor, 2016). Igualmente se constató que una buena
relación interpersonal entre enfermeras y entre el equipo de salud contribuye con mejores
resultados en la seguridad y salud de los pacientes (Abarshi, et al. 2014; Arif, et al. 2014;
Bressler y Persico, 2016; Carlisle, Cooper, y Watkins, 2004; Reeves, et al. 2013) por otro lado se
señaló que los conflictos de poder entre enfermeras generan situaciones que vulneran la salud de
los pacientes y el ambiente de trabajo (Limoges y Jagos, 2015).
Otro hallazgo en la revisión confirmó que la comunicación influye en la percepción de la
calidad de la atención por parte de las personas receptoras de cuidado, en la generación de
sentimientos de felicidad y seguridad, y en la participación activa de las personas en su propio
cuidado. Ésta comunicación esta mediada por respeto, escucha atenta, reconocimiento del otro, y
establecimiento de relaciones simétricas entre el paciente y la enfermera (Buchanan, Dawkins, y
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Lindo, 2015; Rosenberg y Gallo-Silver, 2011). Cuando éstas condiciones no se establecen se
produce en los pacientes sentimientos de miedo, e infelicidad, baja percepción de la calidad,
sensación de falta de respeto hacia su condición humana, y baja participación en su autocuidado
(Goh, et al. 2016; Tobiano, et al. 2015)
El contexto de la salud y los avances científicos, tanto, en educación como en salud, requieren
que cada vez más las enfermeras integren los conocimientos de enfermería, y de la ciencia con la
práctica. Así, como también, adquieran un razonamiento clínico, altamente cualificado, y, un
comportamiento ético para la atención del paciente. Al igual que se desarrollen estrategias para
mejorar la relación empática, y el cuidado humanizado (Benner, et al. 2009; Mills et al. 2015).
De lo revisado hasta aquí, se hace evidente dentro de la relación interpersonal a nivel
profesional que el conocimiento de sí mismo y el uso terapéutico de uno mismo son esenciales
para establecer una relación de ayuda. El desarrollo de las personas se asocia a los contextos en
los cuales se está inmerso y a las características de las relaciones interpersonales. Estas últimas
se basan en la comunicación, la relación empática, la simpatía, el respeto mutuo, auto
distanciamiento, autorreflexión, auto trascendencia. Aquí, la auto trascendencia se concibe como
alcanzar otros niveles de conocimiento para desde ahí, llegar a entender al otro. Además, de los
aspectos anteriores, se considera fundamental en las relaciones interpersonales las experiencias
existenciales, la confidencialidad, la comprensión en el sentido de estar con, y percibir al otro en
forma auténtica, la coherencia entre el ser, saber, y actuar. La presencia genuina, el compartir
verdadero, el compromiso moral, la capacidad de cuidado de sí mismo, la compasión, la relación
amistosa, y la presencia auténtica.

63
En la relación, a nivel profesional, el uso terapéutico de sí mismo se asocia al logro del
bienestar de la persona que requiere ayuda, de tal forma que las actitudes de la enfermera
influyen en los resultados del cuidado de enfermería, el conocimiento de sí mismo, y el
comprender la propia conducta en relación con el otro. Los anteriores aspectos se hacen
necesarios para cuidar al otro, para separar las propias experiencias de las de los otros, y poder
entender al otro desde su propia condición.
Ahora bien, dado que las relaciones interpersonales en enfermería se establecen dentro del
contexto del cuidado de enfermería, se ha evidenciado que la percepción satisfactoria de éste por
parte de los pacientes se asocia con entornos de trabajo saludables, relaciones positivas entre el
coordinador de enfermería y el equipo de enfermeras, alta calidad de la administración de la
Institución de salud (Al-Mailam, 2005; Boev, 2012), una mayor relación de enfermeras versus
pacientes, un nivel superior de formación de las enfermeras, y la sensación de ser tratados como
personas únicas (Suhonen et al. 2009).
Así mismo, en estudio comparativo realizado en los países de Grecia, Filandria, Reino Unido
y Suecia se mostró que la cultura, contextos socioculturales y respuestas emocionales están
relacionadas con la satisfacción del cuidado de enfermería (Suhonen et al. 2009). De igual
manera, la percepción del cuidado de enfermería se asocia a la forma en la que se involucra al
paciente en el cuidado, las prácticas de enfermería, y los modelos de atención en salud (Suhonen
et al. 2009). En estos casos, las prácticas de enfermería que fomentan la participación activa,
autonomía del paciente y énfasis en la persona presentan mayores niveles de satisfacción, así
como los modelos de atención centrados en el paciente (Boev, 2012; Wolf, et al. 2008). El
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respeto a la condición cultural fue otro factor influyente en los niveles de satisfacción del
cuidado de enfermería (Goh, et al. 2016).
En el área de consulta de enfermería se encontró que la continuidad en la atención por la
misma enfermera y mayor tiempo de duración de su consulta son factores que influyen
positivamente en la satisfacción de la atención (Desborough et al. 2016). Así mismo, en clínicas
ambulatorias de enfermería se evidencio que mayor tiempo de dedicación al cuidado, la calidad,
y el tratar a las personas como únicas fueron los factores que se vincularon a mayores niveles de
percepción de la atención de enfermería por parte de los pacientes (Randall, et al. 2017).
Bajos niveles de satisfacción del cuidado de enfermería se asociaron con la escasa
información y educación dada al paciente, la falta de comunicación, la dificultad para una
comunicación honesta sobre la situación de salud, y el no involucrar a los pacientes y sus
familias en los cuidados provistos por enfermería (Goh et al. 2016; Gorari y Theodosopoulou,
2015). En este mismo sentido, se encontró que la ausencia de sensibilidad de las enfermeras
influyó en un bajo nivel de satisfacción de los pacientes (Otani et al. 2009).
Educación y formación en enfermería. La revisión de la literatura científica sobre
educación y formación en enfermería se hizo con los términos education, training, nursing, y
humanistic education (“DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud”, 2018; “ERIC - Tesauro—
Entrenamiento”, 2018; “Tesauro de la Educación UNESCO-OIE”, 2018; REDINED, 2003). A
continuación, se presentan los resultados.
Durante los siglos XIX y XX la formación en enfermería en Latinoamérica paso de una
formación técnica a una formación universitaria vinculada a los cambios científicos,
tecnológicos, económicos, y sociales de la región. Con un enfoque sanitario orientado
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principalmente por las comunidades religiosas, que transitó a una formación laica con
predominio de variados niveles de formación, a saber, enfermero profesional, licenciado en
enfermería, técnico nivel superior, auxiliar de enfermería, entre otros (Borré-Ortiz, et al. 2015;
Jamieson, 1968; Yoda, 1991). Según Luengo-Martinez y Sanhueza-Alvarado (2016) la
heterogeneidad en los niveles de formación en enfermería originó falta de claridad en los límites
de las funciones laborales, “interfiere en el costo-eficacia del cuidado de enfermería y es
probablemente una de las causas del deterioro en el posicionamiento y la imagen social” p. 245.
De hecho, la falta de claridad en el actuar enfermero favoreció la continuación de la hegemonía
médica, y la subvaloración de enfermería como disciplina profesional durante gran parte del
siglo XX, al emplear en menor proporción a enfermeros que contaban con niveles superiores de
formación.
Por otro lado, las condiciones socioeconómicas durante finales del siglo XIX y principios del
siglo XX no favorecieron la formación universitaria de las enfermeras por su condición de
género, por la falta de recursos económicos para cursar estudios universitarios, por no tener
acceso a los niveles de decisión, y por la dificultad para obtener becas de formación asociado a
su condición de género. Otro factor, que influyó en la formación inicial de enfermeras, se
relacionó con el bajo número de programas académicos de formación, tanto, a nivel de pregrado
y de postgrado. La barrera asociada al dominio de una segunda lengua, limitó el acceso a la
formación en otros países, especialmente de habla inglesa (Gómez, 2002; Gómez et al., 2011;
Velandia, 2015; Yoda, 1991). Cabe resaltar, además que, la cultura hegemónica masculina de la
época en las esferas social, económica, y, en el sector salud contribuyeron con el desarrollo de un
comportamiento pasivo de la mujer, y repercutieron en su autonomía (Bates, 1986). A pesar de
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este panorama, las enfermeras progresivamente asumieron liderazgo, de tal forma que, hacia
mediados del siglo XX dirigían un 50% de los programas académicos de formación, y lograron
consolidarse como un área disciplinar diferente de medicina.
Las políticas en la prestación de los servicios de salud, la disponibilidad del recurso de
enfermería, su distribución en el ámbito laboral según el nivel de preparación académica, la
especialización en la formación, y el desarrollo de la disciplina profesional fueron factores que
influyeron en la definición y práctica profesional. En primer término, las políticas en la
prestación de los servicios se salud se orientaron a cubrir a toda la población, de tal forma que, se
promovió la participación comunitaria, se hizo articulación intra e intersectorial, y, por tanto, se
incrementó la vinculación de personas con diferentes niveles de formación, tanto, a nivel
profesional como a nivel técnico.
También, las políticas en salud provenientes de la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Panamericana de la Salud, el Instituto de Asuntos Interamericano, junto con las
políticas nacionales de cada país y condiciones de salud de las poblaciones, orientaron la
formación de los profesionales de salud, al pasar de una formación con predominio en la
atención hospitalaria, a escenarios de atención a nivel de salud pública, a la cualificación de la
educación de los docentes en diferentes áreas de post graduación, y al estímulo en la capacitación
de auxiliares de enfermería (Gómez, 2002; Jamieson, 1968; Yoda, 1991).
Es de tener en cuenta que, la utilización del recurso humano en salud se vinculó a las políticas
económicas de los países latinoamericanos, factor que favoreció mayor participación de personal
auxiliar y promotoras, con bajos niveles de formación y escasa intervención de profesionales,
aspecto que influyó en la calidad de la atención (Callery, 2000; Guerra, et al. 2001; Laborda,
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2007; Lara, et al. 2010; Luengo-Martinez y Sanhueza-Alvarado, 2016). Con relación a la
disponibilidad del recurso humano los salarios insuficientes, las condiciones laborales
desfavorables, la corrupción, y la falta de reconocimiento, fueron circunstancias que influyeron
negativamente en la motivación de muchos de los trabajadores de enfermería.
A pesar de los hechos descritos en el párrafo anterior, la disponibilidad del recurso de
enfermería se incrementó. Para el año 2015 había 13.8 enfermeras por cada 10.000 habitantes en
los países de Centro América, Sur América y en la Región Caribe, número inferior al señalado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que se necesitan en promedio 23 enfermeras
y parteras por cada 10.000 habitantes para cubrir la atención en salud. Por otro lado, la migración
del personal de enfermería, junto con las condiciones laborales, sumado al bajo acceso a
educación de calidad, al abandono escolar temprano, las deficiencias en pedagogía, contenidos y
metodologías académicas, la baja formación continua de los docentes, y la deficiente
organización política y administrativa de las escuelas de formación son factores que también
intervienen en la disponibilidad del recurso de enfermería (OPS, 2015).
Actualmente la formación de los profesionales de enfermería se fundamenta en la ciencia de
enfermería, factor que clarifica el objeto de estudio e intervención de enfermería. Se da prioridad
a la formación de un sujeto ético con autonomía para afrontar los diferentes cambios. La
investigación en enfermería ha logrado ampliar el conocimiento teórico y mejorar la práctica de
enfermería (Gómez et al. 2011; Jamieson, 1968; Luengo-Martinez y Sanhueza-Alvarado, 2016).
El plan curricular de enfermería a nivel universitario, en los diferentes países de Latinoamérica,
incluye áreas de fundamentación en ciencias básicas y humanas, fundamentación disciplinar,
área disciplinar e investigativa, y área electiva que le permiten al estudiante orientar su
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formación a diferentes conocimientos inter y tras disciplinares. De igual forma, se incluye en el
plan curricular la formación ética que guía el actuar, valores y principios éticos profesionales.
En Colombia la formación de profesionales de enfermería partió de un modelo pedagógico
autoritario, común en la región latinoamericana, caracterizado por la subordinación por el saber
médico, la responsabilidad y la norma. Se daba prioridad al desarrollo de la habilidad y destreza,
sin tener importancia el saber y el conocimiento teórico. Para luego, cambiar a procesos, en
donde es fundamental el conocimiento disciplinar, el aprendizaje autónomo y responsable del
estudiante. Con el desarrollo posterior de la formación postgraduada y el incremento de la
investigación en enfermería se llegó a la cualificación de la asistencia y perfeccionamiento de la
disciplina. Actualmente se favorece el conocimiento disciplinar, la práctica basada en la
evidencia y el desarrollo investigativo como escenarios para la práctica de enfermería (Gómez,
2002; Gómez et al., 2011; Pinto, 2011; Velandia, 2015).
En Colombia para el año 2018 había 66 programas aprobados. de los cuales 24 contaban con
acreditación de alta calidad (Minsalud, 2018). Con relación a la disponibilidad de recurso
humano para el año 2007 se estimó 8 enfermeras por cada 10.000 habitantes y 3.4 auxiliares de
enfermería por cada 10.000 habitantes (Ministerio de la Protección Social, y Pontificia
Universidad Javeriana, 2007; OPS y OMS, 2011). En los años 2017 y 2018 se contaba con 12
enfermeras por cada 10.000 habitantes (Minsalud, 2018; World Health Organization, 2017),
número que está muy por debajo de los estándares internacionales (Cassiani, et al. 2018)
Como se evidencio en el transcurso de los párrafos anteriores la formación en enfermería ha
hecho grandes avances como resultado de cambios sociales, económicos, políticos, y el
desarrollo de conocimiento científico y empírico. De igual forma, se han creado políticas que

69
favorecen el incremento del recurso humano en salud, sin embargo, persisten condiciones de
insatisfacción, desequilibrio laboral y económico entre los trabajadores del sector salud. Si bien,
es cierto que es imperativo una conciencia mundial que abogue por el equilibrio económico,
laboral, y los derechos humanos, se hace también fundamental apoyar la educación de la
enfermera para generar mayores niveles de satisfacción.
En la temática de educación se evidenciaron dos perspectivas, educación integral orientada
por el enfoque jesuita asociada a las éticas de cuidado, y, educación humanista que propende por
la reivindicación del hombre en cuanto ser humano. En la formación en enfermería, se identificó
la necesidad de orientar la educación hacia potencializar a la persona como persona, fomentar
una educación que favorezca la reflexión crítica sobre uno mismo, el mundo, y, que promueva un
cuidado humanizado.
En enfermería se ha propuesto incluir dentro de la educación estrategias que apoyen el
conocimiento personal y el uso terapéutico de sí mismo, propuestas que provienen de las teorías
de Relaciones Interpersonales en enfermería de Hildegard Peplau, del Modelo de relaciones de
humano a humano de Joyce Travelbee, de la teoría de enfermería humanística de Josephine
Paterson y Loretta Zderad, de la Teoría y filosofía de cuidado transpersonal de Jean Watson, de
la Teoría de desarrollo humano de Rosemarie Rizzo Parse, y de la teoría de Seres humanos
unitarios de Martha Rogers. Desde otras áreas, sobresale la propuesta de educación centrada en
la persona de Carl Rogers, originada de sus teorías de sí mismo y la personalidad, y la persona
como centro y psicoterapia centrada en el cliente. Estas propuestas están enmarcadas dentro del
humanismo.
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Con relación al proceso de formación de los estudiantes de enfermería se han evidenciado tres
barreras: falta de compromiso de los estudiantes, falta de asesoría en el proceso de aprendizaje
para los estudiantes, y falta de disposición de los maestros (Sanabria, Pita, y Álvarez, 2017),
sumado a la heterogeneidad y al conflicto que se presenta en los currículos de enfermería (Cakir,
2015; Milligan, 1997). Se encontró también, que la enfermera requiere un conocimiento
profesional junto con un perfeccionamiento personal (Matchau, 2000; Tuckett, 2015). Por otro
lado López (2012) encontró en su estudio que se da menor importancia a los valores relacionados
con la relación de la enfermera con sus pares, y con consigo mismo. Los valores relacionados
con los otros fueron más elevados. Se evidenció también que estrategias pedagógicas más
personalizadas influyen en la satisfacción y desarrollo académico de los estudiantes (Antohe, et
al. 2016). Sanabria et al. (2017) encontraron que los docentes se orientaron más en las destrezas
y habilidades técnicas de los estudiantes, y no en escuchar su sentir, de igual forma evidenciaron
que la carga laboral y la preocupación por el desarrollo de procedimientos desplazan el lugar de
la reflexión por la experiencia vivida.
La disposición del maestro influye en la relación entre el docente y el estudiante, y por ende
en el proceso de enseñanza, se mostró que cuando el docente no está lo suficientemente
comprometido en el proceso de enseñanza no favorece una enseñanza efectiva, genera bajo
empoderamiento, y agotamiento emocional en el estudiante (Carter, 2009; Cruickshank, 1996;
Venegas y Núñez, 2017). De igual forma, se evidencia que la utilización de enfoques teóricos en
enfermería y en educación contribuyen con los procesos de formación de las enfermeras (Carter,
2009)
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Al tener en cuenta que, en Enfermería el cuidado se basa en los valores humanos universales,
tales como la bondad, la empatía, la preocupación, el altruismo, el amor por uno mismo, y por
otros (Tuckett, 2015; Watson, 2011) se necesita que éstos sean promovidos en la formación de
enfermería, y reafirmados en el profesional con el ánimo de promover el cuidado profesional en
favor de los pacientes. Para la integración de estos valores se requiere de su vivencia, un
contexto que promueva los valores, y su estímulo en la formación profesional (Brown, 2011;
Cheung, 1998). Sin embargo, la tecnificación de los servicios de salud, unido con los problemas
económicos, y las condiciones sociales generan dificultades para su apropiación en los contextos
educativos y de salud (Arveklev, et al. 2015; Loke, et al. 2015). Por otro lado, se mostró la
necesidad de preservar el fin último de toda educación centrado en potencializar el ser humano a
pesar del contexto político, económico y social que tiende a su deshumanización, misión
primordial de toda educación universitaria.
Se halló, igualmente, que la formación en enfermería prioriza el conductismo, la evidencia
científica, y el énfasis en las habilidades prácticas de los estudiantes (Cheng, Zhao, y Guo, 2016;
Diekelmann, 2001; Lazenby, 2013). Los paradigmas en la educación en enfermería están
cambiando hacia una educación centrada en la persona como efecto de la tendencia mundial en
atención en salud centrada en el ser humano (Laird-Fick et al. 2011; Theander et al. 2016). Así
mismo se evidencio que la Unión Europea, la Unión de Repúblicas Soviéticas y países no
lineados, y China promueven el desarrollo de competencias orientadas a fomentar la identidad
profesional en enfermera, y a adquirir mayores competencias humanísticas en los estudiantes.
Para lo cual incluyen estrategias de aprendizaje centradas en la persona, pedagogías que
fomentan la reflexión crítica sobre las experiencias de la salud, creencias y expectativas de las
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personas que viven alguna situación de salud (Antohe et al. 2016; Collins y Hewer, 2014; Wu y
Zhang, 2014) y el aprendizaje transformador (McAllister, 2015). Neff (2003), sugiere incorporar
en la formación de la enfermera, la autocompasión como un recurso para el conocimiento
personal, y para apoyar a las enfermeras en el cuidado de sí mismas. Gorritti, et al. (2016)
proponen superar el modelo de formación centrado en la formación técnica, y considerar dentro
del currículo las vivencias de los estudiantes.
Se encontró, también, que el fortalecimiento de la empatía y las relaciones interpersonales en
la formación de la enfermera contribuyen con un cuidado humanizado, para tal fin se propone
utilizar pedagogías centradas en las personas y aplicación de modelos teóricos de enfermería que
promuevan las relaciones interpersonales y el cuidado humanizado (Drenkard, 2008; Ward, et al.
2012)
Hacer énfasis en la enfermería humanística, implica fomentar autorreflexión al estilo
socrático, promover el autoexamen, y el actuar correcto en las diferentes situaciones personales y
profesionales, según Lazemby (2013), estas características han disminuido con el incremento de
la evidencia científica. El incluir en la formación la reflexión sobre la experiencia de cuidado
contribuye con el autoconocimiento (Hov, Hedelin, y Athlin, 2007). Por otro lado, la práctica
reflexiva requiere una revisión en cuanto a cómo se ha aplicado, y cuál es su objetivo formativo,
a partir del énfasis en la atención basada en la evidencia (Rolfe, 2014).
Se evidenciaron pedagogías vinculados a la formación en contextos humanistas como la
educación narrativa propuesto por Diekelmann (2001) que derivo posteriormente a la estrategia
de medicina narrativa. Esta propuesta se basó en la interpretación de la vivencia de los
estudiantes, los maestros y médicos, a través de la fenomenología hermenéutica. Se buscó que
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los estudiantes razonaran sobre sus experiencias de vida por medio de escritura reflexiva, con el
fin de adquirir una mayor consciencia de sí mismos, de su experiencia profesional, y a la vez,
desarrollaran un pensamiento crítico (Aloi, 2009; Bélanger y Ducharme, 2015; Charon, 2001;
Cheng, Zhao, y Guo, 2016).
La revisión de la evidencia científica permitió dar cuenta también, que las estrategias
educativas relacionadas con la reflexión contribuyen a la deconstrucción y la reconstrucción
personal, proceso que lleva a la emancipación, iluminación, y empoderamiento (Johns, 1995,
2007; Fay 1987). La emancipación hace relación a la liberación de creencias para llegar a ser
quien se necesita ser, la iluminación, se refiere a entender quién soy en el contexto de definir y
entender la propia práctica, y el empoderamiento se relaciona con el coraje y la determinación o
compromiso para tomar las medidas necesarias con el propósito de cambiar quien se es y lograr
una práctica efectiva.
Lewenson (2004) y Smith et al. (2015) proponen retomar en el currículo la revisión de la
historia de enfermería, con el fin de comprender la evolución del desarrollo disciplinar y
profesional, y las relaciones de poder que se producen tanto en su contexto interno como en su
contexto externo, como medio que lleva a la reflexión en las áreas profesional, práctica, y
personal, y, a la vez, situar al yo enfermero en un contexto social más amplio. Esta estrategia
requiere profesionales preparados, para tal fin a nivel disciplinar como interdisciplinar.
Según McHaffie (1992), Lazarus y Folkman (1984), y, Johns (1995) la reflexión se vincula
con la forma en que las personas afrontan las situaciones vividas, hacen frente a los daños o
amenazas en sus vidas y generan nuevas preguntas sobre lo que realmente se hace, se piensa, y
se siente (Lazarus y Folkman, 1984; McHaffie, 1992). En este sentido, el preguntar a las
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personas sobre las experiencias permite evidenciar las acciones, hábitos y creencias, aspectos que
se pueden modificar, según lo propone Peirce (2012). Y, es desde donde, esta investigación
también toma sentido, en la medida que los resultados permitirán formular orientaciones que
contribuyan con la educación de la enfermera desde un enfoque humanista centrado en la
persona.
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Formulación del problema investigativo
Para identificar el problema investigativo se realizó revisión de la literatura científica en las
bases de datos de EBMR Reviese Cochrane Library, ERIC (The Education Resources
information Center), EMBASE, Medline, Ovid Journals, Ovid - Nursing, REDALYC, Science
Direct, EBESCO Host, Google académico, repositorios disponibles en Universidades, búsqueda
en bibliotecas Universitarias, y textos especializados, con lo cual se identificó lo conocido, y no
conocido sobre el tema propuesto. Se delimitó el problema investigativo, se identificaron los
referentes conceptuales, se establecieron los objetivos, la justificación del estudio, el estado del
arte. Se construyó el marco conceptual, las categorías orientadoras del proyecto y se proyectó el
enfoque metodológico del estudio.
La búsqueda se realizó sobre los temas: sí mismo, cuidado de sí mismo, conocimiento
personal, enfermería y formación. Temas que dieron lugar a incluir búsquedas relacionadas con
cuidado, historia de enfermería, filosofía de enfermería, filosofía de la educación, percepción del
cuidado de enfermería, antropología cultural, antropología educativa, ambiente de trabajo,
formación en enfermería, formación desde el cuidado de sí mismo y persona. Estas revisiones
orientaron el desarrollo del anteproyecto de investigación y la tesis doctoral.
Con base en los antecedentes del problema investigativo, la revisión de la literatura científica
y los vacíos teóricos encontrados se propuso dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo
enriquecer la educación de la enfermera desde la comprensión del concepto de cuidado de sí
mismo?
La pregunta general llevo a otra serie de interrogantes contribuyentes ¿Cómo la enfermera
concibe el cuidado de sí mismo desde su experiencia y formación profesional? ¿Cómo se
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interpreta el cuidado del otro en el contexto del cuidado de enfermería, a partir del concepto de
cuidado de sí mismo de la enfermera? Y, ¿Qué tipo de orientaciones teórico - prácticas se pueden
formular con base en la comprensión del concepto de cuidado de sí mismo que potencialicen la
educación de la enfermera?
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Objetivos
Objetivo general (OG): formular orientaciones teórico-prácticas para enriquecer la educación
de la enfermera desde la comprensión del concepto de cuidado de sí mismo.
Objetivos específicos (OE):
OE 1. Conceptualizar el cuidado de sí mismo de la enfermera desde la experiencia que ha
adquirido en su formación y práctica profesional.
OE 2. Analizar el cuidado del otro en el contexto del cuidado de enfermería a partir del
concepto de cuidado de sí mismo de la enfermera.
OE3. Construir un planteamiento teórico – práctico para orientar la educación de la enfermera
desde la comprensión del concepto de cuidado de sí mismo.
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Justificación
La revisión de la literatura científica permitió evidenciar el problema de investigación desde
cuatro áreas diferentes. Primero, se identificaron ideas asociadas a sensaciones de
desvalorización, auto sacrifico, olvido de sí mismo, planteamientos que perduran a lo largo de la
historia de enfermería. Segundo, se vincula al contexto en donde el cuidado de enfermería se da.
En este contexto sobresalen dificultades en la relación interpersonal (enfermera – paciente –
equipo de salud), en la comunicación terapéutica entre la enfermera, el paciente, y el equipo de
salud, en el uso terapéutico de sí mismo, y, en el desgaste de la enfermera. Tercero, se orienta en
la tendencia a la humanización a nivel de las políticas de salud, de educación, y laborales. Y, en
el repensar en la educación de los profesionales de la salud para dar respuesta al déficit en la
humanización de la atención en salud.
Y cuarto, la formación en enfermería privilegia el cuidado de enfermería, sin embargo, el
cuidado de enfermería se establece entre dos, la enfermera y la persona que recibe el cuidado, y
es desde este punto que se hace manifiesto considerar la educación de la enfermera a partir del
enfoque humanista, con el propósito de favorecer el cuidado de la persona que se forma. Por otro
lado, no existe evidencia de cómo se percibe el cuidado de sí mismo, desde la experiencia de la
enfermera, en el contexto colombiano. Las situaciones referidas en las líneas anteriores,
evidencian la necesidad de hacer énfasis en la educación de la enfermera al estar inmersa en una
relación de cuidado. aspectos que llevan a justificar el presente trabajo, en cuanto se enfoca en
conceptualizar el cuidado de sí mismo desde la experiencia de la enfermera, para desde ahí,
contribuir con potencializar a la persona que se educa, y a la vez propender por el cuidado
humanizado.
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Con relación a los vacíos teóricos se hace evidente que existen diferentes enfoques en la
conceptualización de sí mismo y cuidado de sí mismo. El concepto de cuidado de sí mismo ha
sido estudiado con menor énfasis desde lo ontológico, con mayor prevalencia en lo epistémico,
desde donde el cuidado de sí mismo se orienta hacia el cuidado de la salud de la persona. Ahora
bien, dado que el cuidado de sí mismo se vincula con el conocimiento de sí, se evidenció que el
conocimiento de sí mismo se asocia a términos como autoestima, identidad, personalidad, auto
concepto, autocuidado, aspectos que muestran dificultad en la precisión del concepto. Por otro
lado, no se encontró en el contexto colombiano conceptualización del concepto de cuidado de sí
mismo desde lo ontológico, que dé cuenta del contexto de la enfermera como grupo social, y que
por ende ofrezca un sustrato para identificar qué tipos de orientaciones pueden apoyar la
educación de la enfermera desde el enfoque humanista centrado en la educación de la persona.
De igual forma, se evidenció que identificar el cuidado de sí mismo es difícil, y que, según la
revisión de la literatura científica, se encontró que entender el cuidado de sí mismo implica
conocer el sí mismo desde la mismidad o identidad consigo mismo, y desde la ipseidad que tiene
implícito la alteridad, en donde el sí mismo se denomina en cuanto a otro (Bajtin, 2000; Calvo,
1996; Proust, 2003). Tanto la mismidad como la ipseidad conllevan el determinar signos, marcas
que tienen implícita la creencia, y un proceso autorreflexivo. Y, dado que la creencia lleva a los
hábitos y a las acciones, se puede llegar a identificar el sí mismo, y, por ende, el cuidado de sí
mismo desde la experiencia de la enfermera. Y, que de acuerdo a Peirce (2012), todo es factible
de conocer si se identifican las creencias, y que éstas se establecen por medio de pensamientos
que se afirman en las acciones, hábitos, y en las mismas creencias, por lo tanto, se pueden
identificar unidades de significación que permiten llegar a conocer el cuidado de sí mismo, factor
que conduce a justificar el enfoque conceptual desde el cual se aborda el problema investigativo.

80
Por otro lado, se hizo evidente la existencia de un menor énfasis en la educación orientada a
potencializar a la persona como persona en relación, factor que da cabida para retomar el
enfoque de educación humanista, y contribuir con el fin máximo de la educación. Por otro lado,
dentro de la educación humanista se resalta la educación centrada en la persona orientada a
potencializar al ser humano y favorecer autorreflexión; y el aprendizaje significativo a partir de
experiencias significativas.
Con relación a los abordajes metodológicos se evidenció que los estudios sobre cuidado de sí
mismo se realizaron principalmente desde los enfoques cualitativos, a saber: fenomenológico,
hermenéutico crítico, fisiológico, y etnográfico. De igual forma se mostró que las investigaciones
sobre sí mismo, generalmente, se desarrollan desde el enfoque psicológico, en donde se incluyen
las posturas psicoanalíticas, estructural, conductismo, cognitivo, y construccionismo social.
Dado, que en la presente investigación se espera comprender el concepto de cuidado de sí
mismo desde la experiencia de la enfermera, situación que implica un abordaje hermenéutico, al
propender por la comprensión de la realidad desde un espacio y tiempo determinado, en donde
emerge la tradición y la cultura, y a la vez, una construcción dialógica con el conocimiento que
surge desde las personas y la evidencia teórica (Novoa, et al. 2017).
Y, que para llegar al fin propuesto en la investigación, se requiere de un enfoque que permita
tener una interpretación cultural a partir del punto de vista de los participantes sobre el cuidado
de sí mismo, con el fin de describir y analizar las ideas, creencias y significados que lleven a
generalizaciones, a la vez conocer, y conceptualizar el cuidado de sí mismo, para de ahí,
formular orientaciones que contribuyan con la educación de la enfermera desde la comprensión
del concepto de cuidado de sí mismo, la etnografía crítica se convirtió en el diseño más
apropiado para tal efecto, lo que justifica el enfoque del diseño metodológico.
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Al tener en cuenta el objetivo general propuesto en el presente estudio, se buscó en
concordancia con la línea de investigación hacer énfasis en una educación que propenda por ser
mejor de lo que somos, con un enfoque humanista, en donde prime la persona como centro de la
educación, contribuir con la formación universitaria de enfermería, en el sentido de favorecer un
reencuentro con el propio ser, desde el cuidado de sí mismo. Y así, repercutir en la generación de
un estado de bienestar social, en el refuerzo de una cultura de ética moral en pro de la sociedad
en general y contribuir con el perfeccionamiento humano.
Se espera que la investigación aporte a la fundamentación teórica de la línea de Investigación
cultura fe y valores, y a Enfermería un conocimiento que permita dar cuenta del cuidado de sí,
que tiene un grupo social especifico (enfermeras), y presentar un análisis crítico de la
comprensión del mismo, desde la experiencia de la enfermera en un tiempo y espacio específico,
con el fin de potencializar la educación enfermera, el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro, y
por ende un cuidado, y una educación humanista.
Por otro lado, los resultados de la investigación aportan en coherencia con la línea de
investigación y el Proyecto Educativo Universitario Lasallista a generar un contexto cultural en
el cual se favorece una educación orientada al respeto, a la escucha y al crecimiento en relación
con el otro, con el ánimo de generar una transformación social y un contexto de convivencia en
donde la diferencia tiene cabida, tal como lo expone Novoa (2017, et al. pp. 124), al referirse a la
cultura como escenario desde donde se puede construir un mundo diferente.
Así mismo, el estudio aporta a la formación de valores, en donde se resalta el respeto, la
solidaridad por el otro y por sí mismo, la fraternidad, la honestidad, la tolerancia y la fe, en un
proceso de educación en donde se construye en comunión con el otro, aportando así, a una
educación integral del ser humano (Novoa 2017, et al. p 124).

82
Para concluir, se revela que existen vacíos en la formación de los profesionales de enfermería
en la medida que la enseñanza privilegia el cuidado del otro, minimizando el cuidado de sí
mismo. Si bien es cierto, que las áreas de fundamentación en la formación se establecen
herramientas para que el estudiante conozca el contexto en el cual se desarrollara como
profesional, y que él área disciplinar pone en el contexto profesional al estudiante, se hace
evidente potencializar la experiencia y conocimiento adquirido en estos contextos en pro de su
propio cuidado.
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Capitulo II. Marco conceptual
El marco conceptual se organizó de acuerdo a dos aspectos: primero, se presenta
aproximación al concepto de persona, para luego describir las categorías que guiaron el estudio,
a saber, cuidado, y, educación y pedagogía. La aproximación a cada temática se realizó desde un
abordaje interdisciplinario, a partir de conocimientos desarrollos en las ciencias humanas:
filosofía, antropología, psicología, educación, y, en las ciencias de la salud (enfermería).
Persona
El término persona proviene del latín persona que representa máscara de actor, personaje
teatral, y personalidad. Del etrusco phersu que denota persona, al igual que del griego πρόσωπο
prosopon que significa rostro. Persona se concibe también, como un individuo de la especie
humana. Hace referencia a hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite, o que es
distinguido en la vida pública. En derecho se reconoce como sujeto de derecho o sujeto legal.
Desde filosofía como supuesto de inteligencia. Desde lo gramatical es una categoría que
pertenece a algunos pronombres en concordancia verbal. Y desde la religión se asocia a la
trinidad (Ferrater, et al. 1994; RAE- ASALE, 2018).
El concepto de persona también se interpreta desde esencia, y desde la forma en la cual se
concibe en el contexto (proposon, apariencia). En la primera situación, desde esencia, hipóstasis
o sustrato, el concepto persona se ideo como la percepción individual de sí mismo como ser ante
sí mismo y en relación con. Desde ¿cómo se ve?, y ¿cómo se percibe? A partir de la segunda
situación, interpretar persona desde proposon, implica dos formas de explicar el concepto, desde
los términos rostro y máscara, y desde la noción que se da a persona según la relación con el
otro, y según los roles que desempeña en los contextos histórico, cultural socio político y
económico (Ferrater, et al. 994; RAE- ASALE, 2018). El término hipóstasis también se asoció
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al concepto de persona, al considerarlo como sustrato, soporte, supuesto o propiedad que lo
distingue de otra, como elemento esencial, verdadero o real. En este sentido, se asume que
persona tiene una identidad que le es propia y le diferencia de los otros (RAE- ASALE, 2018).
Hipóstasis también se asoció a cada una de las personas que conforman la trinidad, concepto
propio del cristianismo.
Interpretar la idea de persona desde esencia y desde contexto indica atribuir al concepto, las
características de identidad, relación, y autoconciencia, al comprenderlo desde la relación
consigo mismo, con los otros, y con lo otro. El tener conciencia de sí mismo, le facilita percibir
si el actuar se cataloga como bueno o malo. En este sentido, se asume que existe una moral y una
forma de proceder asociada a un contexto, a unas costumbres, creencias, y conocimientos. La
identidad le confiere la propiedad de reconocerse ante sí y ante los otros, de establecer su rol, su
posición, y su desarrollo en un contexto específico.
El término persona se diferenció de individuo y de ser humano, al estimar que individuo se
asocia a una unidad compleja, con carácter negativo en cuanto no es otro individuo, y en cuanto
se ignoran sus condiciones y nombre. (Ferrater, et al. 1994; Kant, 2013; RAE- ASALE, 2018). Y
de ser humano, al interpretarse como una especie animal que pertenece a la familia homo
sapiens, conocida como hombre, con el nivel más alto de evolución y complejidad, y con
capacidad de raciocinio (Cela-Conde y Ayala, 2007; Fleagle, 2013). Ahora bien, las diferentes
concepciones de individuo, ser humano, hombre, y persona tienen características especiales de
acuerdo al paradigma desde donde se evalúe, hecho que evidencia la complejidad de la idea que
se establece de ellas. Ahora bien, dado que en esta investigación se asume a la persona como el
centro del cuidado, se presenta a continuación un acercamiento a esta noción desde un enfoque
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interdisciplinar, para tal fin, se parte de filosofía, para continuar con antropología, psicología,
educación, y ciencias de la salud.
Aproximación al concepto de persona desde filosofía. El concepto de persona desde
filosofía se interpreta desde cuatro orientaciones, producto del desarrollo de nuevas formas de
explicar las realidades históricas y socioculturales. Inicialmente, se reconoció al hombre como un
ser racional, ético, y moral, conformado por cuerpo y alma, estas ideas fueron expuestas durante
los siglos VII a.C. a IV d.C. Segundo, el hombre fue visto en torno a lo celestial, con una
naturaleza divina y humana. Desde esta posición, se centró el interés en la inteligencia
sobrehumana al estimar que Dios era el regente de la existencia del mundo y del hombre. Se
pensó que el ser humano al estar en comunión con Dios se descubría, de tal forma que su
autonomía quedo relegada a ese autodescubrimiento. Estas ideas fueron característica del período
medieval, entre la instalación del cristianismo en las Culturas Griega y Romana, siglo IV, hasta
la crisis de la humanidad europea en el siglo XV.
Tercero, se retomó el interés por el estudio del hombre, al ser visto como un ser individual
que se interpretaba a sí mismo, como ser pensante, corporal, y sensitivo. En esta tercera etapa
sobresalieron tres posturas, vinculadas a paradigmas filosóficos: primera, el hombre fue visto
como centro del mundo, con libertad para buscar su propia independencia, con consciencia de su
corporalidad, y de la relación que establecía entre su cuerpo y el mundo externo. Estas ideas
fueron propias del humanismo del Renacimiento, siglos XV y XVI. La segunda postura se
caracterizó por concebir al hombre con énfasis en su racionalidad, entonces, el hombre era
producto de lo que pensaba y reflexionaba. Esta tesis se evidenció en las ideas del racionalismo
durante los siglos XVI y XVII. Y la tercera postura permitió identificar al hombre desde la
experiencia y la razón, propio del Empirismo de los siglos XVII y XVIII.
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La cuarta orientación sobre la idea de persona se inició a finales del siglo XVIII hasta el
tiempo actual. El concepto de hombre tomó un sinnúmero de matices y paradigmas teóricos
como producto del desarrollo y avance de las ciencias. Es así, como la idea de hombre se
reinventa desde aspectos como su existencia, libertad, responsabilidad, significado de la vida, sus
emociones, su desarrollo moral, espiritual, psicológico, físico, social, cultural, histórico,
económico, político, y desde las relaciones con su contexto y con los otros. Verbigracia, el
hombre fue visto como un ser productor (Karl H. Marx, 1818-1883), autónomo y libre de decidir
quién es (Jean Paul Sartre, 1905-1980).
Se destaca el enfoque del personalismo contemporáneo al retomar el valor y el significado del
hombre como hombre, como ser trascendente, relacional social, comunitario, como ser espiritual,
libre y moral que se define a sí mismo como tal, con una jerarquía de valores que vivencia
responsablemente (Burgos, 2013; Mounier, 2000). Según Mounier (1905 – 1950), la persona es
la unidad entre cuerpo y espíritu, el espíritu alimenta el pensamiento, y éste a su vez se expresa
por intermedio del cuerpo. El carácter relacional del hombre se manifiesta en el vínculo con él
mismo y con los otros. El nexo con los otros, le facilita una construcción de comunidad, que, a la
vez, se constituye como uno de los referentes para comprenderlo. Y la condición de
trascendencia se refleja en la comunión con Dios, de tal forma que se genera una experiencia
consigo mismo, y una relación amorosa con los demás (Mounier, 2000).
Ahora bien, dadas las características del tema de investigación, se hace énfasis en el concepto
de persona desde el enfoque humanista, para lo cual se retoman algunas ideas provenientes de los
pre sofistas y sofistas quienes plantaron las bases para su posterior comprensión. Se revisan
también, las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles, ya que fueron génesis de las nociones de
hombre a lo largo de la historia. Se acogen las nociones de Descartes, al resaltar la libertad del
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hombre para pensarse a sí mismo, de Leibniz al proponer los conceptos de identidad y enfatizar
en la relación consigo mismo y con los otros. De Kant, al exponer la idea de dignidad, de Hegel
con su aporte sobre la trascendencia del hombre.
De Sartre se retoma la idea de libertad, como la autonomía que tiene toda persona de elegir y
decidir de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, la libertad se establece como un proceso
responsable, en donde el compromiso con el mundo está presente. Así mismo, la idea de ser
relacional en un contexto dialógico y de alteridad tal como lo proponen Hegel, Buber, y Bajtin.
Como punto de partida, los conocimientos sobre el estudio de la naturaleza, el origen del
universo y de todo lo existente obtenidos por las escuelas de los físicos o naturistas y los Jónicos,
en Grecia durante los siglos VII a V a.C., contribuyeron a entender y descifrar la physis, mundo
físico, naturaleza o realidad primera y fundamental de todas las cosas. La physis se interpretó en
dos sentidos como un único principio base de toda realidad. Este principio podía ser el agua, el
aire, o el fuego. Idea proveniente de los monistas, entre los que se destacan Tales de Mileto,
Anaximandro y Parménides. Y, como la presencia de varios principios interrelacionados como
base de la existencia de todo, estos eran aire, tierra, agua, fuego, amor y odio, posturas de los
pluralistas Empédocles, Anaxágoras, Demócrito (Cornford, 1964; Reale y Antiseri, 1988). Con
la conciencia obtenida sobre el origen de todo, las preguntas se orientaron a otros temas, entre
ellos, la esencia del hombre, tal como se expresa a continuación.
En consecuencia, la atención se centró en la naturaleza del hombre, es así como los sofistas,
siglo V a.C., generaron un cambio al pasar del análisis del principio del cosmos al estudio del
hombre como miembro de una sociedad (Calvo, 1986; Reale y Antiseri, 1988; Reyes Posada,
2013). Entonces, el hombre fue entendido desde su naturaleza emocional, sensible, biológica,
racional, desprovisto de carácter divino, y libre de relaciones con los dioses. Para los sofistas el
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hombre era una integralidad de cuerpo y alma (Jaeger, 1971), dispuesto para el bien. El alma era
considerada como el fundamento, principio vital o naturaleza, de carácter mortal. De tal forma,
que los conocimientos sobre physis se asociaron a la idea de hombre. La representación de alma
como principio se mantuvo durante el período socrático, aunque tuvo un alcance diferente como
se describe en los párrafos siguientes.
Sócrates (470-399 a.C), realizó un giro sobre la idea del hombre al hacer énfasis en la vida, en
el sentido de lo justo y lo injusto, y en los fines para los cuales se debería vivir. Conservó la
noción de hombre con cuerpo y alma, sin embargo, el alma fue sinónimo de razón o inteligencia
a diferencia de las posturas de los sofistas. El alma permitía al hombre buscar la perfección, tal
perfección era valorada como la finalidad de la vida, y el secreto de la felicidad, de tal forma
que, si la inteligencia humana podía ver su propio bien, su conducta era justa y honesta consigo
mismo y con la sociedad, y por ende no requería de ningún tipo de códigos externos que le
rigieran (F.M. Cornford, 1964; Platón, 1946). Las ideas sobre el hombre propuestas por Sócrates,
tal como se describe en la Apología (Platón, 1972) fueron referencia para los interrogantes
posteriores, asociados a la razón, dignidad del hombre, libertad en el actuar, responsabilidad,
consciencia moral, y cuidado de sí mismo.
Al seguir con este orden de ideas, Platón (427/428 – 347 a.C.) de igual forma, mantuvo la
representación de hombre como cuerpo y alma (psyché), sin embargo, afirmó que el cuerpo
además de ser mortal, estaba limitado por necesidades físicas, era la prisión del alma porque de
él emergían emociones y pasiones que afectaban su perfección. El alma estaba conformada por
tres partes un alma racional, inmortal o espiritual, que reencarnaba, mantenía los conocimientos
y cuya virtud era la prudencia. Segundo, un alma irascible localizada en el corazón, encargada de
la voluntad y los aspectos más nobles. Su virtud era la fortaleza. Y, un alma concupiscible,
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mortal, de la cual dependían las pasiones, los placeres, y los deseos mundanos. Localizada en el
abdomen. Su virtud era la moderación. Esta alma era mortal y estaba asociada al cuerpo. Platón
dio mayor importancia al alma racional, al asignarle un carácter divino, fuente del conocimiento,
del actuar bien, y de la justicia, en cuanto era premiada o castigada según las acciones vividas.
Desestimó el cuerpo y las sensaciones por corromper al alma racional, y dificultar su
purificación (Platón, 1946).
Según Aristóteles (384- 322 a.C.) el hombre era un animal social, con razón, y logos o
lenguaje racional que le facilitaba alcanzar una organización colectiva, y llegar a la verdad
(Aristóteles, 2016). A diferencia de Platón, para Aristóteles el hombre era una unidad mortal
conformado por cuerpo o materia y alma, psyché o forma, que al morir desaparecía como tal. La
forma tenía la función de proporcionar a la materia la información necesaria para entender el
contexto. El alma estaba conformada por tres partes, sensitiva, nutritiva y racional, concepciones
que se distanciaron de la propuesta de alma de Platón. El alma nutritiva proporcionaba alimento
al ser vivo. El alma sensitiva facilitaba la interacción con el contexto, era importante para
conocer, al igual que el alma racional.
Por otro lado, tanto para Aristóteles, Platón, y Sócrates la razón o intelecto era fundamental,
los tres la definieron como alma, sin embargo, Platón creía que los hombres eran diferentes
según desarrollaran alguno de los tipos de alma, aspecto que generaba diferencias en los
habitantes de la polis o ciudad. Aristóteles por su parte, afirmó que el alma racional
proporcionaba atributos al hombre, de tal forma que, existía la tendencia a buscar el mayor grado
de desarrollo o perfección para llegar a la felicidad, en este sentido todos los humanos tenían
igualdad de condiciones (Aristóteles, 2016). Llegar a la felicidad requería satisfacer las
necesidades básicas, el desarrollo de la capacidad reflexiva e intelectual producto de la razón,
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poseer, y crecer en virtudes como sabiduría y compasión. Valores que permitían hacer las cosas
bien, lograr la virtud ética y moral relacionada con el ser, y comportarse de acuerdo a la razón
(Aristóteles, 2016).
En fin, durante los siglos VI a.C. a IV d.C., se consideró al ser humano como integrante de un
colectivo, caracterizado por ser inteligente, racional, libre, y tener una actitud ética. El ser
inteligente se asoció a la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El ser libre fue atribuido a
su competencia para responder por sus actos y comportamientos (Abbagnano, 1964; Ferrater, et
al. 1994; Platón, 1972). El alma, razón o inteligencia fue considerada a partir del siglo IV a.C.,
como la parte fundamental del hombre, por cuanto era esencial para la vida humana, y para el
actuar bien. Es importante subrayar, que estas primeras ideas de persona tienen implícitas
propiedades como autonomía, responsabilidad, libertad, inteligencia racional, ética y moralidad
que le confieren atributos para llegar a identificar ¿quién se es como persona?, ¿Cuáles son las
relaciones y qué características se establecen en las relaciones con los otros? Por otro lado, el
término persona no se hizo evidente en los pensadores mencionados en párrafos anteriores, sin
embargo, se constató la existencia de los vocablos hombre y ciudadano. El ser ciudadano reflejó
la relación con los otros, el carácter colectivo, y un contexto social específico que imprimió
características especiales al hombre.
Conviene resaltar también, la propuesta de Descartes (1596-1650) al considerar la persona
como sujeto que se relaciona solo consigo mismo al pensarse en sí mismo. Descartes consideró
al individuo como un todo conformado por dos partes cuerpo o res extensa y alma, res cogitans,
o yo pensante. El alma en este contexto se vinculó a la razón o pensamiento. El pensamiento
desde la idea de Descartes, se asoció a todos los sucesos que ocurrían en la persona como las
sensaciones y la consciencia que se tenía de ellos. El yo pensante era libre, autónomo, con
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capacidad para percibir, pensar, entender e imaginar (Descartes, 1997). El cuerpo o materia, no
tenía libertad, ni movimiento propio. Respondía al yo pensante y a los sentidos, de tal forma, que
era regido por las leyes del mecanicismo, con partes comparables a la de una máquina
(Descartes, 1997). El yo pensante y el cuerpo se conectaban en la glándula pineal y se
retroalimentaban entre sí, es decir, el primero influía en el segundo de acuerdo a la voluntad, y el
cuerpo comunicaba al yo pensante las sensaciones y la información que se obtenía de los
sentidos (Descartes, 1997). En comparación con los planteamientos de Platón, Aristóteles, y
Sócrates, se mantuvo la idea del alma racional como elemento fundamental del hombre. Por otro
lado, las sensaciones en Descartes al igual que en Aristóteles formaban parte del contexto
experiencial que intervenía como elemento relacional entre la mente, el cuerpo, y el entorno.
Aristóteles consideró que los sentidos a veces engañaban, entonces se generaba la duda que tenía
como fin buscar una verdad.
Es evidente que, Descartes trae a la luz el concepto de persona como consciencia que se
piensa a sí misma, se autorregula, y genera su propio conocimiento a partir de su pensamiento. El
ser consciencia que se piensa implicaba estar pendiente, darse cuenta, reconocer las situaciones
internas y externas como los sentimientos, emociones, recuerdos, acciones, deseos, los otros
cuerpos, y el propio cuerpo (Descartes, 2011).
La propuesta de Leibniz (1992) aporta al concepto de persona las nociones de identidad y de
relación. La identidad fue vista como aquella que permanecía en el tiempo o un yo inmaterial,
autoconsciente, que reflexionaba sobre sus acciones y que era la esencia del yo. Y como moral o
conciencia que el yo tenía de sus actos. La identidad moral se constituía, también, por la relación
con los otros, ya que los otros traían a la memoria del yo los testimonios que hacían consientes
las realidades. El ser consciente implicaba, según Leibniz, la percepción del yo. Y la relación se
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daba por el vínculo, interrelación e intercambio que se establecía consigo mismo y con los otros
(Leibniz, 1984). Leibniz (1646-1716) concibió a la persona ser pensante, con capacidad de
razonar y reflexionar. De considerarse a sí mismo como sí mismo, con capacidad de pensarse en
diferentes tiempos y lugares como efecto del sentimiento que obtenía de sus propias acciones
(Ferrater et al. 1994; Leibniz, 1992). Estas ideas son coherentes con los planteamientos de
Sócrates y Descartes, en la medida que la persona es racional, con capacidad para reflexionar y
auto gestionarse.
En el concepto de persona resurge la idea de dignidad propuesta inicialmente por Sócrates y
resignificada por Kant (1724-1804). Desde este sentido, se resaltó su dignidad, se reconoció su
valor como ser único, absoluto, y autónomo, concepto contrario a las posturas mecanicistas de la
naturaleza entera que consideraban leyes generales asumidas a una totalidad material (Kant,
2006, 2013; RAE- ASALE, 2018; Salvatico, 2006). La persona valía por sí misma por el simple
hecho de existir, de tener dominio sobre sí, entonces era querida, respetada y tenía prioridad
sobre las cosas. La excelencia del hombre fue vista, también, a través de la experiencia en la
relación con los otros, en donde el hombre ejercía su libertad y su autonomía. La relación con el
otro se caracterizó por darse en igualdad, por el hecho de tener una misma naturaleza, por respeto
mutuo, y por ser recíproca en la medida que todos se necesitan para desarrollarse (Bajtin, 2000;
Kant, 2006; Ricoeur, 1996; Sartre, 2008). Por tanto, la dignidad no dependía del desarrollo de la
persona, rol o estatus social, sino de su condición como ser humano. Kant trajo, también, al
concepto de persona, posturas sobre moral y ética provenientes de Sócrates, Platón, y Aristóteles,
al considerar que el hombre por ser libre se regía por sus propias leyes, pero no de forma
arbitraria sino responsable (Ferrater et al. 1994).
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Por otra parte, Friedrich Hegel (1771-1831) aporta al concepto de persona la trascendencia, al
proponer que todo cambia y que nada es inmutable y permanente (Hegel, 2017). En tal sentido,
el hombre pasa a una nueva forma de existencia, en donde se reinventa continuamente para
generar nuevas formas de existir. Es decir, se reconoce la capacidad de ir más allá de lo
conocido a partir del conocimiento que se adquiere por la experiencia. Con estos nuevos
aprendizajes y la reflexión sobre ellos la persona logra dar otros sentidos a sus vivencias.
Hegel consideró que el hombre era toda la realidad, era todo lo que hacía como una totalidad.
La realidad era la expresión de la racionalidad del hombre, y toda racionalidad era razón porque
se construía dialécticamente en un proceso reflexivo. Se asume el reconocimiento de la
existencia de las cosas sólo con relación a los demás como producto de un pensamiento infinito.
Hegel, consideró a la persona libre con autoconciencia, con lo cual busca el reconocimiento
frente al otro, en este sentido, la persona se reconoce al identificar que no es el otro (Hegel,
2017). Surgió, entontes, la idea de alteridad en la medida que el concepto de persona se asoció a
la relación con lo otro, con el mundo, en un proceso discursivo dialógico en donde se rescata la
libertad, la amistad, y la igualdad, según lo proponen Hegel, Husserl (1859-1938), Scheler
(1874-1928), Heidegger (1889-1976) y Sartre 1905-1980).
Es de retomar, también, las ideas de Sartre (2008) como uno de los representantes del
existencialismo. Se recordará que el existencialismo se basa en la subsistencia del ser humano, el
análisis de la libertad, la responsabilidad, las emociones, y el significado de la vida. Se asume
que la persona es el creador del significado de su vida, primero existe la persona y en la medida
que evoluciona su vida, se desarrolla su esencia, la cual le da seguridad. Sartre (1905-1980)
considero que la persona era un ser consciente. La consciencia de si se da en la medida que hay
consciencia del mundo en relación mutua. La persona para Sartre además de ser consciencia, es
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libre, con autonomía y responsabilidad ante sus actos, existe como tal, y no es definida por otros
como ser. El hombre se hace a sí mismo. La persona es un ser para el otro, al dar cuenta de la
presencia del otro (Sartre, 2008).
Para Sartre el hombre crea sus propios valores y no un sistema externo, postura que coincide
con los planteamientos de Sócrates y que da paso a la ética de la responsabilidad individual
(Sartre, 2006, 2008). Al igual que Aristóteles y Hegel, Sartre consideró que la existencia humana
es previa a la esencia, en la medida que primero se existe y luego se desarrolla su esencia como
efecto de la relación y aprendizaje con los demás. Al existir el hombre es nada, al elegir el
hombre se da un pasado, el elegir se da en libertad y se va construyendo la esencia. Ahora la
libertad produce angustia como consecuencia de la elección, en este sentido, el hombre está en
proceso de elegir lo que quiere ser, y por tanto se hace responsable ante sí y ante los demás de
los efectos de sus decisiones. Sartre propone que el ser es en sí, que es como tal, y el ser para sí,
es el ser proyectado que se dirige hacia el futuro, y a la vez es lo que ha hecho en su pasado, lo
que ha elegido ser. En el presente el ser no es nada porque no se ha construido y al proyectarse al
futuro es lo que no es (Sartre, 2006). Para Sartre el hombre es libre de elegir y ser responsable de
lo que quiere ser. La libertad es el fundamento del ser.
En cuanto a la idea de persona como ser social, se reconoce la capacidad del hombre de
convivir con los otros, de desarrollarse en las relaciones y vínculos que establece, y en las
acciones que realiza. Así mismo, se identifica como integrante de una sociedad, en donde se
relaciona, se auto confirma, ejerce su libertad en forma responsable, autónoma, y reconoce al
otro (Agustín y Posidio, 1957; Aristóteles, 1982; Bajtin, 2000; Boecio, 1847; Descartes, 2011;
Gevaert, 2003; Kant, 2006; Mounier, 2000; Platón, 1946; Ricoeur, 1996; Tomás de Aquino,
1981). De igual forma, la persona depende del otro para suplir sus necesidades básicas de
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supervivencia, lograr su desarrollo y su autoconocimiento, situaciones que hacen evidente la
relación con el otro o con los otros. Estas relaciones se establecen en un contexto dialógico o
interpersonal en donde hay experiencia, reciprocidad y encuentro con el otro (Buber, 1977). En
éste vínculo hay un auténtico encuentro entre el tú y el yo (Buber, 1977; Mayeroff, 1971), hay
reconocimiento mutuo. El yo se reconoce, a la vez que reconoce al tú (Levinas, 2014). Para
Levinas la relación no es recíproca.
En pocas palabras, la persona es considerada como un ser inteligente, racional, con capacidad
de decidir, de reflexionar sobre sus acciones y darse cuenta de su condición como hombre. El
darse cuenta de sus acciones, le permite tomar una postura ante las situaciones, por lo cual ejerce
su libertad. La libertad se da en coherencia con la responsabilidad ante sus elecciones. Tal
responsabilidad le confiere la característica de ser ético (Boecio, 1847; Descartes, 2011; Kant,
2006; Platón, 1946). Así mismo, al darse cuenta de sus actos, de sus experiencias adquiere la
capacidad de reconocer la realidad que vive, de verse como un ser independiente que perdura en
el tiempo a pesar de los cambios que experimenta, de ver que tiene emociones y sentimientos,
formas diferentes de actuar, de decidir ante las situaciones y de valorar sus actos anteponiendo
juicios morales y experiencias previas. Este darse cuenta de las cosas que le pasan evidencia que
la persona adquiere conciencia sobre sí misma y sobre lo que experimenta (Descartes, 2011;
Hegel, 2017; Leibniz, 1992; Platón, 1946; Ricoeur, 1996).
Aproximación al concepto de persona desde antropología. El abordaje al concepto de
persona se hace desde el enfoque de antropología cultural. La antropología cultural se interesa
por conocer las costumbres, creencias e instituciones de los pueblos, comprender la forma en que
la cultura influye en la experiencia de vida del hombre, su realidad y el sentido de su existencia
(Barfield, 2000; Duch y Melich, 2005; Gevaert, 2003). Desde esta perspectiva, se considera al
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hombre como un ser cultural, ubicado en un tiempo histórico y espacio específico, con
características particulares asociadas a los modos de vida, costumbres y conocimientos propios
del contexto en el cual se desenvuelve (Duch y Melich, 2005).
Dentro del marco antropológico, se describe una aproximación al concepto de persona,
inicialmente, desde la idea que se tenía del hombre en los pueblos semitas originales, con el
ánimo de comprender y articular su evolución en la cultura occidental. Los pueblos semitas al ser
nómades estuvieron en contacto con diferentes modos de vida y costumbres de donde tomaron
creencias, prácticas, normas, y valores Y, por tanto, ofrecen un amplio panorama para revisar
ésta noción. La idea de hombre, partió de pensarlo como una unidad de carne - espíritu que
trascendía y resucitaba, para transitar al dualismo, donde pasa a ser la suma de dos sustancias
independientes. Y luego, dar paso a concebirlo como social, relacional, con capacidad de
desarrollar sus aptitudes y crecer al vincularse con los otros en un contexto cultural.
El concepto de persona en pueblos ancestrales. Los semitas fueron los pobladores desde el
milenio IV a.C., de los grupos hebreos, árabes, sirios, fenicios, hititas, indios entre otros pueblos.
Se identificaron por ser nómades, vivir en comunidad e invadir pueblos sedentarios. Habitaron
zonas desérticas de las regiones de Mesopotamia, Siria, Egipto y Etiopia, situación geográfica
que les permitió ser puente entre las culturas egipcia, asiática y las civilizaciones que se
movilizaron en torno a la navegación. Estos factores, contribuyeron con el desarrollo de mezclas
de saberes provenientes de comunidades diferentes, y diversas consideraciones sobre el ser
humano. Sin embargo, todos estos pueblos se identificaron por la idea del hombre como unidad
conformado por carne y espíritu (Dussel, 1969).
Ahora bien, los israelitas, consideraron al hombre como una unidad, ser viviente o néfesh
compuesta de carne o basar y ruaj o espíritu. El espíritu podía llegar a la divinización por acción
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de un creador, con potestad de resucitar al morir y ser inmortal. Valoraron el cuerpo como el
viviente carnal, y asignaron funciones para cada uno de los órganos corporales, por ejemplo, el
corazón era la fuente de la sabiduría. Así mismo, el hombre fue reconocido por un nombre que
representaba su particularidad e individualidad (Dussel, 1969).
Los pueblos egipcios también asumieron la idea de hombre como unidad y contemplaron la
resurrección como unión de carne y alma. El cuerpo tenía dos condiciones: fuerza vital
individual (ka) presente durante la vida, y con necesidad de alimento después de la muerte. Y, la
vida misma (ba) que tenía la propiedad de migrar una vez el hombre moría y vincularse con
plantas o animales. Otros pueblos como los acadios, asirios y babilonios consideraron al hombre
como una unidad de carne (shére) y entrañas (amut). En las entrañas se encontraban las
emociones y la mortalidad del hombre. Con la muerte se liberaba la sombra o fantasma (etimmu)
y el espectro (utukku), demonio o dios del inframundo. La sombra realizaba un viaje en el cual se
iba liberando de sus recubrimientos (Dussel, 1969), para unirse eternamente con otras sombras,
concepción diferente al pueblo egipcio tal como se describió en líneas anteriores.
Además de lo anterior, el hombre desde la perspectiva semita se caracterizó por su libertad
para crear el bien o el mal moral. Tal propiedad fue considerada como una forma de ser que no
provenía de una fuente divina o dios, sino que era creada por el corazón del hombre mismo. La
libertad, desde la perspectiva de libre albedrío en la elección entre el bien y el mal, imprimió otro
atributo al hombre, la responsabilidad por sus actos como efecto de sus decisiones.
Dentro de este orden de ideas, el hombre semita adquiría perfección al vivir en comunidad. La
perfección se lograba por el servicio que se daba a los demás y la solidaridad a partir de lo cual
se transformaba la realidad y se llegaba a la salvación. En este contexto salvación fue percibido
como la libertad de ejercer su propia soberanía como pueblo (Dussel, 1969; Wolff, 1997).
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Posteriormente, en la cultura cristiana, esta idea se orientó hacia la posibilidad de aspirar a una
forma de vivir el presente de manera digna y colectiva desde el seguimiento a Jesucristo tal como
es descrito en el nuevo testamento.
Lo expuesto anteriormente, permite identificar al hombre como unidad de cuerpo-psíquico y
cuerpo espiritual y la existencia de sabiduría humana (Dussel, 1969), con lo cual se identifica a la
persona como un hombre espiritual que trasciende a la esfera divina, postura características de
las comunidades cristianas e islámicas.
A diferencia de los semitas, los griegos durante los siglos IV a II a.C asumieron otras ideas
para persona. El hombre estaba conformado por un cuerpo (soma) que se podía corromper, un
alma (psykhen) que producía los pensamientos, y un espíritu (noun) el cual era afectado tanto por
el cuerpo como por el alma. Es así, como en los griegos aparecen las nociones de razón y cuerpo,
ausentes en los pueblos semitas. De igual forma, el cuerpo tomó otra representación en cuanto
fue causa de afectación del espíritu. Como se puede apreciar, en las propuestas de persona de
Sócrates y Platón.
El concepto de persona en la cultura judía. El pueblo judío se separó de los semitas durante
el primer milenio antes de Cristo. Como descendientes de los israelitas y hebreos, también fueron
nómades, dispersados por la región del mediterráneo oriental. Los judíos durante los siglos X a
IX a.C generaron un movimiento de profetas, denominado diáspora. Este movimiento se
caracterizó por combatir las diferentes doctrinas y cultos con el propósito de obtener un
monoteísmo. En esta lucha por mantener una única creencia invadieron, conquistaron, y fueron
ocupados por diferentes pueblos (Dussel, 1969).
Ahora bien, el hombre para los judíos se sustentó en un único dios, a diferencia de los otros
pueblos que eran politeístas. El dios de los judíos era el origen de todo lo bueno, y ya que el
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hombre era creado por dios, se asumió como una dualidad compuesto por carne, de donde se
originaba el mal, y espíritu o alma, caracterizado por ser bueno e inmortal. Las dos partes del
hombre eran distintas y separables. Con la muerte desaparecía el carnal y el espíritu se mantenía
eternamente, desde esta perspectiva la resurrección del cuerpo fue eliminada de la idea de
persona. En fin, esta forma de entender al ser humano se distanció del hombre como unidad que
permanecía incluso después de la muerte, propia de los otros pueblos semitas.
Algunos conceptos de persona desde la antropología contemporánea. A continuación, se
presenta la idea de persona desde las propuestas de Lluís Duch y Edgar Morin.
Duch (2005), basa su idea de ser humano en las estructuras de acogida. Considera que el
hombre al nacer es un ser indefenso y confuso, carente de puntos de referencia y lenguaje apto
para apropiarse del mundo. En tal sentido, el hombre es un ser lanzado en la tierra que requiere
un proceso de humanizarse para humanizar el mundo. Para tal fin necesita ser acogido y
reconocido por otros. Durante la acogida el hombre aprende a relacionarse y a comunicarse. Sin
embargo, el proceso de acogida es exitoso en la medida que es de calidad. En este mismo
sentido, Bowlby (1997) pone de manifiesto, en su teoría del apego, la importancia de la calidad y
continuidad en las relaciones entre los seres humanos y específicamente en los recién nacidos. La
calidad de la relación, las relaciones significativas, y el vínculo afectivo son elementos básicos
para el desarrollo social, emocional, del lenguaje y la supervivencia.
En el proceso de acogida el hombre aprende a comunicarse, adquiere una identidad que se
cimienta como un proceso continuo hasta la muerte. Duch (2005), señala que esta transformación
le ayuda al hombre a construirse como persona, a adquirir un lenguaje, o empalabramiento, en
términos de Duch, dado que “para el ser humano, sólo existe lo que es capaz de expresar y/o
anticipar simbólicamente” (Duch, p. 15). La adquisición del lenguaje le permite expresar su
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mundo a los otros, dar cuenta de su propio contexto, para así irse apropiando del mundo en un
proceso de interacción. En esta dinámica el contexto cultural es parte esencial para el desarrollo
de su capacidad gramatical y para su propia existencia.
Ahora bien, las estructuras de acogida se fundamentan en los procesos de transmisión, en el
contexto cultural, y en la calidad de las relaciones que se establecen con el otro, en donde se hace
fundamental la expresión, el amor, y la familiaridad. La transferencia de conocimientos y
costumbres previos y nuevos le posibilitan crear escenarios futuros. Es así, como las estructuras
de acogida le ofrecen la opción de enfrentarse a nuevas situaciones, manifestar, y comunicar lo
experimentado. A la vez, son un escenario para el recogimiento en términos de apropiación, de
hacer suyo el mundo, y así tener los elementos para manifestarse ante el otro.
Las estructuras de acogida están relacionadas con el contexto social, cultural, lingüístico,
religioso y psicológico. En el contexto social, la incorporación de la persona a un grupo como la
familia o la sociedad, se hacen básicos para su proceso de desarrollo, empoderamiento,
adquisición, y transmisión de conocimientos. En el contexto cultural el hombre adquiere
conocimientos, pautas, normas, y costumbres. La convivencia en un medio sociocultural le
facilita el desarrollo de la identidad, como perspectiva psicológica. Esta identidad es dinámica, se
actualiza permanentemente a lo largo de su vida, y a la vez también, mantiene las características
propias que le identifican como tal. Estos escenarios facultan al hombre para el desarrollo de su
capacidad lingüística, y con ello la expresión y transferencia de conocimientos que se
retroalimentan durante su existencia.
Para Duch, el hombre es un ser cultural, relacional, tradicional, ético y ambiguo. Es cultural
en la medida que está inmerso en un tiempo, espacio, y cultura específica, en donde adquiere
tradiciones como producto de su relación con el contexto. Estas costumbres o conocimientos le
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dan características propias y le vinculan a su entorno, de igual forma le permiten apropiarse y
hacer del mundo su ambiente de vida. La relacionalidad, se entiende desde el intercambio de
conocimientos, acciones, emociones, sentimientos, la calidad y efectividad de estos. En este
intercambio, la persona se reconstruye permanentemente al compartir en forma responsable con
el otro. La responsabilidad le imprime al hombre un carácter ético al establecer relaciones de
calidad. En la relación hay una continua adaptación al contexto que es experimentado. Es
evidente que, en las relaciones el hombre vive y experimenta con el otro, adquiere y cambia roles
y responsabilidades, se desarrolla y evoluciona con el otro.
Así mismo, la experiencia le facilita adquirir identidades distintas (Duch y Melich, 2005), que
se estructuran y se manifiestan en el tiempo, como el carácter. Éste se reedifica en la interacción
con el sí mismo y con el otro (Ricoeur, 1996). Y finalmente, dada la versatilidad del hombre, al
adaptarse continuamente a su entorno, al estar en constante cambio y ajuste, al tomar decisiones
y responsabilidades, es que Duch, le considera ambiguo. En otras palabras, el hombre puede
entenderse de diferentes formas e interpretaciones, factor que da lugar a confusiones e
incertidumbres, es así como es considerado como ambiguo.
Ahora bien, el desarrollo de las ciencias y los avances científicos llevan a configurar el
conocimiento que se tiene sobre el hombre, y, por ende, el concepto de persona, al respecto
Morin (1921-) sugiere la articulación de los conocimientos de las ciencias humanas con los
conocimientos de las ciencias naturales (Morin, 2011), como una forma de encontrar nuevas
comprensiones de lo social y de cómo se concibe la persona en medio de nuevas perspectivas
científicas. Morin, propone entender al sujeto desde un paradigma de complejidad
organizacional, o sistémico que lleva a crear y recrear nuevas formas de comprender realidades
(Morin, et al. 2005). En este sentido, se hace imperioso interpretar al hombre desde un enfoque
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sistémico, en donde se perciba su mundo físico, psíquico, y su realidad en interacción con otros
sistemas, y como una totalidad. Otras realidades que se abren en este proceso de entender a la
persona provienen de los nuevos conocimientos de la biología, de la física, de la genética entre
otras áreas, que orientan, constantemente, a la revisión de las ideas sobre el hombre.
Es así, como Morin considera al hombre como una unidad biocultural a partir de los
conocimientos del desarrollo de biología, la química, la física y las ciencias emergentes. Desde el
enfoque de la nueva biología se entiende, ya no solo, como una unidad anatómico – fisiológica,
sino también como una unidad genética, como un ecosistema abierto integrador que interactúa
entre sí y con los otros sistemas del contexto como un todo. Al ser un sistema tiene autonomía y
energía que se mueve no desde la entropía, sino desde la negentropía o tendencia natural de los
sistemas para mantener su organización, a pesar del caos y alcanzar niveles más altos de orden.
Es así, como los conocimientos de la etología han aportado interpretaciones sobre la persona a
partir del comportamiento como grupo social, desde los contextos de la comunicación y meta
comunicación, y desde el significado del territorio. De igual forma, la socio-biología contribuye,
a la noción, de nuevas formas de comprender la organización de los grupos, los lazos de amistad,
afecto, solidaridad, y jerarquía. Desde la paleo lingüística, se observan nuevas dinámicas de
comunicación y lenguajes entre los subsistemas del grupo social que se hacen más complejas con
la evolución del mundo. Sumado a lo anterior, desde lo cultural, la persona se identifica a partir
de múltiples características étnicas, culturales, sociales e individuales, en donde se transmiten,
aprenden, y se recrean los conocimientos, costumbres, y normas (Morin, 1992, 1997). Es
evidente que los avances en todas las áreas del conocimiento generan nuevos lenguajes, formas
de comprender, y procesos de adaptación a los cambios socioculturales, con el consiguiente
surgimiento de realidades e identidades individuales y colectivas.
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De acuerdo con Morin, el hombre es visto como una unidad en donde convergen diversas
formas de entenderlo, identidades diferentes, sin embargo, se mantienen parámetros comunes en
todas las culturas y sociedades que permiten identificar al hombre a pesar de la pluralidad. Existe
entonces, interrelación entre la complejidad y la permanencia que les mantienen unidas, se
retroalimentan continuamente, y se complementan. En todo este proceso, surgen nuevas verdades
y realidades que cambian con la obtención de conocimientos distintos, y otros interrogantes
sobre los conocimientos existentes, en concordancia con lo afirmado por Peirce (2012) en su
propuesta de fijación de la creencia.
Para concluir, la idea de persona depende de múltiples enfoques y es desde ahí que el
concepto se recrea y se ajusta al contexto. Es evidente, que la noción de persona se configura
desde la unidad como ser que existe y trasciende a nuevos conocimientos.
Aproximación al concepto de persona desde psicología. La aproximación al concepto de
persona desde psicología se hace desde la psicología humanista. La psicología humanística surge
entre 1950 a 1960 como una necesidad de incluir a la persona como centro de los estudios
psicológicos. Desde este enfoque se deja de lado el énfasis en las orientaciones conductistas y
psicoanalíticas que propendían por explicar la conducta humana basada en modelos biológicos y
mecanicista, y se orienta por los derechos, la libertad de la persona, la empatía, y la capacidad
que toda persona tiene para la autodirección. De igual forma, la psicología humanista destaca la
capacidad de la persona para crear, comunicarse, y auto actualizarse. Es evidente, que los efectos
producidos por la segunda guerra mundial crearon movimientos asociados a reivindicar el valor
de la vida, el respeto por el ser humano, la igualdad, el desarrollo integral del hombre, y el logro
de la paz, y, a la vez, contribuyeron con el inicio de la psicología humanística, y los avances
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posteriores que tomaron como núcleo el estudio el hombre dejando en un segundo plano la
psicopatología.
Ahora bien, la psicología humanista se fundamenta en los enfoques fenomenológico y
existencialista propuestos por Heidegger (1889 – 1976), Sartre (1905 – 1980), Martin Buber
(1878 – 1965), y Paul Tillich (1886 – 1965). Al partir de estos enfoques se centró en la persona,
en su vivencia interior, en el significado de la experiencia, y en la subjetividad. De tal forma, que
el hombre fue visto como único, en donde se priorizó el valor, la dignidad y el desarrollo del
potencial de la persona como tal. Los enfoques teóricos propuestos desde psicología humanista
abordan a la persona desde el contexto de salud y no desde el contexto de enfermedad, se deja de
lado el estudio de las patologías que afectan a las personas para hacer énfasis en temas como el
desarrollo de potencialidades y virtudes, tales, como las relaciones interpersonales, el sentido de
la vida, los valores, la libertad, el crecimiento, el estudio de la experiencia humana en diferentes
contextos y situaciones como el dolor, la muerte, y los conflictos.
Es así, como la noción de persona se concibe como unidad y ser holístico. El ser holístico
implica entender al hombre como un todo integrado con el contexto. Como unidad, es biológico,
espiritual, libre, total y relacional. Para concebir la idea de persona, la psicología humanista se
apropió de conocimientos provenientes de otras áreas del conocimiento como la filosofía, la
religión, el arte, y conocimientos orientales sobre el hombre.
A continuación, se hace énfasis en la noción de persona desde lo propuesto por Viktor Frankl.
Viktor Frankl (1905-1997), considero al ser humano como una unidad y totalidad conformado
por tres componentes cuerpo, mente y espiritualidad. El componente psíquico estaba conformado
por la capacidad de pensamiento. Incluía funciones como la razón y la afectividad. Los
componentes psíquicos y el cuerpo estaban relacionados entre sí. La idea de componente
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espiritual la tomó de las propuestas de Descartes, Hartmann y Max Scheler. Lo espiritual
constituyó la esencia última del hombre, trascendía lo individual, los componentes de cuerpo y
mente, y tomaba vida a través de ellos. En lo espiritual estaban las emociones de amor, bondad,
entre otras virtudes. Se incluía, también, la independencia, libertad, y autonomía. El espíritu tenía
conciencia de sí, llevaba al hombre a la plenitud, y a un mundo ilimitado que iba más allá del
entorno de la persona. Desde esta postura, el hombre va más allá de sí mismo, al entender que
existe algo que se manifiesta en la presencia del otro, evidente cuando se encuentra sentido a ser
en relación con el otro o con lo otro. Este supra mundo era trascendente al ofrecer la posibilidad
de obtener conocimientos diferentes a los previos, otras formas diferentes de ver las realidades,
y, a la vez, confiar en la existencia de otras posibilidades (Frankl, 1994).
Para Frankl (1994) el ser una unidad y totalidad implicaba que la persona poseía
características únicas superiores a las que tenía cada uno de los componentes. Desde este
enfoque, se hizo evidente el principio de sinergia de los sistemas. Entonces, la persona fue vista
en forma integral, única, indivisible, y más que la suma de sus partes. La persona era única al
tener la capacidad de elegir su propio camino, factor que le confirió la propiedad de irrepetible.
En este sentido, se puede concluir que cada persona es lo que decide ser, es su propio creador en
función de su espiritualidad. Aparece aquí, otra particularidad, la dignidad entendida como la
condición de ser singular, y valer por el simple hecho de existir, libre de cualquier utilidad que se
le quiera adjudicar, y de las circunstancias que esté viviendo.
El hombre con su capacidad de elegir es también responsable al decidir para qué toma cada
una de sus decisiones. Entonces, no solamente es libre en las determinaciones que toma, sino es
libre para tomar una posición frente a cada una de sus acciones. Por tal razón, existe de acuerdo a
su capacidad de decisión. Ahora bien, dado que el hombre, también, es espiritual tiene la
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capacidad de crear otras posibilidades frente a sus realidades físicas y psíquicas, de surgir a pesar
de las adversidades, de tener fe y trascender su propia realidad en un proceso dinámico que
cambia de acuerdo a cada circunstancia. Esta capacidad de mirarse a sí mismo, desde horizontes
que trascienden las realidades, surge de su propia conciencia, en creer y en tener fe que la vida
tiene sentido aún en las peores circunstancias. Tal esperanza no se interpreta en un sentido
religioso, sino existencial en donde todo es posible, aunque no sea evidente Frankl (1994).
En fin, el hombre para Frankl es un ser único y holístico, con posibilidad para crear sus
propias realidades, circunstancia que le imprimen su particularidad. Con capacidad de decidir y
ser responsable ante las decisiones que asume en la vida. Como totalidad, sus partes corporal y
psíquica posibilitan la expresión de su ser espiritual en forma responsable y con la disposición
para darse cuenta de sus potencialidades y trascender a otras verdades a pesar de todas las
dificultades que enfrente. Frankl hace manifiesto el componente de espiritualidad ausente en
otras concepciones sobre la persona, a la vez, toma conocimientos de otras fuentes para ampliar
la idea de persona, tal como lo vislumbro Morin.
Aproximación al concepto de persona desde educación. En el contexto educativo persona
se considera como sujeto de la educación. A partir de esta premisa, se presenta a continuación
una aproximación etimológica de éstos términos. De igual forma, se describen varias
interpretaciones según algunos contextos históricos.
Maestro, docente o profesor son términos usados como sinónimos. Según la Real Academia
de la Lengua es la persona que tiene un título para enseñar una ciencia, arte u oficio (RAEASALE, 2018). Maestro se deriva del latín magister, significa el que tiene experticia en una
actividad, y, por tanto, tiene la capacidad de guiarla y estructurarla.
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El término alumno, proviene del latín alumnus, palabra derivada de alere: alimentar, hacer
crecer, nutrir, atender, cuidar, criar a los hijos. Hace alusión al que recibe enseñanza (RAEASALE, 2018). Indica al que se hace crecer por medio de la educación que recibe.
Alumno también, se asocia a: discípulo, educando, estudiante, y discente. El vocablo
discípulo proviene del latín discipulus, término que se deriva de discere o el que aprende o se
deja enseñar. Corresponde a la persona que aprende y sigue unos conocimientos impartidos por
un maestro (RAE- ASALE, 2018). Educando, proviene del latín educandus: que ha de ser
educado. Es gerundivo de educare: educar” (RAE- ASALE, 2018). Se define como él que recibe
educación o se educa en una institución educativa. Y educar significa “dirigir, encaminar,
doctrinar, desarrollar o perfeccionar” (RAE- ASALE, 2018).
Estudiante, se deriva de estudiar. Se define como, el que estudia o cursa estudios en una
institución de educación. Estudiar viene de estudio. Se entiende como la acción de aprender o
entender algo (RAE- ASALE, 2018). Estudiante se asocia con la actividad voluntaria de la
persona para comprender algo. Se emplea, generalmente, para referirse al que cursa actividades
académicas diferentes a la formación preescolar, escolar o secundaria. Y discente proviene del
latín discens que se traduce como alumno, estudiante, aprendiz y discípulo (“Latín-Español
diccionario, Glosbe”, 2019). Y del presente activo de discere que significa aprender, estudiar.
Como adjetivo se utiliza para referirse a la “persona que recibe enseñanza, y como el nombre
femenino y masculino de estudiante, para referirse a la persona que cursa estudios” (RAEASALE, 2018). Discente es equiparable al término estudiante cuando se relaciona con aprender
y es sinónimo de alumno cuando se hace relación a recibir conocimientos.
De acuerdo a las definiciones anteriores se desprenden las siguientes consideraciones: los
vocablos alumno, discípulo, educando, y discente tienen en común recibir conocimientos. A
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diferencia de estudiante que se asocia a la acción o esfuerzo por aprender. Por otro lado, discente
incluye dos significados, tanto el recibir educación como el trabajo por entender el conocimiento.
Las representaciones que se desprenden de las palabras revisadas permiten dar un contexto al
término según su uso.
Hace más de II milenios a. C., en las culturas de Egipto, Babilonia, India y China, el maestro
fue el sacerdote, escriba, médico, embalsamador, ingeniero, comisionado para transmitir los
conocimientos. Era inventor y sabio. Entre los hebreos se consideró como profeta y como
escriba. En la cultura Homérica, el escriba era el maestro delegado para transferir por medio de
la escritura todos los descubrimientos, creencias, y costumbres. En la educación ateniense del
siglo VII a IV a.C, se destacan los términos didáscalo o maestro, encargado de enseñar a leer y
escribir. Pedotriba, citarista y gramático responsabilizado de la educación privada y de guiar al
niño. Pedagogo fue el esclavo dedicado a acompañar y cuidar a los estudiantes (Nicola
Abbagnano, 1969).
Con los sofistas (siglo V a.C.) emergió otra figura, el profesor que iba de región en región
educando a los jóvenes de clases altas, era un orador experto y erudito. Su función se orientó a
llevar a los jóvenes al análisis y crítica de la naturaleza del hombre, los mitos y creencias. A
enseñarles el arte de gobernar valiéndose de argumentos, demagogia, e incluso violencia para
llegar al poder (Abbagnano, 1969; Platón, 1972). Con Sócrates, se dio un cambio a la figura del
maestro, al utilizar la reflexión para hacer surgir un conocimiento producto de la reflexión de sus
discípulos (Abbagnano, 1969; Calvo, 1986; Platón, 1972). El discípulo fue el hombre que se
pensaba a sí mismo, en un proceso dialógico para sacar a la luz en forma libre la moral, la virtud,
y la verdad, y ser un ciudadano de bien y un hombre justo.
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A diferencia de la cultura griega, la cultura Helenística Romana de los siglos III a II a.C.,
considero al niño que se formaba desprovisto de personalidad y desinteresado por el estudio. El
maestro se caracterizó por falta de disposición para enseñar el amor por el conocimiento
(Abbagnano, 1969, p. 122). En contraste, en el periodo del Renacimiento, siglos XV y XVI, se
resaltó la dignidad del alumno, y el respeto por su integridad. El maestro se interesó por orientar
y fortalecer al hombre en sus esferas artísticas, intelectuales, físicas, y hacer de él una persona
culta y erudita. Durante éste periodo se retomaron los ideales de la paideia griega, con el
resurgimiento de un nuevo humanismo en donde se volvió al antropocentrismo. En esta misma
línea de pensamiento, Comenio (1592 – 1670) percibió al alumno como una persona con
necesidad de instrucción para formarse como hombre. Resaltó el respeto por sus condiciones
humanas. Tuvo en cuenta su edad, su capacidad cognitiva, sus sentidos y flexibilidad para
adquirir conocimientos, razón por la cual hizo énfasis en el inicio de la educación durante la
infancia. El maestro, preceptor o profesor, fue el modelo para el alumno, con capacidad, y
conocimientos para fomentar la creatividad y aprendizaje del niño (Comenius, 1986). Hoy en
día, el maestro es la persona con formación específica en la ciencia de la pedagogía o que
domina un área del conocimiento cuya función primordial es transmitir, acompañar, transformar,
guiar o facilitar la educación dirigida al estudiante o alumno.
El alumno fue considerado por Rousseau (1712 – 1778) como centro del proceso de
enseñanza aprendizaje, de hecho, la razón de ser del alumno se daba sólo en ésta dinámica. El
alumno es un ser humano racional con capacidad para aprender y desarrollarse íntegramente al
ritmo de su propia evolución. Como tal, debe tener ciertas características en las que se resaltan,
su disposición física y mental para aprender, su libertad para escoger, decidir y gobernarse por sí
mismo. El preceptor o maestro se caracterizaba por tener buenos conocimientos, salud, talento,
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conocer los intereses del alumno para organizar su educación y guiarlo en su formación
(Rousseau, 2005).
En general, el concepto de persona parte de la relación que se establece entre el que aprende y
el que enseña, y de la perspectiva en la cual se desarrolla la educación. En esta dinámica juega un
papel importante el rescatar a la persona como ser que está en relación con el otro con unas
necesidades, capacidades, y valores que le hacen único y autónomo en su proceso de aprendizaje.
Aproximación al concepto de persona desde las ciencias de la salud. La aproximación a
persona desde las ciencias de la salud se realiza desde enfermería. Persona forma parte de uno de
los cuatro conceptos del metaparadigma de enfermería. Se define de acuerdo a las visiones
filosóficas de la disciplina (Durán, 2001; Fawcett, 2005; Grupo et al. 1998). En forma general, la
persona es a la que se dirigen los cuidados de enfermería. Éste cuidado hace referencia a las
formas como la enfermera interviene en las situaciones de salud para lograr resultados. El
cuidado de enfermería incluye aspectos tales como autonomía y conocimientos provenientes de
la práctica y la investigación que sustentan las intervenciones de la profesión (Meleis, 2011;
Thorne et al. 1998). En la literatura de enfermería, además de persona se utilizan en forma
indiscriminada los términos sujeto y paciente como receptores del cuidado.
Dado que en esta investigación se asume la perspectiva humanista, se hace énfasis en la
aproximación al concepto de persona desde las visiones de interactiva-integrativa y de unitaridad
transformativa. Se presenta de igual forma, el concepto de persona según es concebido por Kari
Martinsen y Margaret Newman.
La visión de interactiva-integrativa adoptó elementos de las perspectivas del positivismo, del
organicismo, de la simultaneidad, de la totalidad y del enfoque de cambio. Del organicismo se
tomaron las ideas de seres humanos holísticos, y cada una de las partes del ser humano se ve
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desde el contexto de totalidad. Desde la simultaneidad, se asumieron los postulados de seres
humanos activos, y el postulado de reciprocidad en las interacciones entre los seres humanos y el
ambiente. De la totalidad, se asumió que el cambio se establece por factores de múltiples
antecedentes, es probabilístico y puede que sea continúo o se dé solo para supervivir. Y desde la
perspectiva de cambio, se aceptó que la realidad es relativa, multidimensional y dependiente del
contenido. Desde esta óptica la persona es concebida como holística, integrada, ordenada y no
reducible a partes discretas, única, capaz de generar confianza, serenidad y apoyo efectivo
(Grupo et al. 1998).
La visión unitaria transformativa se fundamenta en las corrientes pos positivistas
(fenomenología hermenéutica, humanismo, idealismo y existencialismo), en el organicismo, al
considerar a los seres humanos como unificados por patrones. En la simultaneidad, al tomar la
idea de que los seres humanos están en un mutuo intercambio rítmico con sus ambientes. Del
enfoque de cambio, se apropió la idea de transformación continúa. En tal sentido, los seres
humanos se transforman continuamente, en forma impredecible y en la dirección de una auto
organización más compleja. Del enfoque unitario transformador, se obtuvo la premisa de
conocimiento personal y patrones de reconocimiento. La persona desde este enfoque es
concebida como ser unitario, campo holístico, auto organizada, e irreducible, que responde
simultáneamente a estímulos. El intercambio personal y el ambiente son considerados como
procesos mutuos y rítmicos en donde se generan transacciones continúas con el medio externo
(Butts y Rich, 2013; Fawcett, 2005).
La mirada de persona desde las filosofías de enfermería se establece como un concepto
abstracto, por tal razón se tomaron dos teorías de enfermería que evidencian tal idea desde una
perspectiva más concreta.
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Kari Martinsen (1943-) con su teoría: filosofía de la asistencia, tomó como fuentes teóricas a
Karl Marx de donde adopto herramientas analíticas para describir la realidad y crisis del mundo
de enfermería. De Edmund Husserl, acogió las ideas provenientes de la fenomenología. De
Merleau-Ponty asumió la idea del cuerpo como actitud natural. De Martin Heidegger se adhirió a
la idea del ser existencial. De Knud Eiler Logstrup, siguió la idea de ética como condición
primaria de la existencia humana. De Max Weber, admitió la idea de la vocación de servir al otro
a través del trabajo. De Michel Foucault, acogió las ideas relacionadas con el análisis
fenomenológico y de Paul Ricoeur obtuvo las ideas sobre la comunicación entre las personas y la
comunicación entre las ciencias naturales y la ciencia humana. Para Martinsen, la persona es el
ser que está inmerso en un medio social y cultural en donde los significados y la tradición son
fuente trasformadora. La persona se concibe en relación consigo misma y las personas con las
que se relaciona (Martinsen, 2006).
Martinsen (2006) considera a los seres humanos sociales e interdependientes con otras
personas. Valora el medio social e histórico como elemento fundamental para que la persona se
desarrolle, se identifique como tal y logre su individualidad. Desde esta perspectiva, el hombre
ocupa un lugar y tiempo particular en cada momento de su existencia, comparte una cultura, un
conocimiento y un lenguaje universal que apropia y se manifiesta en la concepción que tiene
sobre sus propias creencias. La relación con los otros, se establece en un contexto ético donde
todos son considerados como iguales, con libertad de expresar su lenguaje, manifestar confianza,
compasión, sinceridad, amor, y esperanza. Este vínculo se constituye en un encuentro humano
comprensivo con el otro, en donde se reconoce al otro para reconocer el propio ser.
Desde la mirada de Martinsen, la persona es una unidad de cuerpo y alma que interactúa con
los otros cuerpos, con la naturaleza, y con toda la existencia. Como cuerpo se expresa en las
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acciones que realiza, en las actitudes que toma ante cada situación, y en la comunicación no
verbal y verbal que establece consigo mismo y con los otros. En la interacción la persona toma
algo del otro y deja algo de sí, en un proceso de intercambio continúo que modela y transforma.
El otro enfoque que se toma desde enfermería proviene de Margaret Newman (1933- ).
Newman, (2000) da crédito al desarrollo de su teoría de la salud como expansión de la
consciencia. A ideas de homeodinámica o constante interrelación de los componentes del
cuerpo mientras se mantiene en equilibrio global, pandimensionalidad, universo negentrópico,
que tiende al orden, y ser unitario, propuestas por Martha Rogers, la idea de Benton (1977) de la
vida como el proceso de la expansión de la conciencia, definido como capacidad de información
del sistema cuando interactúa con el ambiente.
De la teoría de David Bohm (1980) proveniente de la física cuántica, que explica la biofísica
de la conciencia a partir de la propuesta relacionada con el orden implicado y el orden explicado
de la realidad. El orden explicado está constituido por un conjunto de sucesos físicos, biológicos,
y psicológicos que se producen en la realidad sensible y perceptible, verificables científicamente.
Y el orden implicado, es el patrón que subyace de todo lo que es, ilimitado por el espacio y el
tiempo. De la teoría de estructuras disipadas propuesta por la química Ilya Prigogine (1984),
quien señaló el desorden como un camino hacia la conciencia superior. Es decir, al presentarse
un desorden en un sistema ordenado, éste siempre se organiza a un mayor nivel.
Y las ideas de Arthur Middleton Young (1976), relacionada con los estados en expansión de
la consciencia. Él explica su propuesta al utilizar el movimiento rítmico de la onda hacia arriba y
hacia abajo para indicar el desplazamiento descendente y ascendente del potencial de la libertad
absoluta, es en el punto descendente que existe una zona de elección, en donde las viejas
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costumbres ya no funcionan, son una pérdida de libertad, y para que el sistema se mueva debe
ocurrir un cambio con una elección que aumente la libertad creciente y la conciencia superior.
Basada en las fuentes teóricas, en su experiencia de cuidado de su madre durante un período
prolongado de enfermedad, en su experiencia profesional y en sus investigaciones, Newman
(2006) concibe a la persona, como campo de energía abierto que está en coexistencia con el
entorno, como una consciencia, identificada por patrones de conocimiento. Los patrones son los
que identifican a la persona como tal. El patrón está ligado al intercambio de energía y a la
transformación. Dentro de sus características incluye el movimiento, la diversidad, y el ritmo. El
patrón es la información que representa el todo y permite una comprensión del significado de las
interrelaciones. Y la consciencia es la capacidad de interactuar con su entorno y trascender.
Trascender desde esta perspectiva, se toma como el paso a niveles más altos de consciencia y
conocimiento. Los componentes de la consciencia son el tiempo, el movimiento, y la expansión
de la consciencia. El movimiento es la manifestación del estado de consciencia visto como ondas
de energía y como transformación de la energía en el espacio y el tiempo de vida de la persona.
Para la presente investigación se asume el término persona como referente para el cuidado de
sí mismo y del otro. Es de aclarar que, cada una de las disciplinas desde donde se aborda la
aproximación al concepto de persona, adjudica vocablos diferentes, así: desde filosofía se
encuentran los términos, persona y ser humano. Desde antropología se hace alusión a ser humano
y hombre. En psicología se utilizan las palabras ser humano, hombre y persona. Desde
educación, la persona se visualiza como sujeto a partir de los contextos de alumno y estudiante.
Y desde enfermería, es frecuente el uso de los términos sujeto, individuo, paciente y persona.
Razón por la cual los lectores encontraran estos términos cuando se haga alusión a la revisión de
los diferentes temas desde cada una de estas ciencias.
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La idea de persona requiere otras miradas provenientes de los avances científicos de las
ciencias puras. Al respecto Lorite (Lorite, 1982, 1992) resalta los conocimientos sobre física
cuántica, relatividad, química, biología cuántica que evidencian nuevas formas de entender a los
seres y sus relaciones en la naturaleza. La física cuántica demuestra leyes como relatividad,
entropía, probabilidad, incertidumbre, conectividad, supervisión de estados que generan formas
diferentes de entender la realidad y que inducirán nuevas ideas para definir formas distintas de
comprender las realidades humanas y los conceptos que se tienen sobre la persona. Al respecto
(Beorlegui, 1999, 2006) considera que los nuevos conocimientos científicos se convierten en un
reto para la conformación de otros conceptos sobre el hombre, e invita a la apertura de distintas
formas de entenderlo y comprenderlo.
En conclusión, se pone de relieve con las anteriores aseveraciones, sobre persona, las
características de unidad, individualidad, diferenciación, y relación consigo mismo y con los
otros, en la medida que se le atribuye el ser uno, a pesar de estar conformado por cuerpo, mente y
espíritu. Como unidad tiene un carácter, una esencia única, una personalidad específica que le
hace diferente de otros, y lo hace singular porque se reconoce a sí mismo como tal. La persona es
persona es por el simple hecho de existir y permanecer como tal. La relación que se establece
consigo mismo indica también una comunión o conexión que se da al tener conciencia de sí
mismo. De igual forma, se considera a la persona como ser racional con inteligencia y raciocinio
para decidir entre lo bueno y lo malo, factor que le imprime las características de libertad y
responsabilidad.
Categorías que orientan la investigación
De acuerdo a la revisión de la literatura científica se identificaron dos categorías: cuidado, y
educación y pedagogía.
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La Tabla 1 presenta los abordajes conceptuales desde las ciencias humanas y de salud que se
hicieron a cada una de las categorías y subcategorías.
Tabla 1 Relación entre categorías, subcategorías y abordaje conceptual desde las ciencias humanas
y las ciencias de la salud (enfermería)
Relación entre categorías, subcategorías y abordaje conceptual desde las ciencias humanas y las
ciencias de la salud (enfermería)

Categoría
Cuidado

Educación
y
pedagogía

Subcategoría
Abordaje
Aproximación al concepto de Filosofía
cuidado
Antropología
Psicología
Enfermería
Cuidado de sí mismo
- Sí mismo
Filosofía
Psicología
- Conocimiento de sí mismo
Filosofía
Enfermería
Cuidado del otro
Filosofía
Relaciones interpersonales
Psicología
Psiquiatría
Enfermería
Aproximación a los conceptos de Filosofía
educación y pedagogía
Educación
Antropología
Psicología
Humanismo
Filosofía
Antropología
Psicología
Educación
Educación desde el enfoque Filosofía
humanista
Educación
Psicología
Antropología
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Cuidado. Esta categoría se organizó en las siguientes áreas: aproximación al concepto de
cuidado, cuidado de sí mismo, cuidado del otro, y relaciones interpersonales.
Aproximación al concepto de cuidado. El término cuidado, según la Real Academia de la
Lengua se define como la acción de cuidar, y cuidar hace relación a poner diligencia, atención y
solicitud en la ejecución de algo. Incluye asistir, guardar, conservar. Se asocia también a
discurrir, pensar, mirar por la propia salud y vivir con advertencia respecto a algo (RAEASALE, 2018). Cuidado proviene del vocablo sorge, que significa preocupación, y cura como
sinónimo erudito de cuidado (Boff, 2002; Ferrater et al. 1994; Mayeroff, 1971). Cuidado desde el
término latino cogitatus, hace relación a la solicitud y atención para hacer bien algo.
El cuidado conlleva una actitud hacia el otro que implica compromiso afectivo,
responsabilidad, y preocupación (Boff, 2002; Mayeroff, 1971). El concepto de cuidado en
Grecia, durante los siglos IV a II a.C., se asoció a los conceptos de cuidado de si y cuidado del
alma, propuestos por Sócrates y Platón en donde se resaltó el cuidado de uno mismo como parte
esencial del ser humano (Heidegger, 2015; Platón, 1972). Según Heidegger (2015) el cuidado es
el ser de la existencia, es inherente al hombre, implica una atención continua a los eventos de la
vida, y a la propia existencia. Conlleva ocupación y solicitud. Ocupación en la medida que se
genera una relación con lo otro, en función de que existe algo que les vincula e interrelaciona. Y,
solicitud expresada por la necesidad del otro. La solicitud se establece dentro del respeto, y la
libertad.
El cuidado, además de ser la esencia del ser humano, involucra el cuidado de todo lo
existente, el cuidado de los otros, del entorno, de la naturaleza, del cosmos, del espacio en donde
se vive. Implica una actitud de preocupación y de responsabilidad por el otro. El cuidado
encierra dos significados relacionados entre sí: una “actitud de desvelo, de solicitud y de
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atención hacia el otro, y, segundo, una actitud de preocupación y de inquietud, porque la persona
que da el cuidado se sienta implicada afectivamente por el otro” (Boff, 2002, p. 74). De igual
forma, el cuidado posee cuatro sentidos fundamentales, primero, una actitud amorosa, en donde
existe una disposición permanente de protección hacia la naturaleza y todo lo existente. Segundo,
una actitud de preocupación, en donde hay un real compromiso afectivo por el otro. Tercero, la
necesidad de cuidar y ser cuidado. Y cuarto, el cuidado como prevención, y como precaución.
Como prevención, incluye ser responsables de los efectos que tienen las acciones que se
emprenden. La precaución, hace relación con evitar las acciones que pueden afectar la vida,
porque se desconocen científicamente sus efectos.
El cuidado se relaciona con todo lo que existe, y es en esencia la relación que se establece
consigo mismo y con el todo. Es parte fundamental del ser humano en cuanto existe (Boykin y
Schoenhofer, 2001; Heidegger, 2015; Mayeroff, 1971; Paterson y Zderad, 1979; Watson, 2011)
sin cuidado el ser humano no existiría, por lo tanto, forma parte de su naturaleza y de su
existencia. El cuidado implica una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilidad
con un mismo como ser existencial, y del otro como ser que está en relación (Boff, 2002; Boykin
y Schoenhofer, 2001; Ferrater, et al. 1994; Heidegger, 2015; Mayeroff, 1971; Paterson y Zderad,
1979; RAE- ASALE, 2018). En ese mismo sentido, el cuidado de sí mismo como una actitud de
ocupación, de preocupación tiene implícito el conocimiento de sí mismo, y como el cuidado está
en relación con el otro, un conocimiento de sí mismo implica un conocimiento propio y del otro.
Desde la perspectiva antropológica el cuidado se relaciona con las acciones encaminadas a la
protección, satisfacción de necesidades de las comunidades humanas y a conservar el lugar
donde habita el hombre. Es así, como el cuidado se concibe desde las prácticas, modos de vida,
normas, valores, costumbres y creencias que tiene un grupo social, es decir, desde la cultura.
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Tylor (1976) concibe la cultura como “aquel conjunto complejo que comprende las creencias, el
arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre
adquiere como miembro de una sociedad” (Tylor, 1976, p.19). En este sentido, la cultura
evidencia conocimientos, interpretaciones, y actitudes de los grupos sociales frente al cuidado en
una determinada situación. Al conocer la cultura de un grupo social se adentra a sus creencias, a
las formas en las cuales sus integrantes se relacionan entre sí, se cuidan, y se mantienen como
comunidad.
Por otra parte, en el contexto de psicología, el cuidado tiene diversas interpretaciones de
acuerdo a los conceptos de salud, enfermedad, hombre, y mundo. En tal sentido, el cuidado
puede tener la connotación de adaptación a la realidad para minimizar el sufrimiento que produce
lo social, o generar situaciones para transformar la realidad (Conde, 2010). La psicología se
orienta hacia el estudio de los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser
humano. Tiene como eje rector la salud mental, de ahí, que se oriente a su promoción, y por ende
a contribuir con el cuidado. Si bien, es cierto que el concepto de cuidado, como tal, no es
evidente dentro del contexto de psicología, como área del conocimiento, éste busca ayudar a la
persona en su esfera mental.
Cuidado en enfermería forma parte de uno de los cuatro conceptos del metaparadigma de
enfermería. Al igual que el concepto de persona, el concepto de cuidado de enfermería se recrea
desde las visiones del mundo de enfermería. A continuación, se hace referencia a este concepto
según las visiones de interactiva-integrativa, y de simultaneidad.
Desde la visión interactiva integrativa, el cuidado de enfermería se percibe como un proceso
de interacción entre la persona que recibe el cuidado, la enfermera y el medio ambiente. El
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cuidado se da inmerso en un sistema holístico, totalitario, y simultaneo, con una visión
holográfica del mundo (Butts y Rich, 2013; Fawcett, 2005).
Y desde la visión simultánea o unitaria transformativa el cuidado de enfermería se da en un
sistema de interacción en el cual la enfermera y otras personas forman parte de la relación
recíproca. Se asume que cada momento de cuidado es único e irrepetible, y la enfermera aprende
de la interacción que se establece en cada situación de cuidado (Fawcett, 2005). El cuidado de
enfermería implica un conocimiento de enfermería como disciplina y profesión, una observación
de la persona y su mundo como campo natural, pandimensional de sistemas abiertos, y como un
todo único. Enfermería como arte se expresa en la aplicación creativa de la ciencia, cuyo
propósito es mejorar la situación de la persona y su proceso vital, fomentar una integración
armoniosa entre el campo de la persona y el campo del entorno para potencializar la salud y
cuidar la experiencia de la salud humana (Fawcett, 2005; Rogers, 1992).
Ahora bien, dada la orientación humanista de la presente investigación se hace énfasis en la
teorías de enfermería que se ubican en el cuidado como eje central dentro de las cuales están: la
enfermería como cuidado propuesta por Boykin y Schoenhofer (2001), y la teoría de cuidado de
Swanson (1991).
Boykin y Schoenhofer, conciben el cuidado de enfermería como situación de enfermería,
expresada como una experiencia vivida y compartida entre la persona que recibe el cuidado y la
enfermera. Desde este enfoque, los cuidados potencializan, tanto, a la persona que recibe el
cuidado como a la enfermera. La situación de cuidado se establece mediante un llamado de
cuidado, y una respuesta, de cuidado personal y singular, en interacción con el que se cuida.
Anne Boykin (1944 -) y Savina Schoenhofer (1940 - ), proponen que el cuidado de enfermería se
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orienta a nutrir a las personas que viven el cuidado y que crecen en él (Boykin y Schoenhofer,
2001).
Las fuentes teóricas que influyeron en la propuesta de Boykin y Schoenhofer fueron: la teoría
en el cuidado de Mayeroff (1971), de donde tomaron los conceptos de conocimiento, paciencia,
honestidad, confianza, humildad, esperanza, y valor; y, la idea del cuidado como un fin en sí
mismo, un ideal, y no simplemente un medio para algún fin futuro. Implica vivir los cuidados en
la cotidianidad de la vida, y ayudar a crecer al otro. De Roach (1984) obtuvieron la idea del
cuidado como el modo humano de ser, ya que se es cuidado, y de las cinco C: compromiso,
confianza, compasión, comportamiento, y conciencia. De la teoría de Cuidado Humano de
Watson (2011) adoptaron las ideas de cuidado como un proceso humano intersubjetivo del ser en
el mundo que se expresa en mente, cuerpo y alma, y transiciones del cuidado humano basado en
la reciprocidad que permite una calidad única y auténtica de presencia en el mundo del otro. De
la teoría de Enfermería Humanística de Paterson y Zderad, acogieron las ideas de persona,
cuidado compartido y respuesta de cuidado (Paterson y Zderad, 1979); y de Gadow toman el
paradigma filantrópico asociado al amor al humano y a todo lo concerniente a humanidad con
énfasis en la ayuda desinteresada a los demás (Gadow, 1984).
Ahora bien, Swanson (1991), al igual que Boykin y Schoenhofer, considera el cuidado como
un proceso de promover el crecimiento y la salud del otro, en una relación en donde el otro es
considerado valioso. Para Swanson el cuidado se establece en un contexto de responsabilidad,
confianza, y deber. Dentro de su teoría presenta cinco conceptos, cuidados, conocimiento, estar
con, posibilitar, y mantener las creencias. Los cuidados son una forma de educativa de
interactuar con la persona, en forma responsable y comprometida. Desde esta perspectiva, la
persona es valorada y apreciada por el simple hecho de ser. El conocimiento, lleva implícito
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conocer el significado que la persona le da a la situación de salud, a partir de lo cual se genera un
compromiso entre el que se cuida y el que cuida. Estar con, incluye presencia, disponibilidad, y
compartir sentimientos con el otro.
Hacer por, significa realizar por el otro lo que se haría por uno mismo. En otras palabras,
percibir y anticiparse a las necesidades del otro, como si fueran las propias, y actuar sobre ellas
con conocimiento, habilidad, competencia, y preservando la dignidad de la persona. Posibilitar
el tránsito por la experiencia de salud, significa facilitar la experiencia de salud que vive el otro,
por medio de educación, información, apoyo, retroalimentación y validando sus emociones y
sentimientos. Y el quinto concepto, mantener las creencias se orienta a ayudar al otro a encontrar
un significado a la situación vivida, a que mantenga la fe, la esperanza, acompañarle en este
proceso, y confiar en la capacidad que tiene el otro para salir adelante Swanson (1991)
Cuidado de sí mismo. El cuidado de sí en este estudio se aborda desde lo ontológico en la
medida que se pretende comprender a la persona en cuanto ser, desde donde se hace posible la
existencia, para lo cual, se asumen dos aspectos, sí mismo y conocimiento de sí mismo.
Sí mismo. El término sí proviene del latín sibi, que significa sí mismo, y de la inflexión se.
Según el pronombre reflexivo de la tercera persona masculino y femenino, representa la forma
reflexiva de los pronombres él, ella, ellos, ellas. Denota el reflexivo de todos los nombres
personales, pronombres y locuciones impersonales como cada uno, cualquiera que y uno (RAEASALE, 2018; Guillaume, 1965; Ricoeur, 1996). Y mismo proviene del latín metipsimus que
combina los vocablos met y se añade a los pronombres personales. E ipse que es un superlativo
de ipse, cuyo significado es sí mismo, el mismo. De tal forma, que mismo es definido como
idéntico, no otro, exactamente igual, es añadido a los pronombres personales y algunos adverbios
para dar más poder a lo que se dice (RAE- ASALE, 2018). Al tomar el término mismo como
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igual, idéntico se asocia a ídem equivalente a ipse. También, se puede asociar en el contexto de
una comparación en donde tiene como contrarios otro, distinto, diverso, diferente (“Diccionario
de sinónimos y antónimos—WordReference.com”, 2019; Ricoeur, 1996).
Para Ricoeur, sí mismo se ve desde la mismidad y desde ipseidad. La mismidad (de mismo)
se toma como sinónimo de identidad (ídem) o identidad de algo consigo mismo. Implica las
marcas que permanecen en el tiempo y que permiten identificar a la persona. Y la ipseidad de
ipse, que se toma como alteridad, es la auto denominación como sí mismo, en este caso la
persona es la que se designa a sí misma como la misma. La ipseidad, conlleva el reconocimiento
del otro y comprenderse a través del otro (Ricoeur, 1996). La ipseidad implica una auto
denominación que se puede entender a través de un proceso de metacognición (Proust, 2003),
una red de relaciones dialógicas que se establecen consigo y con otros (Bajtin, 1982, 2000),
relaciones significativas con los otros que permiten emerger la identidad (Mead y Morris, 1934),
y un rol social que genera una identidad social (McCall y Simmons, 1966). Sí mismo paso de ser
una construcción individual para convertirse en construcción social, en un cambio continuo y
dinámico que se recrea a lo largo del tiempo.
Conocer el sí mismo, según Peirce y Mead es posible mediante la expresión del lenguaje y las
acciones que se expresan en creencias, o bien en el diálogo que se establece mediante la
identidad con el otro (Mead, 1934; Peirce, 2012). Las creencias proceden de un conocimiento
que la persona ha incorporado y que se expresa en acciones, razón por la cual se puede llegar a
entender el sí mismo. En esta misma línea, Carl Rogers (2012) afirma que la ansiedad en la
persona la lleva a buscar nuevas experiencias que generan conocimientos nuevos y por ende
diferentes formas de entender y comprender el sí mismo. El sí mismo se expresa en la conducta o
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acciones de la persona. Es así, como el conocer las creencias expresadas en acciones permite
entender el sí mismo.
Por otro lado, si mismo se establece desde la mismidad y desde la alteridad y dado que es
evidente que la mismidad como la alteridad traen a la luz las creencias, y a la vez que al
determinar las creencias se puede llegar a conocer el sí mismo, entonces, si mismo se establece
en una comunicación dialógica, evidente cuando la persona expone sus experiencias en relación
consigo mismo y con los otros. Estas experiencias se expresan por medio del lenguaje, de ahí que
el lenguaje se convierte en la expresión del sí mismo. Ahora bien, al tener en cuenta que tanto
los hábitos, acciones y creencias, se expresan por medio del lenguaje en donde se hace evidente
el conocimiento de sí mismo. La investigadora considera que por medio de estos saberes se
puede llegar a identificar el sí mismo, para lo cual parte de la propuesta de Peirce sobre fijación
de creencias.
En la investigación se asume el sí mismo desde la mismidad (Peirce, 2012; Ricoeur, 1996), y
desde la ipseidad que tiene implícito la alteridad (Bajtin, 1982; Cooley, 1902; James, 1918;
Mead, 1934; Peirce, 2012; Ricoeur, 1996). Tanto mismidad como ipseidad se complementan y
ajustan continuamente e impregnan en la identidad, permanencia, perseverancia y continuidad
(ídem). Y mantenimiento de si (ipse) caracterizado por fidelidad y constancia. Desde este
abordaje, sí mismo, se establece en un proceso reflexivo que lleva a interpretarse, y, por ende, a
un conocimiento de sí mismo (Ricoeur, 1996).
Mismidad (ídem) se define en términos de relación consigo mismo y con los otros. La
mismidad permite identificar el carácter, marcas o signos distintivos que permanecen en el
tiempo, se adquieren por medio de las costumbres, e identifican a la persona (Ricoeur, 1996).
Ésta se expresa por los hábitos y acciones, y estos, a su vez llevan a mantener el carácter y a
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proveerle una historia. Por otro lado, la costumbre se observa según la práctica ya adquirida o el
modo habitual de comportarse que permanecen en el tiempo (ídem) y la costumbre que se va
construyendo (ipse). La costumbre lleva implícita la creencia o conocimiento arraigado, Se
puede modificar en la medida que se confronta lo conocido con nuevos signos o nuevos
conocimientos, que generan dudas y nuevas búsquedas para producir otros signos, ideas o
conocimientos con la consiguiente formación hábitos y creencias diferentes (Peirce, 2012).
La mismidad lleva a la continuidad o permanencia de la persona a través del tiempo, en este
caso, existe una estructura u organización que permanece en la identidad de la persona a través
del tiempo, le permite continuar como tal y se va sedimentando en la relación con los otros y con
el mundo. De hecho, existen un conjunto de identificaciones adquiridas como normas, valores,
ideales, héroes en los que la persona se reconoce (Ricoeur, 1996).
Según Ricoeur (1996) la mismidad se establece en la identidad numérica, cualitativa y la
continuidad en el tiempo o ininterrumpida. La identidad numérica hace relación a designar una
cosa con un nombre que no cambia, que permanece constante en el tiempo, con el mismo
nombre, aunque aparezca diferentes veces a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una mesa
permanece con el nombre de mesa, siempre que se presente el mismo objeto en tiempos
diferentes. En este caso, la identidad se comprende como identificación de lo mismo, como el
hecho de conocer una cosa, es el re-conocer la misma cosa. La identidad cualitativa o semejanza
extrema hace alusión a la similitud de cualidades, formas o atributos particulares de una cosa, de
tal manera que pueden ser sustituidos sin que se afecte la identidad de la cosa.
Tanto la identidad numérica como la cualitativa, dependen de la capacidad de relación
temporal entre el recuerdo y la percepción (Ricoeur, 1996). Entre más espaciado el tiempo, se
hace más difícil el reconocimiento de estos dos tipos de identidad, situación que se supera si se
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deja un registro, testimonio o atestación. La identidad numérica y cualitativa permanecen en el
tiempo, al mantener las costumbres y, por tanto, sigue siendo él mismo. La tercera característica
de la mismidad, es la continuidad en el tiempo, hace relación a la permanencia en éste a pesar de
los cambios. Tiene implícito la desemejanza, la separación y la diferencia de una persona a lo
largo del tiempo; en este sentido, la persona continúa siendo la misma a pesar de los cambios.
Tanto, el re-conocer, la sustitución, y la continuidad en el tiempo explican la permanencia de
la identidad, vista como mismidad, que según Ricoeur, responde a la pregunta de ¿qué somos?
Sin embargo, se requiere de la identidad como ipseidad para denotar una segunda forma de
permanencia en el tiempo y responder a la pregunta por el ¿quién?
Según Ricoeur dado que la ipseidad tiene implícito la alteridad, en donde, el sí mismo se
designa a si mismo con relación al otro, en tal efecto le hace ser singular, en otras palabras se
designa a uno mismo con ciertas características con relación al otro, de tal forma, que se
mantiene fiel a lo que se es (Ricoeur, 1996). Este tipo de designación es una segunda manera de
permanencia de la persona en el tiempo, explicada por medio del carácter, y la palabra dada o
prometer (Ricoeur, 1996).
El carácter visto desde ipse, se relaciona con la costumbre que se va contrayendo y que
modula el carácter, al producir cambios leves en las costumbres (Ricoeur, 1996). La costumbre
que se va adquiriendo imprime una marca sobre la ya adquirida, posibilita el cambio, y con el
tiempo se convierte en disposición duradera, carácter, o signo distintivo que hacen que la persona
sea reconocida como tal. Las costumbres que se van adquiriendo o identificaciones adquiridas, se
caracterizan porque se desarrollan a lo largo de la vida de la persona, por cumplir la condición
que la persona se reconozca en ellas, de tal modo que se mantiene la conservación de sí, e
imprimen al carácter los componentes de fidelidad y lealtad.
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Con relación al segundo elemento de la ipseidad, la palabra dada o prometer, implica
mantenerse a sí. Se expresa en tres supuestos: quién toma la decisión de hacer algo, quién
promete, y quién recibe la promesa de hacer algo. Ricouer (1996) considera que mantenerse en sí
implica fidelidad y constancia.
Ahora bien, según Proust (2003) la ipseidad, o auto denominación solo se puede captar en un
proceso de memoria que se especializa en la creencia, deseo dinámico y en la revisión de valor.
Tal capacidad pertenece a la metacognición. En este sentido, los eventos pasados que se traen a
la memoria y los eventos presentes, generan actos mentales que recrean los conocimientos
previos para afirmarlos o generar nuevos conocimientos, en un proceso reflexivo. Para Peirce
(2012) las creencias se establecen por medio del pensamiento que lleva a acciones y hábitos. Al
conocer las creencias se puede llegar a identificar los pensamientos que generaron dichas
acciones y dichos hábitos. En concordancia con lo propuesto por Ricoeur, Proust, y Peirce la
determinación de la creencia permite llegar a la ipseidad o auto denominación con lo cual se
accede al sí mismo que permanece en la memoria por medio de la expresión del lenguaje, el cual
se representa a través de signos o ideas.
Ahora, se hará énfasis en la alteridad. Proviene del latín alteritas que viene de alter, cuyo
significado es otro, desde la perspectiva del yo. Y dad que indica cualidad. El término alteridad,
así pues, significa condición de ser otro (RAE- ASALE, 2018). Alteridad tiene como equivalente
otredad, concepto que lleva al reconocimiento del otro como un ser diferente que no forma parte
del yo. Cuando se reconoce al otro, la persona asume su identidad, se pone en el lugar del otro,
entonces, es capaz de comprenderse, de entenderse a través del otro, a través de la diferencia o lo
contrario al yo. El interpretar el yo, lleva implícito un diálogo pacífico con el otro, que permite
conocer y aceptar las diferencias del otro, para llegar a la propia comprensión.
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Para Ricoeur (1996) la alteridad forma parte constitutiva de ipseidad. Ahora bien, en la
alteridad se pueden identificar cuatro aspectos. Primero, “el admitir que el otro no está
condenado a ser un extraño, sino que puede convertirse en mi semejante, a saber, alguien que,
como yo, dice yo” (Ricoeur, 1996, p. 372). En este sentido, el término, como, se expresa, como
yo, el otro piensa, quiere, goza, sufre, el otro es considerado un semejante a mí. Segundo, la
pasividad da la posibilidad al sí de un distanciamiento del mundo, en donde, el sí no queda
atrapado, y tiene la posibilidad de elegir. Es decir, se aleja de todo para poder tomar una
decisión. Tercero, un proceso reflexivo al que el sí responde al otro distinto de sí. Cuarto, un
llamado de sí a sí mismo, un escuchar la voz de la conciencia, en términos de Ricoeur “ser
conminado por el otro” p. 392; el término conminación indica “vivir-bien, con y para los otros en
instituciones justas” p. 392.
De igual forma, Bajtin (1895-1975) desde un enfoque fenomenológico considera que el sí
mismo tiene como parte constituyente la categoría de alteridad. El sí mismo, se establece en una
red de relaciones dialógicas consigo mismo y con otros. Así, el sí mismo se comprende
íntegramente con la presencia del otro (Bajtin, 1982, 2000).
Como se ha hecho notar, la alteridad se da en términos de relación y diálogo con el otro, y en
concordancia con Cooley (1902) al entender el sí mismo, como resultado de la comunicación
social, la alteridad se puede expresar también, como el sí mismo reflejado o el sí mismo espejo.
Desde ésta propuesta, se evidencia la metáfora del ser que mira en el espejo, para ilustrar la idea
que el sentido de sí mismo se forma inicialmente a partir de las percepciones de uno, y sobre,
como uno es percibido por los otros. Para Cooley, el sí mismo, es un sistema de ideas
provenientes de la vida comunicativa que la mente aprecia como suyo. El sí mismo, se establece
por las interpretaciones subjetivas de las respuestas que se reciben de los otros. La postura de

129
Cooley, tomó conceptos de la propuesta de Peirce sobre la formación de las ideas y la
comunicación expresada por medio del lenguaje o signos con significado.
Por otro lado, y dado que la alteridad se da en relación con los otros, George Herbert Mead
(1831-1931), propone que el sí mismo es definido a través de las relaciones significativas con los
otros, factor que permite a la identidad emerger (Mead, 1993). Desde este punto, la identidad
cambia con el tiempo en la medida que la persona se percibe a si misma al tomar los roles de los
demás, es decir la persona se ve a sí misma como él cree que otras personas significativas lo ven
a él, y al mismo tiempo, trata de actuar de acuerdo con las expectativas que atribuye a los otros,
respecto al modo como debería actuar (Hall y Redding, 1990). Mead, adiciona a la comprensión
de la alteridad el rol, al establecerse una relación de espejo con el otro, se facilita la
autoobservación.
Sumado a lo anterior, la propuesta de sí mismo de Rogers (1996) identifica al sí mismo como
el conjunto de percepciones o imágenes relativas al sí mismo, al sí mismo en relación, a los
valores asociados a éstas cualidades, y a las relaciones percibidos como existentes a lo largo de
la vida. Éstos valores y relaciones son admisibles a la consciencia, se identifican como las
percepciones de las propias características y capacidades. Como los preceptos y los conceptos de
sí mismo en relación con los demás y con el medio. Como las cualidades de valor que se
perciben como asociadas con las experiencias, con los objetos, con los ideales, y con las metas
que se perciben con valor negativo o positivo. La propuesta de Rogers permite vincular los
mundos interno y externo de la persona y ofrece un ámbito para identificar las características del
sí mismo. Rogers afirma que al existir una diferencia entre el sí mismo y la experiencia
probablemente surge la ansiedad o desajuste que lleva a la persona a buscar un sí mismo ideal, y,
por tanto, a desarrollar sus capacidades para mantener y acrecentar el sí mismo. El sí mismo,
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puede cambiar si se alteran las percepciones de la persona, en tal sentido, si hay nuevas
experiencias, nuevo conocimiento y redes sociales significativas, el sí mismo puede
transformarse, y así, generar nuevas conductas.
Asimismo, Rogers (1986) considera que sí mismo se puede conocer cuando la persona se
observa y evalúa sus propias experiencias. Por tanto, es en la narración de las experiencias de las
personas en donde se hace evidente el sí mismo, en donde se accede a la conciencia. En la
expresión de la vivencia se hacen evidentes la comprensión de los sucesos, las percepciones y las
sensaciones. Para Rogers, el sí mismo es dinámico, modificable, organizado, coherente, y está en
actualización continua. El sí mismo se estructura por la interacción con el ambiente, y
específicamente con la relación valorativa con los demás.
Para finalizar, se ha hecho evidente que el sí mismo se establece en una red de relaciones
dialógicas consigo mismo y con los otros, y se define a través de las relaciones significativas en
donde la identidad surge y cambia con el tiempo según se establezcan nuevas relaciones y
nuevos significados producto de la abstracción y la reflexión. Este proceso lleva a crear nuevos
significados que se expresan en la comunicación, acciones, hábitos, y creencias.
Conocimiento de sí mismo. Ahora bien, el término conocimiento ha sido descrito como la
acción y efecto de conocer, de saber o sabiduría, hace alusión a entendimiento, inteligencia,
razón natural, a ser consciente de lo que le rodea, darse cuenta, percibir, razonar, juzgar y
concebir (RAE- ASALE, 2018; Tesauro ISOC de Psicología, 1995). Los griegos (siglos IV a II
a.C.) al proponer el término conocimiento, postularon preguntas como ¿qué es el conocimiento?,
¿en qué se funda el conocimiento?, ¿cómo es posible el conocimiento? Posteriormente, se asoció,
el tema de conocimiento a una rama de la filosofía denominada teoría del conocimiento, critica
del conocimiento, gnoseología y epistemología del conocimiento. El conocimiento se define
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también desde la fenomenología, como la descripción de lo entendido, tal como es, libre de
explicaciones e interpretaciones (Ferrater et al. 1994).
Para Sócrates el conocimiento de sí mismo implicaba el reconocimiento del verdadero yo
(Platón, 1946). El verdadero yo era una facultad no sólo de percepción intuitiva, sino de
voluntad, una voluntad que podía pasar por encima de todos los demás deseos de placer y de
aparente felicidad. Sócrates afirmaba que este deseo del alma, razón, o inteligencia en el cual se
había realizado ya un análisis y juicio crítico era tan fuerte, que se imponía sobre todos los
deseos para elegir el bien. Al ser el alma, razón o inteligencia, la esencia del hombre, cuidar de sí
mismo significaba cuidar no sólo el propio cuerpo sino la propia alma (Platón, 1946).
Según (Platón, 1946), Sócrates fue uno de los primeros en asumir que para cuidarse hay que
conocerse a sí mismo. Conlleva ocuparse de sí mismo, estar vigilante de los propios
pensamientos, sentimientos, emociones y acciones, cuidar el cuerpo y las relaciones que se
establecían con los otros, y estar en armonía con el todo. Desde, esta perspectiva, el
conocimiento de sí mismo incluye, además, autorreflexión como producto de la interpretación
subjetivas obtenidas en relación con el otro. En el momento, que el conocimiento de sí mismo se
interpreta en cuanto a sí mismo y en cuanto al otro, deviene el cuidado. Entonces, se asume que
no se puede cuidar lo que no se conoce (Barrow, 1986; Calvo, 1986; Cornford, 1980; Cruz,
2012; Knox, 1998; McPherran, 2010; Platón, 1946, 1946; Reale, et al. 2007; Snow y Fitzsimons,
2015)
Ahora bien, dado que si mismo se establece en relación con, se acogen cinco formas que
contribuyen a identificar el conocimiento de sí mismo, según lo proponen Chinn y Kramer
(2008). Primero, integrado en la relación tu – yo, en donde se actualiza el sí mismo y se recrea en
la relación con el otro (Carper, 1978). Segundo, como un conocimiento espiritual en naturaleza,
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asociado a dos tendencias, una proveniente de la cultura occidental que limita a ser un
conocimiento que pertenece a la ciencia de la religión (Chinn y Kramer, 2008). Y la otra
tendencia, a entender la espiritualidad desde el aprender, aceptar, amar, y valorar desde el mismo
conocimiento que tiene la persona, llegar a ser auténtico, y tener confianza. El conocimiento
adquirido de esta forma, puede ser que no corresponda a lo esperado, sin embargo, la aceptación
lleva a amar y a aprobar lo propio. Este tipo de espiritualidad es un proceso que se desarrolla
poco a poco y se incrementa con el contexto de la experiencia diaria, en relación con otros (Hall
y Allan, 1994).
Tercero, como yo en relación. Según Hall y Allan (1994) se refleja en cuatro dinámicas que
nutren la relación sí mismo. Primero, como estar presente e involucrado en relación con los
demás. En este proceso de compartir se desarrollan el sí mismo y el otro, se afirma el valor y
propósito de la vida. Dinámica dos, como empoderamiento, en donde se genera un sentido del
ser como responsable de uno mismo. El empoderamiento, en la relación da lugar a la capacidad
de influir en uno mismo, de acuerdo a los aspectos que están en relación con el otro, en este caso,
ambos se fortalecen y el amor incondicional ocurre. Los dos, yo y el otro, aprenden
recíprocamente y la interacción se valora profundamente. La tercera dinámica, se da en el
conocer el valor de la vida humana, a partir de una búsqueda mutua para encontrar sentido a la
vida. Por ejemplo, en una relación de curación, las preguntas de vivir y morir salen a la
superficie para explorar qué es posible en un particular tiempo y espacio, en tal sentido, hay una
apertura en relación con el otro que posibilita el desarrollo del sí mismo de cada uno. Y, por
último, el sentido de comunidad, es el concepto más importante, al requerir de la existencia de
cosas en común para el desarrollo del sí mismo en relación. Es decir, hay un compartir común
asociado a una experiencia vivida, en la cual, los dos interactúan y aprenden mutuamente.
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La cuarta forma, según Chinn y Kramer (2008), que aporta a identificar el conocimiento de sí
mismo, es el descubrimiento del yo y de otros (self and other). Esta comprensión se establece a
través de la reflexión, de la integración de percepciones, y de la conexión con qué es
conocimiento, a partir de lo cual, se obtienen tres tipos de saberes experiencial, interpersonal, e
intuitivo (Moch, 1990). El conocimiento experiencial hace relación a la comprensión y al
entendimiento producto de la participación en los eventos de la vida diaria. Estar en la
experiencia, implica ser consciente de las sensaciones, sentimientos, emociones propias y de los
demás. El conocimiento interpersonal se da como una mayor conciencia producto de la
interacción, o el estar con el otro. Se produce cuando hay una atención auténtica, la apertura del
ser al otro, y la transmisión mutua de sentimientos. Y, el conocimiento intuitivo, es el que surge
sin uso de la razón.
Y, quinto, como un conocimiento desconocido, según Munhall (1993) implica un proceso de
apertura al otro, de conocer al otro por medio de la reflexión que el otro produce en el mí mismo,
como si fuera un holograma que el otro representa del mí, que muestra algo que se ignora y que
se está dispuesto a conocer. Comprende una apertura para todo tipo de conocimiento, en donde
se reconoce el propio contexto, la ignorancia, y el desconocimiento al mundo subjetivo del otro,
que muestra una forma de entender no conocida.
Ahora bien, para Moch (1990) el conocimiento de sí mismo se caracteriza por que se da en un
contexto de integralidad, en donde el tú y el yo se encuentran. Incluye un proceso de encuentro
en donde hay respeto mutuo. Implica pasión, compromiso, e integridad. Y es una experiencia que
se da en el aquí y en el ahora. Se produce consciente o inconscientemente.
En resumen, se puede afirmar que el conocimiento de sí mismo tiene rasgos comunes, crece a
partir de las relaciones e interacciones con otros y la profunda reflexión sobre experiencias con

134
otros. Va más allá del razonamiento cognitivo, depende de la reflexión profunda que produce una
conciencia de sentido y dirección en la vida la persona. Trae consigo una integralidad que abarca
la totalidad de la existencia y la experiencia. Se relaciona con la evolución y crecimiento del sí
mismo, como producto de autorreflexión, a partir de cuestionar las concepciones que se tienen
del sí mismo, y que conducen a generar nuevos pensamientos y significados, al desarrollo de
otras creencias, y a establecer un nuevo estado de bienestar, tal como lo presenta Peirce (2012).
Peirce (2012), propone que todo lo que se conoce sobre nosotros mismos proviene y está
relacionado con el conocimiento del mundo externo, para lo cual se basó en los siguientes
argumentos: el conocimiento del mundo interno de la persona es producto del razonamiento
hipotético a partir de entender los hechos externos. Todo conocimiento se constituye por
discernimientos previos. La capacidad de pensar se da por medio de signos o inferencias, y no se
tiene ningún conocimiento de lo no conocido. De ahí, que el conocimiento de sí mismo es una
inferencia del conocimiento de lo externo, de la interacción con el entorno, que se expresa como
una inferencia o signo, en términos de deducción, inducción o retroducción o hipótesis. Para
Peirce, todo pensamiento, emoción y sentimiento se establece como una proposición a cerca de
un objeto de referencia, o predicado que representa el sí mismo que piensa para sí, de tal forma
que la conciencia de sí mismo surge como un signo o inferencia sobre el objeto, en este sentido,
la persona se identifica a sí misma con las palabras que usa. El lenguaje es la suma total de sí
mismo.
La propuesta de Peirce (1939-1914) es afín con el sí mismo, como otro propuesto por Ricouer
(1913- 2005), y el planteamiento de sí mismo desde la alteridad de Bajtin (1895-1975) en el
sentido que se reconoce el otro como un yo, en donde el sí mismo se puede identificar y
reconocer por medio de la comunicación y las relaciones que se establecen con los demás.
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Hasta aquí, se puede identificar que el sí mismo contempla características propias, en cierta
medida permanentes que dan identidad a la persona, sin embargo, éstas se pueden modificar con
el tiempo al asociarse a creencias, hábitos y costumbres. Al cambiar las creencias, se cambian los
hábitos y, por tanto, se van renovando las propiedades que dan identidad a la persona. Y
propiedades que provienen de la relación con el otro, del reconocimiento del otro, en cuanto a
que el otro le permite auto observarse y posibilita un diálogo continuo para identificar a partir de
la diferencia o similitud las propias particularidades.
El conocimiento de sí mismo involucra un proceso de reflexión entre el sí mismo y el sí
mismo en relación con, inmersos en un contexto. El conocimiento de sí mismo, tal como lo
plantearon Sócrates (Platón, 1972), Montaigne (2011), Chinn y Kramer (2008), Hall y Allan
(1994) y Moch (1990) parte de la reflexión de las experiencias prácticas que llevan a la persona a
conocerse a sí misma. El conocerse a sí misma, en ese proceso autorreflexivo crítico, conlleva a
replantear y recrearse con la consiguiente generación de nuevos pensamientos sobre sí y sobre la
realidad que se experimenta. De tal forma que, el conocimiento de sí mismo surge de un proceso
de interacción, reflexión y auto interpretación. Así, el cuidado de sí mismo, implica entretejer el
conocimiento que se adquiere por medio de la razón, el mundo sensible, y la experiencia, para
llegar a obtener un juicio en beneficio de la propia persona.
Para finalizar, Mayeroff (1971), considera el cuidado de sí mismo como un proceso de
crecimiento que se da en relación con el cuidado del otro, y a la vez el crecimiento se establece
en dos sentidos: cuando se ayuda a crecer, el yo también crece, y segundo, el yo crece en la
interacción. En el cuidado de sí mismo se requiere ser capaz de experimentarse a sí mismo como
otro, verse desde el interior, cuando se aparece desde el exterior; sentirse a sí mismo en vez de
verse como alejado de sí mismo. El cuidado provee significado y orden en la vida de la persona.
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Al cuidar se ordenan los valores y actividades alrededor de la vida de la misma persona, y se da
significado al cuidado de la propia vida. El cuidado conlleva preocupación, en el sentido de vivir
el significado de la existencia, con un sentido de estabilidad y certidumbre básica que facilita
apertura y accesibilidad, experiencia de pertenencia y congruencia viva entre las creencias y el
comportamiento. Para expresar una claridad de valores que permite vivir una vida simplificada y
ordenada.
En síntesis, el cuidado de sí mismo implica entretejer el conocimiento que se adquiere por
medio de la razón, el mundo sensible, y la experiencia para llegar a obtener un juicio en
beneficio de la persona. Sócrates, hizo énfasis en que el cuidado de si, trasciende el cuidado del
cuerpo, ya que el cuerpo es un instrumento del alma o razón, por tanto, hay que cuidar el alma, e
invitó a conocerse a sí mismo, para llegar al recto obrar y al perfeccionamiento del hombre.
Kant, entreteje el conocimiento sensible con el conocimiento que se obtiene por la razón, lleva a
conciliar una discusión que persistió durante los periodos anteriores. Y las corrientes filosóficas
de la época contemporánea, traen a la luz el resurgimiento de nuevas formas de entender al
hombre en medio del caos, y comprender el cuidado de sí mismo en relación con el cuidado del
otro.
Cuidado del otro. En el siguiente apartado se incluyen los referentes relacionados con el
cuidado del otro y relaciones interpersonales en el contexto de cuidado.
Referentes del cuidado del otro. El cuidado del otro, se toma de ideas provenientes de las
propuestas de Milton Mayeroff y de Boff. Para Mayeroff (1971) el cuidado es ayudar al otro a
crecer, a desarrollarse, a progresar de alguna manera, a volverse receptivo a sus propias
necesidades para hacerse responsable de su propia vida. Crecer, incluye aprender en la medida
que se es capaz. El aprendizaje es concebido principalmente como la actualización de la persona,
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a través, de nuevas experiencias e ideas, más que la sola información y tecnología. Se crece
cuando se eligen los propios valores e ideales basados en la propia experiencia, en lugar de
conformarse con los valores que prevalecen o que se rechazan en forma compulsiva.
Según Mayeroff (1971) para cuidar al otro se debe ser capaz de entenderle y entender el
mundo como es visto por el otro, es decir, ver el mundo de la otra persona como si se viera con
sus propios ojos. Es entender cómo es su mundo y cómo le gusta verlo. Para entender el mundo
de la otra persona, se requiere que el que cuida entienda su propio ser, mantenga su propia
identidad, y sea consciente de sus propias reacciones hacia él mismo y hacia lo que entiende del
mundo. Ver el mundo como lo ve el otro no significa reaccionar como lo hace el otro, pero si,
entenderlo, y desde ahí ayudarlo desde el mundo del otro, ayudarle con algunas cosas que el otro
es incapaz de hacer por sí mismo, sentir lo que el otro siente, estar en posición de ayudarlo en su
esfuerzo por crecer y ser él mismo (Mayeroff, 1971).
El cuidado de la otra persona implica ver al otro en el mismo nivel, no verlo por debajo ni por
encima, es mirarlo como igual. Los dos se afirman conjuntamente y nunca uno se confirma a
expensas del otro. Se debe ser capaz de estar con el otro en su mundo, entrar en su mundo para
poder sentir desde dentro el mundo del otro, y lo que él necesita para crecer. Pero, sólo en la
medida que el que cuida se entiende y responde a sus propias necesidades para crecer se puede
entender el esfuerzo del otro por crecer, sólo se puede comprender en el otro, si se comprende en
sí mismo.
El cuidado del otro significa estar con el otro, de tal forma que el otro sienta que no está solo,
que se siente entendido, y que no se siente separado o aislado, juzgado o criticado. Que se está
para ayudarlo. Es ser con, más que el simple conocimiento sobre el otro. Ser con, se refiere a una
fase dentro del ritmo de cuidado que es seguido por, y que puede ser contrastado con, una fase de
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relativo desapego, en la cual se evalúa y se refleja en la experiencia en orden de clarificar la
forma de entenderse, y, de este modo ser más receptivo hacia el otro. Se trata de experimentar al
otro como una extensión del yo, y, al mismo tiempo separado de mí, para ser respetado en su
propio derecho (Mayeroff, 1971).
En el cuidado de la otra persona se le alienta a tener el valor de ser él mismo, se le anima para
que él se anime a sí mismo y se sienta valioso, se asegura que él sienta admiración, como
asegurándole que no está sólo y que se está realmente para él. El que el otro se dé cuenta o tome
consciencia del placer que se percibe por sus esfuerzos por crecer, implica que él se reconozca a
sí mismo, en este sentido, se le ayuda a realizarse, a apreciarse, a darse cuenta de lo que ha
hecho. Es como si se le dijera, lo veo ahora, veo que usted ve lo que puede hacer. La admiración
desde este enfoque es una forma de cuidado, al reconocer que el otro es como es Mayeroff
(1971).
Mayeroff (1971) propone ocho atributos o componentes del cuidado que se ponen en juego al
cuidar al otro, estos son: conocimiento, ritmos alternados, paciencia, confianza, honestidad,
coraje, humildad y esperanza. El conocimiento hace relación a entender quién es el otro, cuáles
son sus capacidades y limitaciones, cuáles son sus necesidades y qué lleva a su crecimiento.
Conocer cómo el otro responde a sus necesidades y cuáles son las propias capacidades y
limitaciones. Implica conocer lo general y lo específico, lo implícito y lo explicito, estar en el
ahora para entender al otro y poderlo ayudar. Lleva inmerso el autoconocimiento para, desde ahí,
entender al otro sin juzgarlo y poderlo ayudar a crecer.
Ritmos alternados: El cuidado no se da por hábito, se requiere tener en cuenta lo aprendido en
el pasado y ver qué acciones ayudaron y cuáles no, qué acciones nuevas se presentan y qué
resultados se mantienen o modifican para ayudar al otro. Considerar un tipo de ritmo en el
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cuidado implica valorar el cuidado que se hace, se deja de hacer, o se hizo, y sus efectos. Pasar
de marcos más estrechos a más amplios que posibiliten nuevos resultados más positivos que
contribuyan con el crecimiento de la otra persona. El cambio en las acciones de cuidado conlleva
una permanente observación y retroalimentación continúa del cuidado realizado o no realizado
(Mayeroff, 1971).
La paciencia como componente del cuidado implica permitir que el otro crezca a su propio
tiempo y a su manera. Es dar tiempo para que el otro se encuentre en su propio tiempo. La
paciencia no es pasividad. Es un tipo de participación con el otro, en la cual, los dos se
comprometen plenamente. Por ejemplo, al escuchar pacientemente a la persona angustiada, al
estar presente para ella, se genera un espacio para que la persona piense y sienta. La paciencia
incluye la tolerancia de una cierta cantidad de confusión y bloqueo, en el sentido que se respeta
el crecimiento del otro y el aprecio porque la otra persona tome tiempo y espacio para crecer. La
persona que cuida es paciente porque cree en el crecimiento del otro. Además de ser paciente con
el otro, también se debe ser paciente consigo mismo, debe darse la oportunidad de aprender, de
ver y descubrir, tanto al otro, como a sí mismo, debe darse la oportunidad de cuidar (Mayeroff,
1971).
El siguiente componente del cuidado es la honestidad. Desde la óptica del cuidado, según
Mayeroff (1971) lleva inmerso ser honesto con uno mismo. Incluye confrontarse, ser abierto a
uno mismo y verse como uno es. Se es honesto, en el cuidado cuando se intenta ver la verdad, se
ve al otro como es y no como me gustaría que fuera o que debería ser, y desde ahí se responde a
las necesidades que el otro tiene para el cambio y para ayudarlo a crecer (Mayeroff, 1971).
Confianza, implica creer en que el otro crece en su propio tiempo, ritmo, y a su manera.
Apreciar la existencia independiente del otro. Confiar en que se aprende de los errores. Esperar a
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que tome las decisiones, por sí mismo, en proporción a sus experiencias y habilidades. Dejar ir,
es decir, dejarlo en libertad, incluye un elemento de riesgo, y un paso a lo desconocido que exige
coraje. La confianza abarca tener seguridad en la propia capacidad hacia el cuidado, en los
propios juicios, y en la propia habilidad para aprender desde los propios errores (Mayeroff,
1971).
La humildad, implica reconocer que los demás tienen una integridad propia y que son por lo
que son. El cuidado incluye un continuo aprendizaje sobre el otro, sobre sí mismo y sobre lo que
el cuidado concierne. Significa superar la actitud de moldear a los demás, según los propios
gustos o para satisfacer las propias necesidades. Comprende la superación de la arrogancia, que
exagera las propias capacidades a expensas de las capacidades de los demás, y que limita, la
cooperación y el cambio sobre condiciones en las cuales se tiene poco o ningún control. La
humildad, también, significa superar el ser presuntuoso, invita a presentarse tal como se es, y
reconocer al otro tal como es.
La esperanza como componente del cuidado es la expresión de un presente vivo con
posibilidades para la realización del otro a través del cuidado ofrecido. En la esperanza hay valor
en la posición del otro. El valor se da en tomar riesgos que van más allá de la seguridad, cuando
se encuentra en situaciones difíciles, en creer en defender al otro en circunstancias complicadas.
No solo el valor hace que la esperanza sea posible, implica un verdadero compromiso con el
otro, y con uno mismo, al tener la certeza del cambio y del crecimiento (Mayeroff, 1971).
El coraje está presente al entrar en lo desconocido, en confiar en las capacidades y en el
crecimiento del otro, y en las propias capacidades para cuidarlo. En tener la confianza y el valor
para lanzarse a lo desconocido en su cuidado.
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El cuidado del otro tiene inmerso una relación implícita con el cuidado de sí mismo. Al
cuidarse a sí mismo se está en capacidad de establecer una relación igualitaria con el otro, así, el
cuidado tiene sentido. En esta relación, se reconoce al otro como semejante con posibilidad de
elegir, de reflexionar, y de comprenderse ante la presencia de otro igual. En el cuidado de sí
mismo hay autorreflexión sobre el propio conocimiento, y sobre la comprensión que surge como
producto de la relación con el otro y consigo mismo. Se reconoce al otro, y, desde ahí, el yo
también se entiende y puede ocuparse de sí (Bajtin, 2000; Mead, 1934; Platón, 1972; Ricoeur,
1996).
Ahora bien, el cuidado se establece dentro de una relación de responsabilidad ante sí mismo y
ante el otro, implica un compromiso ético. En este sentido, el cuidado requiere el reconocimiento
de la persona como persona, el conocerse a sí mismo, el entender las propias acciones, el
reconocer al otro, y percibir el entorno donde las acciones tienen lugar. Estas acciones generan
nuevos razonamientos para entender los propios pensamientos y los hechos, tanto, a nivel
personal como a nivel de la relación con el otro, hacia un cuidado que incluye los más nobles
sentimientos sobre el propio ser y de otro (Boff, 2002). Para Boff (2002) “cuidar es más que un
acto, por tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa una
actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilizarían y de compromiso afectivo con el
otro” p. 29, significa que se es cuidado porque se ejerce en cada instante, con cada respiración,
con cada acción que nos pone en contacto con nosotros mismos, con el cosmos, y con el otro, en
un proceso de reciprocidad continúa. De tal forma, que el cuidado conlleva una actitud hacia el
otro que implica compromiso afectivo, responsabilidad y preocupación (Boff, 2002; Mayeroff,
1971).
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Referentes sobre relaciones interpersonales. Los trabajos sobre relaciones interpersonales en
el área de salud tuvieron su origen en las investigaciones y teorías realizadas por Freud (18561939), Harry Stack Sullivan (1892-1949), Karen Horney (1885-1952), Erik H. Erikson (19021994), Erich Fromm (1900-1980) y Freida Fromm-Reichmann (1889-1957). En su gran mayoría
estas primeras investigaciones tienen en común el estudio de las relaciones interpersonales en
contextos socioculturales asociados a enfermedades mentales. Harry Strack Sullivan (18921949), identificó que los humanos como seres sociales requerían soporte y nutrición durante su
desarrollo infantil y a la vez eran influenciados por las relaciones interpersonales de su contexto
social y cultural, esto llevo a confirmar que los procesos humanos ocurrían en interrelaciones y
no se dan como procesos aislados (Butts y Rich, 2013; Ray, 1989; Sullivan, 1964).
Sullivan, considero que las personas desarrollan su personalidad dentro de un contexto social,
en donde las relaciones interpersonales eran fundamentales para la búsqueda de la satisfacción de
necesidades biológicas, y para lograr la seguridad, principalmente de tipo psicológico. La
búsqueda de la seguridad significaba lograr buenas relaciones y estatus ante otras personas
significativas. Y, la satisfacción de necesidades humanas básicas, como la ternura, la seguridad,
la intimidad, y la amistad. Con la búsqueda de la seguridad, la persona construye un sistema de sí
mismo, basado en sentimientos de pertenencia y aceptación. Tanto la búsqueda de la
satisfacción como de la seguridad, son interdependientes, constituyen el núcleo de la identidad
de la persona, se construyen en las interacciones desde la infancia temprana, y continúan durante
las relaciones que se producen con su medio social y cultural, a lo largo de su vida (Sullivan,
1964). Los supuestos teóricos de Sullivan se basaron en los trabajos de White, George Herbert
Mead, Adolfo Meyer, Leonard Cotrell, Ruth Benedict y Edward Sapir.
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Posteriormente, se desarrollaron posturas sobre relaciones interpersonales, provenientes de la
teoría humanista, en donde sobresalen Carls Rogers y Abraham Maslow, el existencialismo, y la
fenomenología (Viktor Frankl, Rollo May), la psicología positiva, y, la psicología transpersonal.
Estas posturas hacen énfasis en la relación interpersonal en el ámbito profesional.
Carl Rogers (1902-1987), desde un enfoque humanista propuso una nueva definición de las
relaciones interpersonales, en donde las personas podían funcionar plenamente y ser autónomos.
A diferencia de sus antecesores, aplica su propuesta a personas sin ningún tipo de enfermedad
mental. Rogers (1971), enfatizó en la persona, su capacidad de elección, su responsabilidad y su
creatividad. Consideró que la persona tenía la experiencia para lograr el cambio. La persona fue
vista como el experto sobre sí mismo. Desde este enfoque, las relaciones interpersonales se
establecen dentro de un ambiente de respeto, auténtica comunicación, preocupación, escucha
atenta, estar ahí y comprensión.
La comunicación interpersonal según Rogers (1971), se caracteriza por coherencia o
congruencia, empatía y aceptación o consideración positiva incondicional. La coherencia se
relaciona con ser genuino, honesto en cuanto a los propios sentimientos, condición que influye
en el ambiente de confianza con el otro. El ser empático, hace relación a lograr identificarse con
el otro, entendiéndolo no solo como profesional sino como persona. Ver al otro a través de los
propios ojos y demostrar que realmente se está tratando de entenderle. Una consideración
positiva incondicional, significa un respecto incondicional al otro como ser humano, sin juzgarle
(Hall y Lindzey, 1984; Rogers, 1971). Rogers se basó en los principios del naturalismo o
aprendizaje no directivo, del psicoanálisis (Freud), de la fenomenología, de la teoría de Gestalt,
de la teoría del campo, del existencialismo, del pragmatismo, y de influencias de teorías
orientales.
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Ahora bien, la relación interpersonal según la propuesta de Frankl (Frankl, 1992, 1994) se
caracteriza por la búsqueda del logro de la auto trascendencia y el auto distanciamiento como
valores supremos del desarrollo de la existencia. La auto trascendencia hace relación a la
renuncia de algo o de alguien. El auto distanciamiento es la capacidad de poder reflexionar y
poder alejarse de los síntomas y situaciones conflictivas que se le presentan, a fin de lograr el
sentido último de la vida. La relación interpersonal, desde este enfoque, se orienta a promover un
proceso de autorreflexión, al estilo socrático, respeto por los derechos de la persona, y, el logro
del sentido de la existencia, de las metas, y de las tareas significativas aplicables a experiencias
concretas. Viktor Frankl (1905-1997) desarrolló su propuesta de logoterapia con base en la
experiencia que tuvo como prisionero en los campos de concentración nazi, al observar y
confirmar que las personas que tienen porque vivir siempre sobreviven a pesar de la adversidad.
Mallo Roy (1909-1994) desde un enfoque humanista existencialista fenomenológico, aporta a
la conceptualización de relación interpersonal, al percibir a la persona como objeto y como
sujeto al mismo tiempo. La relación interpersonal tiene como fin incrementar la conciencia de la
persona frente a su propia existencia, para que pueda ser percibida como real. Roy al igual que
Rogers, consideró que la relación interpersonal se caracteriza por la empatía, la relación
auténtica, la escucha atenta y el compromiso. Roy, incluyo también dentro de las relaciones
interpersonales las experiencias existenciales de la persona asociadas a la ansiedad, al amor y al
poder.
El desarrollo teórico sobre el tema de relaciones interpersonales en enfermería partió de la
propuesta de Peplau, con posteriores desarrollos teóricos entre los que se destacan los
planteamientos realizados por Joyce Travelbee (1936-1973), Josephine Paterson (1924-), Loretta
Zderad (1925- ), y Jean Watson (1940- ). Peplau (1909-1999) fue la primera teorista en
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enfermería que hizo énfasis en las relaciones interpersonales entre enfermera paciente. Consideró
que las relaciones interpersonales se caracterizan por un proceso interpersonal, terapéutico,
educativo, cooperativo y continuo, en el cual participan dos o más personas que se benefician de
esta relación. Según Peplau, la relación interpersonal se da entre una persona necesitada de
servicios de salud o que necesita ayuda y otra persona que tiene el conocimiento y formación
especializada para reconocer y dar respuesta a una necesidad sentida. Las relaciones
interpersonales entre enfermera y paciente (persona que recibe el cuidado), se dan en contactos
de confidencialidad y respeto, en donde la enfermera hace uso terapéutico de sí mismo en pro del
bienestar de la persona que requiere la atención (Peplau, 1990).
Según Peplau, se establece en un proceso de comunicación lingüística y terapéutica. Es
fundamental para el cuidado de enfermería, y en ella influyen las actitudes profesionales y la
información que se transmita. Peplau, basó su propuesta teórica en las ideas provenientes de las
teorías del psicoanálisis (Freud, Sullivan), el aprendizaje social (Miller), la motivación humana
(Maslow), el desarrollo de la personalidad desde la postura del humanismo (Carls Rogers,
Moslow y Rollo May), e incluyó aspectos relacionados con la cultura y la multietnicidad
(Peplau, 1990).
Peplau propuso el concepto de uso terapéutico de sí mismo en las relaciones interpersonales.
El hacer uso terapéutico de sí mismo implicaba dos situaciones, ser capaz de comprender la
propia conducta, para desde ahí poder ayudar al otro a identificar sus propias dificultades, y
aplicar los principios de relaciones humanas en las diferentes situaciones que la enfermera
experimentara como problemáticas (Peplau, 1990). Ahora bien, el uso terapéutico de sí mismo se
asocia a utilizar la propia personalidad, percepción, conocimientos, juicio profesional como
estrategia para apoyar el cuidado del otro. Implica ser consciente de las emociones, sentimientos
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propios y del otro, y de la comunicación que se establece con el otro en su propio proceso de
cuidado. Conlleva ser auténtico, empático, honesto, incondicional y congruente en lo que se dice
y se hace. Encierra el conocimiento que se tiene de sí en relación consigo mismo y con el otro.
Posteriormente Joyce Travelbee (1936-1973), al igual que Peplau hizo énfasis en la
comunicación entre la enfermera y el paciente, y el uso terapéutico de sí mismo en las relaciones
interpersonales. Resaltó como características de las relaciones interpersonales la empatía y la
simpatía como procesos recíprocos. Según Trevelbee, el propósito de enfermería, es comprender
la situación que vive la persona, familia o comunidad para poder establecer una relación de
ayuda en una situación de salud, y así contribuir a dar un sentido a la experiencia vivida. La
relación interpersonal desde este enfoque, se establece dentro de un marco de integralidad,
cuidado comprensivo, y una relación de humano a humano. El uso terapéutico del sí mismo,
conlleva un autoconocimiento, que permita separar las propias experiencias de las experiencias
de los otros, evitar utilizar el sí mismo como criterio para evaluar al otro, con el fin de verlo por
su condición humana (Travelbee, 1966). Joyce Travelbee, baso su propuesta teórica en los
trabajos de los psiquiatras neo freudianos, los psicólogos existencialistas, y filósofos como
Viktor Frankl y Rollo May y en su experiencia hospitalaria.
Ahora bien, Josephine Paterson (1924-) y Loretta Zderad (1925- ) consideran que la relación
interpersonal va más allá de un encuentro técnico entre dos personas, en la medida que lo
reconocen como una experiencia existencial vivida entre la enfermera y el paciente, en donde se
comparten acontecimientos que llevan a una intersubjetividad y a un proceso de estar con. El
estar con, incluye comprensión por parte de la enfermera, en el sentido de ponerse en el lugar del
otro y percibir el mundo y las experiencias como son percibidas por éste, para llegar a su mundo
emocional. Este encuentro con, o estar con, genera una conciencia de la experiencia por el dar, y
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ofrece un crecimiento humano mutuo, en donde la enfermera y el paciente se transforman. El
estar con, exige a la enfermera una coherencia entre el pensar y el hacer enfermero, una amplitud
de conciencia, disponibilidad para con el otro, una presencia genuina y un compartir verdadero.
Paterson y Zderad resaltan la importancia de la comunicación, e incluyen características
específicas del diálogo, como encuentro, relaciones, presencia, llamado y respuesta (Paterson,
1979).
Desde la perspectiva de Jean Watson (1940- ), la relación interpersonal es considerada como
una relación transpersonal caracterizada por ser relacional, transpersonal e intersubjetiva que
tiene como fin, la protección, la mejora y la preservación de la dignidad humana (Watson, 2009).
Para Watson, la relación transpersonal depende de dos factores: primero, un compromiso moral
con la dignidad humana, la integridad, el cuidado y la curación. Y segundo, está en manos de la
enfermera, orientar la afirmación del significado de persona, la habilidad para darse cuenta,
percibir y conectar con el espíritu del otro; habilidad para conectar y sentir el mundo del otro, y
sentir una unión con ese otro, y encontrar las modalidades de cuidado y curación para
potencializar la comodidad del otro, la integralidad y la armonía. Se incluye también, la
promoción de la salud interior, la historia de vida, y la capacidad de cuidado de sí mismo (Butts
y Rich, 2013; Watson, 2006, 2011). Watson al igual que Travelbee y Peplau consideran que para
cuidar al otro es fundamental cuidarse a uno mismo, lo que es importante para el uso terapéutico
de sí mismo.
Lo anteriormente descrito, pone de manifiesto el cuidado del otro desde una perspectiva
humanista, en donde el otro es considerado igual. El respeto, la dignidad de la persona, la
confianza, la empatía, y el amor por el otro se manifiestan en la interacción y en el uso
terapéutico del sí mismo. Desde esta perspectiva, la interacción en el momento del cuidado
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permite, y genera crecimiento de las personas que intervienen en el acto de cuidado. Ahora bien,
durante este proceso, el cuidado de sí mismo, la autoobservación y el propio reconocimiento se
hacen fundamentales para comprender al otro, entender las propias reacciones y desde ahí,
propiciar el desarrollo a partir de la vivencia de la situación de salud experimentada.
Educación y pedagogía. Para dar paso al tema conviene presentar una aproximación a los
conceptos de educación y pedagogía, desde filosofía, antropología, educación, psicología y
ciencias de la salud y finalmente se comentarán los postulados que orientan la presente
investigación.
Aproximación a los conceptos de educación y pedagogía. Pedagogía según la Real Academia
de la Lengua hace alusión a la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza (RAEASALE, 2018). La palabra pedagogía proviene del griego paidagoguia, término que se asoció al
arte de educar a los niños. En los siglos VI al I a.C. se utilizó el término pedagogo para designar
al esclavo encargado de llevar y traer los niños de la escuela y acompañarlos durante la
realización de las tareas. También se relacionó con la filosofía al considerar los fines de la
educación (Nicola Abbagnano, 1969).
La pedagogía vista desde filosofía, hace relación a los fines y metas de la educación en
relación con trasmitir y renovar los bienes culturales. Para tal fin, tiene en cuenta diferentes
supuestos en torno a la idea de qué es el hombre, cuál es su puesto en el mundo, su momento
histórico, su relación con la comunidad, las creencias culturales, para desde ahí, establecer
posturas filosóficas, como dualistas, individualistas, personalistas, transpersonalistas.
(Abbagnano, 1969; Ferrater et al. 1994).
Como ciencia de la educación, la pedagogía incluye cuatro áreas: descriptiva, orientada al
estudio de la educación, tal como se presenta en su contexto. Normativa, encargada de la
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formación del hombre de acuerdo a fines y normas preestablecidos. Tecnológica, encaminada a
analizar y aplicar normas y leyes de la educación en la práctica. Histórica, relacionada con el
establecimiento de la educación desde un abordaje cultural. Como ciencia, la pedagogía abarca
otras áreas indispensables en el proceso educativo, como: la psicología, en los aspectos de
desarrollo mental, formación del carácter, y modos de aprendizaje; la sociología en temas
relacionados a proyectar y resolver problemas propios de la educación; y la didáctica, al
proponer técnicas que surgen de la práctica educativa (Abbagnano, 1969; Ferrater et al. 1994;
Tunnermann, 2008). El objeto de la pedagogía es el proceso educativo como articulador de la
enseñanza (Vasco, Martínez, y Vasco, 2008). El proceso educativo se establece como un sistema
social ubicado en un contexto histórico y cultural específico. En él interactúan los sujetos de la
educación, maestro y alumno, un micro sistema, el entorno específico en el cual se desenvuelven
el maestro y el alumno, y un macro sistema social, físico y cultural, inserto en el sistema
educativo. Cada uno de estos componentes interrelaciona entre sí como una red de vínculos
interdependientes (Vasco, 1990; Vasco et al. 2008).
Ahora bien, el término educación proviene de los vocablos educare y educere. Educare
significa conducir, guiar, orientar, y educere hace alusión a hacer salir, extraer, dar a luz
(Santillana, 2003). Educare, se identificó con las acciones encaminadas a instruir o conducir a la
persona. Desde educare evoluciono la educación tradicional, que se dirigió a favorecer la
inserción de los sujetos en la sociedad a partir de la trasmisión de los bienes culturales. Se
caracterizó por la superioridad del educador sobre el educando. Y desde educere, surgió la
educación orientada al desarrollo de las potencialidades del hombre, como ser único e individual,
se encauzo a fomentar la partición activa de la persona que se educa. En otras palabras, defendía
la individualidad y la libertad. De educere surgió la educación progresista o nueva.
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Además de las dos perspectivas registradas en el párrafo anterior, se generó un modelo
ecléctico caracterizado por combinar las dos corrientes. En este modelo, se asumió educación
como intervención y perfeccionamiento (Tunnermann, 2008). Por otro lado, la educación fue
concebida como el medio por el cual se trasmitía la cultura. En este sentido, los grupos humanos
sólo podían sobrevivir si sus integrantes aprendían sus modos de vida, creencias, costumbres,
comportamientos y técnicas (Abbagnano, 1969). Al respecto, (Vasco, 1990), propone diferenciar
educación de formación, al considerar educación como la formación que se da en contextos
institucionales, y formación como las prácticas orientadas a mantener la supervivencia y
convivencia de un sistema social a través de la transmisión de saberes.
La educación, desde la antropología, considera, tres estructuras: biológica, individual y
sociocultural (Rojas, 2010). En cuanto a lo biológico, el hombre tiene un cuerpo que requiere
desarrollarse como hombre, pues al nacer es totalmente dependiente. Segundo, la estructura
individual, se asocia a la herencia genética, da características particulares a la persona. Y tercero,
la estructura sociocultural, se desarrolla en el contacto con los grupos sociales en donde le son
trasmitidos conocimientos, adquiere la cultura, el lenguaje, y es el medio responsable de la
crianza, sin lo cual no podría sobrevivir. Es en el contexto sociocultural, en donde, aprende a ser
humano y configura su personalidad. El hombre una vez formado en el ambiente social, ejerce su
libertad para tomar decisiones y decidir lo que quiere aceptar de su entorno. Es desde ahí, que la
educación como trasmisora de conocimientos, hace parte del proceso de socialización e
individualización de la persona. El contexto sociocultural y la educación posibilitan que la
estructura biológica e individual del hombre se desarrolle y ponga en disposición de la persona la
creatividad, la inteligencia, y el lenguaje en beneficio del desarrollo de su individualidad.
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En este mismo orden de ideas, en el contexto de antropología, la educación se sitúa en los
contextos de la antropología pedagógica y filosófica. Desde la primera se hace énfasis en el
estudio del hombre y cómo alcanzar la humanización. Utiliza dos métodos para acercarse a este
conocimiento, la etnografía propuesta anglosajona y la etnología, propuesta francesa o estudio
comparado de culturas. Y desde la antropología filosófica busca entender por qué el ser humano
es humano y la razón que da sentido a ser del humano. A partir de estos contextos, desde
antropología se busca comprender el contexto interno y externo en donde se da la educación.
Incluye aspectos como las políticas educativas, las relaciones entre los diferentes contextos
asociados a la educación, el proceso escolar, la organización escolar, los procesos de enseñanza y
de aprendizaje (Maestre, 2000; Robin, 2003)
Cabe señalar la relación que existe entre la psicología y la educación. El aprendizaje es uno de
los objetos de estudio de la psicología. Ahora bien, el aprendizaje es un proceso de la mente que
conduce a una modificación permanente del comportamiento como consecuencia de la
experiencia (Galimberti, 2002). Por medio del aprendizaje se adquieren las costumbres y se logra
el desarrollo cognitivo. Para lo cual, se requiere de la evolución de la persona y de su necesidad
de adaptación a un medio sociocultural en donde la experiencia se hace evidente. Por otro lado,
el grupo social sobrevive si trasmite su cultura, pero para transferir sus conocimientos requiere
aprenderlos. Desde esta dinámica se comprende la relación entre las dos áreas del conocimiento.
Humanismo. El humanismo según la Real Academia de la Lengua fue un movimiento que se
originó en el renacimiento, cuyo fin fue retornar a los valores humanos según la cultura
grecolatina, sin tener que centrar la atención en un dios como ente rector (RAE- ASALE, 2018).
También se identifica como un método científico y como una concepción (Ferrater et al. 1994).
Como método se desliga de todo el intelectualismo que no acepta la experiencia como forma de
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conocimiento. En este sentido, se apoya en la experiencia como medio por el cual se pueden
conocer diversas realidades y verdades, tanto prácticas como producidas por el razonamiento.
Como concepción se asocia a tendencias filosóficas que promulgan los ideales humanos, la
dignidad del hombre, la libertad tanto intelectual y de expresión. El término humanismo como
tal, fue propuesto por F.J. Niethammer durante inicios del siglo XIX, para referirse a la
educación dirigida a la literatura griega y latina (Cabal, 2008; Niethammer, 1808).
Cabe considerar por otra parte, que en los pueblos semitas se hicieron evidentes algunas
nociones de lo que sería el humanismo durante tiempos posteriores. Tales como el identificar el
hombre como una unidad de carne y alma que resucitaba, la convivencia en comunidades
nómades generó solidaridad entre sus integrantes para sobrevivir, la trasmisión de saberes
mantuvo una identidad cultural, y la adopción de nuevos conocimientos por las invasiones a
otros pueblos, fueron modulando las costumbres y creencias que dieron otras formas de
interactuar con los otros. Los pueblos judíos hicieron evidente la noción de unidad y
universalismo alrededor de una sola creencia religiosa (Dussel, 1969).
Debe señalarse, que las primeras ideas de humanismo surgieron cuando se hizo la pregunta
sobre la naturaleza del hombre, siglos VI a. C. a IV d.C. Los sofistas (siglo V a.C.), fueron los
primeros que presentaron un cambio al pasar del análisis de la physis y del cosmos, al estudio del
hombre, su cultura y su vida como miembro de una sociedad, orientación que se reconoció como
revolución espiritual (Reale y Gómez, 2007; Reyes, 2013). Pero, fue el Sócrates de Platón, él
que dio origen al nacimiento del humanismo, al entender por primera vez la esencia del hombre,
dar sentido a su dignidad, a su libertad y a su convivencia según normas morales, que fluyeron a
través de la reflexión. El humanismo en la cultura griega se denominó paideia, en el sentido que
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se tenía la concepción de perfeccionar al hombre a través de la educación en las artes, valores, e
ideales humanos.
Posteriormente, durante el Renacimiento (siglos XV y XVI) resurgió el interés por el
humanismo con el rescate del valor del ser humano y de su individualidad. Se pasó del
teocentrismo característico de la Edad Medieval al antropocentrismo. Durante éste, se resalta la
postura humanista de Michel de Montaigne (1533-1592). Michel de Montaigne al interesarse por
los problemas morales, centró su análisis en el espíritu humano, en la libertad o la búsqueda de la
independencia de la persona encerrado en su vida interior y alejado del mundo. En el análisis que
hizo, sobre sí mismo, propuso que además de indagar en los pensamientos para lograr la
interioridad era necesario establecer relación con la corporalidad y con la manifestación de la
vida en la cotidianidad (Montaigne, 2011). En otras palabras, invito a estar pendiente de las
experiencias, ser consciente del cuerpo, de sus movimientos y reacciones en relación con el
mundo externo, para desde ahí, analizar lo subjetivo y lo objetivo vinculado al contexto cultural
y, por tanto, dar significado al sí mismo, estudiar la vida en su totalidad y encontrar lo útil para la
existencia. Fue a partir de estas consideraciones que surgieron nuevos interrogantes sobre el
actuar, nuevos cambios y nuevas formas de conducirse para el beneficio de su subsistencia.
Montaigne trajo nuevamente a la luz la reflexión sobre la propia vida, al pensarse a sí mismo
a partir de la experiencia. Se dio importancia a la persona y a la reflexión sobre las narraciones
de su vida. Tanto para Montaigne como para Sócrates la reflexión llevó a un actuar en beneficio
de lo propio, de la existencia, y de la relación que se establecía con el otro. En fin, la reflexión
sobre la vivencia condujo al ser humano a darse cuenta de las acciones, hábitos y creencias, a
recrear los conocimientos que se tenían de sí mismo, y a ser responsable de su actuar.

154
Luego, durante los siglos XIX y XX se dio un nuevo giro a la idea del humanismo, a partir del
desarrollo de paradigmas como el existencialismo. Éste, se basó en la vida del ser humano, en el
análisis de la libertad, en la responsabilidad, en las emociones y en el significado de la vida
(Sartre, 2008). Desde esta perspectiva se asumió que la persona era el creador del significado de
su existencia y de transformar su mundo. Se hizo evidente, el respeto al ser humano, se dio
prioridad a la dignidad del hombre como ser existencial, a su universalidad, y a sus derechos.
Por otro lado, las consecuencias de las guerras mundiales ponen en entredicho el interés por la
importancia del hombre y su universalidad, y hacen evidente la necesidad de una interacción
responsable con los otros y con los contextos; aspectos que favorecen el cambio del enfoque del
humanismo de ser individualista a proyectarse como un humanismo dialógico, en donde lo otro
tiene cabida en una corresponsabilidad. Esta corresponsabilidad implica la búsqueda de fines
compartidos en donde se logre diálogo y tolerancia por la diferencia (Valcárcel, 2002)
Bajtin (1885 - 1975) propuso un humanismo del otro, basado en los planteamientos de la
alteridad; desde esta óptica, se hizo evidente el desarrollo de la persona en relación con el otro,
en un diálogo continuo de interacción y retroalimentación, que se enriquece mutuamente al
generar una respuesta que va en doble vía, y a la vez que permite reconocerse al reconocer al
otro (Bajtin, 1982, 2000). La alteridad según Levinas conlleva a aceptar la diversidad del otro y
desde ahí recrear la propia realidad (Levinas, 2014). Contrario a lo propuesto por Bajtin, la
alteridad en Levinas implica una relación ética y moral con el otro, en donde, el yo tiene la
responsabilidad de responder al otro. En tal sentido, la relación se da desde la asimetría y no
desde la igualdad como lo propone Bajtin. La relación con el otro, en Levinas es ética, al
circunscribirse en un deber que el yo tiene con el otro, al dar respuesta a lo exigido por el otro. Y
es moral, dado que no se le puede exigir al otro lo mismo que me solicitó. La asimetría se
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establece en la relación entre el yo y el otro, en la cual se da, sin recibir ninguna respuesta del
otro.
El humanismo desde psicología humanista, entiende al ser humano desde una visión holística,
en donde se rescata la subjetividad y la espiritualidad de la persona. Desde esta posición se
desarrollaron diversas orientaciones dirigidas a potencializar al ser humano, al auto
conocimiento, y a tomarle como centro en las intervenciones y en la educación. Verbigracia,
Maslow propuso la auto realización del potencial del hombre para llegar a ser uno mismo
(Maslow, 1983). Frakl, a partir de su experiencia de vida en el holocausto nazi trajo a la luz el
desarrollo de la espiritualidad, la libertad y el sentido de vida (Frankl, 1992).
La psicología humanista, también, tomó conocimientos provenientes de las corrientes
orientales que contribuyeron con el desarrollo de posturas como los estados holo trópicos o
estados alterados de la conciencia producto de la respiración, este enfoque se aplicó para ayudar
a la persona a lograr autoconocimiento y crecimiento personal, según lo propusieron (Grof y
Bennett, 1994). Se apropió, de igual forma, el estudio del eneagrama que dio paso al eneatipo
cuyo propósito era el autoconocimiento según la propuesta de Claudio Naranjo (Naranjo, 2014).
Perls resaltó desde el enfoque de la Gestalt la auto regulación y el vivir de acuerdo a lo
correcto para cada uno, su idea se orientó a que la persona viviera el aquí y el ahora en forma
responsable (Perls, Hefferline, y Goodman, 2006). Grinder y Bandler reformularon los patrones
del lenguaje y de las emociones para crear un metalenguaje con el fin de lograr en el ser humano
un cambio positivo a partir de la propuesta de programación neuro lingüística (Bandler y
Grinder, 1982).
En la actualidad, la educación se ha configurado de acuerdo a intereses globales, económicos
y estrategias nacionales, en donde las inclinaciones capitalistas han soterrado el valor de lo
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humano y el ideal de su crecimiento integral. Sin embargo, han prosperado premisas que
rescatan el valor de la educación en pro de formar al hombre en su integralidad, en valores, y con
pensamiento crítico, que reaccione ante un mundo globalizado y sometido a intereses
económicos (Freire y Mastrángelo, 1999), en recobrar el valor de la persona como centro de la
educación (Rogers, 1971), en la acogida del hombre (Duch, 1997) en potencializar su capacidad
para desarrollar una vida más autónoma y digna (Sen, 1998), en fomentar la expresión de su
mundo afectivo, el logro de la convivencia y la expresión de su ser (Maturana, 1998; Maturana y
Nisis, 2002) entre otros enfoques que promueven un nuevo humanismo.
Al retomar los ideales del hombre cultivados a través de la paideia durante los siglos IV a.C. a
II d.C., se hizo evidente la educación racional de la persona, su perfeccionamiento moral, el
cultivo del valor de la vida, del arte, el cuidado del cuerpo y del alma, con el fin de lograr
libertad y expresión de sus facultades intelectuales, artísticas, y así llegar a su perfección. Es
evidente, que la idea de humanismo se manifestó en este tipo de educación orientada al
ennoblecimiento de la persona. Las corrientes humanistas surgidas a lo largo de la historia
resaltan el valor del hombre como ser humano, su dignidad, su responsabilidad, su compromiso
ante sí y ante los otros.
Educación desde el enfoque humanista. La educación como trasmisora y renovadora de la
cultura existe desde el origen del hombre, se resalta la postura de humanismo de los griegos
durante los siglos IV – II a.C. quienes imprimieron a la educación un “proceso de construcción
consciente” (Jaeger, 1971, p.11) orientado a que la persona desarrolle una percepción y
comprensión continua de sus acciones, de las consecuencias de sus actos, de la realidad en la
cual vive, de hacerse cargo de su existencia y del conocimiento adquirido. En otras palabras, el
hombre logró un conocimiento racional, basado en la reflexión, diferente a un conocimiento
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gnoseológico de opinión. La educación, desde este sentido, consideró al hombre como su centro,
al enfocar todas las acciones hacia él. Hizo énfasis en su crecimiento como hombre, como
ciudadano, y como ser político, con capacidad de cambiar la sociedad y ejercer una función
social transformadora, según fue propuesto por Sócrates, Platón, y Aristóteles (Jaeger, 1971;
Platón, 1946).
Posteriormente, en Alemania a partir de los siglos XVIII-XIX el humanismo postulado en la
paideia griega, la humanitas romana y el humanismo de la Época del Renacimiento se
transformó en Bildung o formación, con dos orientaciones instrucción utilitaria y formación del
hombre. La formación, se dirigió al desarrollo de las capacidades naturales de cada ser humano,
cuyo fin último, fue lograr su excelencia o perfección. La instrucción utilitaria, se encamino a
enseñar la práctica de las cosas, a generar ciudadanos productivos.
Con referencia a la educación humanista, las posturas más representativas que han influido
provienen de los postulados de los filósofos clásicos griegos: Sócrates, Platón, Aristóteles. Con
Sócrates, surgió la propuesta humanista de la educación o paideia. Sócrates orientaba su ideal
educativo a la búsqueda de la virtud, a la responsabilidad en las acciones, a la perfección moral,
y la educación como una función social. La educación como función social es transformadora y
transmisora de conocimiento. Durante la educación romana correspondiente al Periodo Estoico
(300 a de C – 200 d.C) surgió la noción de humanitas, vocablo que proviene de los conceptos
griegos de philanthrôpia, que significa amar lo que nos hace humanos y paideia. Humanitas
implicaba conocimiento de sí mismo, perfeccionamiento de la persona, y rescate de los derechos
humanos comunes a todos los hombres. Los representantes estoicos más sobresalientes fueron
Cicerón, Quintiliano y Séneca.
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Los principales representantes de la educación humanista durante el renacimiento fueron:
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) con sus propuestas sobre, la dignidad del hombre, el
cultivo de la personalidad, y la formación de sí mismo, autodesarrollo y autoformación
(Mirandola, 2004), Francois Rabelais (1494-1553) con su propuesta sobre una educación libre de
dogmatismos y más liberal basada en hechos reales, Erasmo de Rotterdam (1466-1536) aportó
una enseñanza basada en el amor, el respeto, la confianza, la pureza de las costumbres, el
aprendizaje basado en el juego, y la educación liberal en los niños. Juan Luis Vives (1492-1540),
hizo énfasis en el conocimiento, el dominio de sí mismo, y la retórica como el arte de reconciliar
las ideas a las palabras, promulgó que la enseñanza debería tener en cuenta las aptitudes y
habilidades naturales de cada alumno. Miguel de Montaigne (1533-1592) difundió la educación
del hombre como hombre, basada en la libertad y en el respeto a la dignidad humana. Defendió
la autonomía de la conciencia (Arias, y Londoño, 1994; Bedoya, 2005; Bowen y Hobson, 2005;
Montaigne, 2011; Platón, 1946).
La educación humanista en el renacimiento divulgaba el ideal del ser humano completo. El
hombre pasó a ser el centro del universo, a diferencia del humanismo de la Edad Media
caracterizado por ser teocéntrico. La educación humanista se identificó por formar al hombre en
cuanto hombre, como un ser integro. Significaba una educación que además de incluir la
formación en un arte o profesión incluyó la formación en las bellas artes, la literatura, la filosofía
y el deporte, con el fin de promover el desarrollo de la personalidad humana en forma integral.
Además de la educación y la formación de la persona, se hizo énfasis en la autoformación, factor
que promovió la autonomía, la excelencia, el propio desarrollo y considerar a cada persona en un
proceso continuo de cambio y crecimiento.
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Otra característica de la educación humanista de la Época del Renacimiento, fue el rescate de
la dignidad del ser humano en cuanto a ser libre para desarrollar su personalidad, ser co-creador
de su propia sociedad, ser responsable y solidario con los fines personales y comunes. En este
sentido, la educación se orientó hacia la persona y sus necesidades, al desarrollo individual y a
recobrar su integralidad (Abbagnano, 1969; Arias, y Londoño, 1994).
Durante el siglo XX se destacan las posturas humanistas de Carls Rogers (1902-1987), y
Abraham Maslow (1908-1970). Rogers, basado en sus trabajos sobre terapia centrada en la
persona, incursionó en educación al impulsar las propuestas de educación centrada en la persona
y aprendizaje significativo. Ésta última, tiene como objeto dejar huella en la persona, de tal,
forma, que se manifieste en sus esferas intelectual, cultural, social, afectiva, espiritual, y
existencial. Rogers, propuso orientar la educación hacia el logro de personas plenamente
funcionales, para lo cual se hizo fundamental generar experiencias significativas, confianza en
los propios deseos e intuiciones, promover la libertad, y la responsabilidad para crear. Para el
alcance de estos objetivos se considera necesario escucha atenta de sí mismo, empatía,
congruencia, y respeto (Rogers, 1981).
Se resalta el énfasis que dio John Dewey (1859-1952) a la educación, Dewey, influenciado
por las propuestas de James William, Peirce y Kant, impulso el énfasis en la educación como un
aprender haciendo; dio importancia a la experiencia en la adquisición del conocimiento,
promulgó la propuesta de escuela nueva basada en los intereses de los estudiantes, y en
considerar a la educación como un proceso de vida.
Así pues, la educación humanista tiene sus bases en el liberalismo, el realismo y la integridad.
De hecho, se reconoce la autonomía de la persona, su contexto, sus necesidades y capacidades.
Se rescata el respeto por la dignidad humana y por los derechos humanos. Es así, como una
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educación humanista contribuye con la potencialización del ser humano en todas sus esferas:
intelectual, social, afectiva, artística, y ética. Contribuye con el desarrollo de una sociedad en
donde, el respeto, la libertad y la democracia se basan en principios de justicia social y confianza
en el otro.
Ahora bien, dadas las características propias de la educación en enfermería, y las necesidades
de establecer un contexto cada vez más humanitario en la atención en salud, que promulgue el
respeto por el otro y la dignidad de las personas, en medio de las exigencias tecnológicas,
científicas y económicas de un mundo globalizado, y la evidencia proveniente de la revisión de
la literatura científica se adoptó para el presente estudio el enfoque de educación humanista. La
educación desde el enfoque de humanismo, se caracteriza por formar a la persona en cuanto
persona, como ser que se auto interpreta, ejerce su libertad, y se reconoce a sí mismo como tal.
En la educación desde esta perspectiva, se retoma el valor de la persona que se forma como parte
más significativa en la educación, y no solamente como el receptor de conocimiento y desarrollo
de habilidades ocupacionales (Abbagnano y Visalberghi, 1987).
Con respecto a las premisas conceptuales sobre educación que guían el presente estudio se
tomaron algunas ideas de las propuestas de Carls Rogers, Bajtin, Duch, y Maturana.
De Rogers se toma la idea de educación centrada en la persona, como un enfoque dinámico,
en donde el estudiante es parte activa de su desarrollo integral, y de su aprendizaje, se confía en
la persona, en su capacidad para desarrollarse y realizarse. La persona es considerada valiosa por
el simple hecho de ser persona, tiende hacia su desarrollo integral, y a su autorrealización, para
lo cual despliega todas sus potencialidades.
La educación centrada en la persona tiene como base un sistema de enseñanza denominado
aprendizaje significativo, caracterizado por tener en cuenta, además del contenido a enseñar, a la
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persona como ser holístico. Considerar a la persona en su integralidad incluye valorar sus
necesidades, intereses, inquietudes, su contexto de vida, y valorar el ambiente de aprendizaje
(Rogers, 1981; Rogers y Freiberg, 1996). Considerarle como ser emocional, que siente y
experimenta emociones como agresividad. La agresividad surge como un medio de protección
ante la amenaza, entonces, la persona pierde contacto consigo mismo, se bloquea, y asume
actitudes defensivas. La agresión es considerada como enajenación que lleva a la contradicción e
incongruencia (González, 1991, p. 13). De ahí que, el aprendizaje significativo requiere el
desarrollo de un ambiente en el cual se reduzca la amenaza a la dignidad del ser humano, se
favorezca una “atmosfera de aceptación, comprensión, y respeto” (Rogers, 1993, p. 328) a la
persona, y por ende se propicie su participación activa en el aprendizaje.
El aprendizaje, en el contexto de la persona que se educa, significa descubrir cosas e
incorporarlas. Para incorporar el conocimiento es necesario que la persona se sienta implicada a
nivel cognitivo y sensitivo, experimente la motivación innata por resolver una situación
específica. En tal situación “aunque el estímulo provenga de fuera, la sensación de descubrir, de
lograr, de aprehender, y comprender viene de dentro” (Rogers y Freiberg, 1996, p. 70), con lo
cual, se logra adquirir un significado real a la experiencia, y por ende, vincular el conocimiento a
sus propias acciones, e incluso, llegar a generar un cambio en su conducta y en su personalidad.
En el aprendizaje significativo se mezcla el conocimiento producto de los procesos mentales
lógicos con los adquiridos por intuición, y creatividad, lo conceptual y lo experiencial, la idea y
el significado, se vincula el conocimiento producto de la actividad de los cerebros izquierdo y
derecho para llegar a un aprendizaje con significado.
El aprendizaje significativo, según Rogers (1966, 1969) implica tener confianza en la persona,
en su potencial como ser humano para desarrollarse en las diferentes áreas que experimente, en
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su capacidad de aprender, y relacionarse con los otros. Incluye, el desarrollo de un clima de
confianza y seguridad, en donde el estudiante no se sienta intimidado como ser humano. El
aprendizaje se da en un proceso autónomo, trascendente, y activo por parte de la persona que se
educa. El maestro o tutor, se convierte en un facilitador. Es un proceso trascendente al pasar a
un nuevo estado de conocimiento con relación a lo vivido y experimentado. En tal situación, se
produce un cambio aplicado en la vida de la persona. El cambio puede ser en la forma en que se
perciben las cosas, en los valores, en la personalidad, y/o en las acciones. En la participación
activa, el estudiante integra sus ideas, sentimientos, experiencias y conocimientos en su
aprendizaje. El estudiante es considerado como un ser integral que busca el equilibrio y la
armonía. Es así como, en el aprendizaje significativo se busca el desarrollo de la autonomía a
partir del juicio crítico, el desarrollo de la creatividad, la flexibilidad, y la libertad.
El aprendizaje significativo se desarrolla dentro de ciertas condiciones y actitudes que
provienen tanto del educador como del estudiante, como el contacto real con situaciones
problemáticas significativas, en tales eventos la persona se vincula a experiencias de vida que le
son significativas, y aprende a resolverlas en forma crítica. Segundo, hay una actitud auténtica,
genuina o congruente del educador o facilitador. Tercero, una aceptación positiva incondicional,
en donde se acepte a la persona sin tomar en cuenta condiciones de valor. Cuarto, confianza en la
responsabilidad del estudiante, dentro de unos límites de flexibilidad que favorecen el desarrollo
de la persona. Quinto, comprensión empática, implica entender las reacciones del otro sin
juzgarle. Y sexto, una provisión de recursos que beneficien el aprendizaje, tales como
conocimientos, libros, laboratorios (Rogers, 1981; Rogers y Freiberg, 1996)
Las relaciones interpersonales, y la comunicación son básicos, en el aprendizaje significativo,
para lograr una educación que promueva el cambio y el desarrollo de nuevas conductas. Las
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relaciones interpersonales están basadas en el respeto a la persona, en aceptar que el otro es un
ser independiente, libre, autónomo y responsable. En la autenticidad o congruencia del
facilitador, al mostrarse tal como se es, en el estar presente en el aquí, en el ahora, ser perceptivo
y sensible a lo que el otro siente y experimenta, en ser consciente de sus propios pensamientos,
sentimientos, emociones y conocimientos, y, lograr una comunicación igualitaria con el otro, En
la comprensión empática, en donde el otro es entendido, escuchado sin ser juzgado, en tal
situación se interpreta a la persona, desde su propio punto de vista, y no desde la visión del
maestro. Y en confiar en las capacidades que el otro tiene para evolucionar y aprender. Rogers
(Rogers, 1981; Rogers y Freiberg, 1996) consideró la congruencia, la empatía, y la aceptación
positiva incondicional como actitudes fundamentales para establecer relaciones interpersonales
que favorecen el cambio y el desarrollo del potencial humano.
Por otra parte, en la educación desde el enfoque de humanismo, se hace necesario incluir el
concepto de alteridad según la propuesta de un humanismo que reconoce al otro. El reconocer al
otro implica un proceso dialógico continuo, en el cual se interactúa y se retroalimenta con el otro
(Bajtin, 1982, 2000). Desde esta perspectiva la persona se aprecia, se interpreta a través del otro,
a partir del diálogo con el otro. El diálogo se establece a través del lenguaje. El lenguaje
posibilita las relaciones dialógicas de tipo cultural, social, e histórico inmersas en las
interacciones con los otros. A partir de la relación dialógica se da sentido y significado a la
experiencia y al conocimiento. El diálogo se hace indispensable para “la comprensión de la vida
y de los actos humanos” (Bajtín, 2012, p. 67). Con la comunicación dialógica inicia un micro
diálogo o diálogo interno que determina los rasgos de la persona y su expresión. Es así como,
todas las relaciones que la persona establece tanto interna como externamente son dialógicas y
provienen de la interacción con el otro.
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La educación desde la alteridad lleva inmerso la construcción de un conocimiento a partir de
las relaciones dialógicas, en donde se reconoce el contexto sociocultural e histórico del otro. Se
construye con el otro en una interrelación recíproca, en donde ambos se transforman, se apropian
del conocimiento y lo transforman. Esta mirada suma a la propuesta de Rogers, un conocimiento
que se genera entre un tú – yo, a partir de ser con el otro producto de la comunicación dialógica.
Asimismo, afirma la responsabilidad y la reflexión en el actuar como efecto de la interacción
según la propuesta de Maturana.
La educación desde las relaciones dialógicas rompe el contexto del monologismo,
caracterizado por el conocimiento homogenizado sobre realidad y verdad, al ofrecer otras
posibilidades para crear con el otro, para interpretar y comprender la realidad por medio de un
proceso lingüístico de comunicación (Todorov, 2013). En la comunicación dialógica se produce
interacción y reciprocidad que da como resultado formas diferentes de entender la existencia.
Para que se establezca la comunicación dialógica en el contexto educativo es necesaria la
interdependencia, en palabras de Rogers y Maturana, la comunicación dialógica se establece en
confiar en que el otro tiene las potencialidades para crear y en reconocer al otro como otro igual.
Por otro lado, la institución educativa vista como una estructura de acogida contribuye a la
identificación de las personas como grupo social, a la integración y al desarrollo de relaciones
significativas (Duch, 1997). De ahí, radica la importancia que cada instancia en donde la persona
se forme se convierta en lugar que potencialice al hombre en su proceso de formación, que le
reconozca como ser individual y como ser en relación. Además de las estructuras de coresidencia donde se encuentra la sociedad como la universidad, el lugar de trabajo, Duch,
presenta otras tres estructuras de acogida, a saber, la familia como estructura de co-descendencia,
la religión como estructura de co-trascendencia, y los medios de comunicación como estructura
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de co-mediación. Estas estructuras son ámbitos donde el ser humano se forma, y se produce la
transferencia de conocimientos para que se convierta en un ser libre y responsable. La estructura
de co-mediación, es vista por Duch como el escenario que influye en la sustitución e invalidación
de las transmisiones familiares y sociales (Chillón y Duch, 2012; Duch, 2002).
Cabe señalar que, las estructuras de acogida son consideradas básicas para el desarrollo del
hombre, así, desde la perspectiva sociológica, contribuyen con la incorporación de la persona en
un grupo social, cuyo propósito es la construcción de la realidad de acuerdo a un conjunto de
símbolos establecidos socialmente. Desde la psicología, se establece el desarrollo de la identidad
y la construcción de relaciones significativas. Desde la visión cultural, imprime valores, normas,
creencias, costumbres a la identidad de la persona. Desde lo antropológico, permite al hombre
transitar entre un pasado, un presente, y un futuro. Desde lo lingüístico, posibilitan el
empalabramiento de la realidad, o sea el expresar en palabras la realidad (Duch 1997, p. 26 –
27).
Ahora bien, según Maturana (2002) la educación se convierte en un proceso de
transformación, en donde la convivencia genera un cambio de conducta en todos los que
intervienen en ella. En esta relación se hace fundamental el respeto mutuo, el reconocimiento y
la motivación. La transformación en la convivencia se produce como producto de la interacción
entre el maestro y el estudiante. Es decir, en éste encuentro, ambos cambian de acuerdo a la
carga emocional que orienta la relación. Cada emoción lleva a una forma de estar en la relación,
a una dinámica relacional específica. La emoción, guía la relación, se vincula con la forma en
que se produce la comunicación entre los seres humanos, con la reflexión, con la generación de
pensamientos, ideas, y nuevas formas de entender, que finalmente producen un cambio en la
convivencia (Maturana y Nisis, 2002).
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La educación desde la mirada de Maturana se da en un contexto relacional que promueve la
reflexión y la responsabilidad en el actuar. Para tal fin, la relación requiere de aceptación
recíproca, que lleva a modificar las emociones y las acciones según el tema de conversación o
área de estudio (López, et al. 2003, p. 14). La aceptación comprende un mutuo respeto que
genera cooperación, confianza, y facilita la expresión. Asimismo, el lenguaje como forma de
expresión se da en un contexto social, en donde la persona como ser humano tiene voz, es
escuchada, hay consideración mutua, y se participa con el otro en el análisis. Es en este contexto,
en donde el otro aprende a reflexionar, se hace consciente de sus acciones y responsable de lo
dicho, sin el temor de ser juzgado. Se analizan diferentes caminos para obtener las soluciones a
las situaciones propuestas, se tiene la oportunidad de elegir en forma reflexiva, responsable, y
autónoma. Es así, como el lenguaje y la reflexión, producto de la convivencia, llevan a la
transformación de las personas. Entonces, la parte fundamental de la educación se orienta a la
transformación como producto de la convivencia, el respeto y la reflexión.
La convivencia se da en un espacio cultural democrático en donde es fundamental el mutuo
respeto. Con el respeto surge la cooperación, la honestidad, y por ende la equidad. Una cultura
así, está fundada en los derechos humanos y en el respeto a la diferencia. En lograr que la
persona ejerza su libertad, su autonomía, y propenda por una sociedad más justa y equitativa. En
consecuencia, se establece una construcción educativa diferente, desde esta perspectiva, la
diversidad tiene cabida, porque hay una cultura de respeto y confianza (López et al. p. 115). En
tales circunstancias, se está ante la educación desde la mirada del humanismo.
Cabe señalar, sobre la democracia, que ésta se genera en un ambiente en donde se legitima al
otro, es decir se le reconoce, se le valora. Es un escenario ausente de cualquier tipo de
discriminación y abuso. Para Maturana (1997) la democracia inicia en el espacio de la emoción o
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disposición corporal continúa y cambiante que guía la acción. La emoción es la base del
comportamiento y forma parte de la racionalidad. Tanto la emoción como la racionalidad se
entrecruzan en la persona. Por medio de la razón se construyen los argumentos que justifican las
acciones. Conviene destacar, como lo señala Maturana, que todo fundamento racional tiene un
componente emocional. La emoción que hace posible la convivencia democrática es el amor.

El amor es la emoción que constituye las acciones de aceptar al otro como un legítimo otro en
la convivencia; por tanto, amar es abrir un espacio de interacciones recurrentes con otro en que
su presencia es legítima sin exigencias (Maturana, 1997, p. 34)

La aceptación del otro, tiene implícito el respeto que se establece en la convivencia y la
convivencia se da en un contexto social de interacciones. Y, es en la interacción donde el
lenguaje tiene vigencia. Conviene destacar que las comunidades sociales están fundadas en la
convivencia, colaboración y aceptación del otro (Maturana, 1997). Razón por la cual, la
democracia vista desde este enfoque se convierte en una característica del entorno educativo, y,
por ende, lleva a crear un contexto basado en la libertad, la responsabilidad, y colaboración.
Dado que la educación se da en un contexto relacional, caracterizado por el respeto mutuo, y
la confianza, desde esta perspectiva, el entorno educativo, gira alrededor de la certeza que el otro
tiene las capacidades para aprender, y desarrollarse. Un entorno así, está libre de relaciones de
poder, porque se confía en el otro. Las relaciones de poder causan subordinación y constriñen la
libertad de expresión. Entonces, el cambio se orienta a la transformación en el entorno educativo,
y, por ende, desarrollar una cultura de respeto mutuo.

168
Maturana propone tener en cuenta la motivación del docente sobre su quehacer como maestro,
promover escenarios en donde se establezca la reflexión y la cooperación como una forma de
mantener la interacción, conocer la motivación del estudiante y su contexto con el fin de
proporcionar espacios que contribuyan en su formación (Maturana y Nisis, 2002).
Finalmente, la educación desde el contexto propuesto contribuye a potencializar a la persona
que se educa en un contexto en donde el ser humano tiene valor por sí mismo, en donde se le
reconoce y potencia su capacidad de creación, reflexión y libertad. La educación desde la
perspectiva de humanismo se establece en un proceso dialógico, en el que se tiene en cuenta el
otro como parte del desarrollo. En este diálogo se engrandece, tanto, a la persona como al otro al
generar respuestas que producen cambios, permiten el reconocimiento de la persona y del otro,
en un proceso continuo de crecimiento. De igual forma, se contribuye con el desarrollo de un
contexto cultural democrático, justo y equitativo.
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Capítulo III. Marco metodológico
A continuación, se hace una descripción del método y metodología investigativa seguida para
el desarrollo de la tesis doctoral, las características de los participantes, las estrategias de
interpretación y análisis de los datos, el rigor metodológico, las consideraciones éticas y los
aspectos administrativos del proceso investigativo.
Método investigativo
Esta investigación abordó el estudio de la persona desde una mirada holística e integradora,
inmersa en una realidad compleja, en constante evolución, única, con características propias y
particulares asociadas a la diversidad cultural y a los contextos en los que se desenvuelve, con
capacidad de crear, de estar en armonía con la naturaleza, y por supuesto, se consideró que el
desarrollo de su conocimiento se asocia a la experiencia, la intuición, la imaginación, la
percepción, el pensamiento y el razonamiento.
Se asumieron las siguientes premisas: el conocimiento de los hechos externos lleva a un
razonamiento hipotético, y, por ende, al conocimiento del mundo interno. Todo conocimiento
está determinado por conocimientos previos, por tanto, la experiencia es fundamental para el
conocimiento. Todo lo que existe es un signo, y el pensar se da por el signo, y finalmente, todo
lo desconocido puede ser conocido (Peirce, 2012).
El enfoque filosófico que guía la forma de entender e intentar explicar el cuidado de sí mismo
se ubicó desde las perspectivas hermenéutica, crítica y dialógica (Burrel y Morgan, 2006;
Carspecken, 1996; Cohen, Manion, y Morrison, 2011; Creswell, 2014; Denzin y Lincoln, 2005;
Georgiou y Carspecken, 2002; Giddens, 1996; Kincheloe y McLaren, P, 2003) Desde donde, se
buscó un análisis crítico, dialógico y autorreflexivo, se proporcionó un sustrato para orientar la
práctica, en este caso, la educación del profesional de enfermería a partir de la interpretación y el
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análisis crítico de los hallazgos, y así, presentar aportes para el cambio social desde el
conocimiento de los grupos sociales.
El paradigma hermenéutico, facilitó interpretar realidades complejas holísticas, dependientes
del contexto, producto de la experiencia humana. Se hizo énfasis en la subjetividad, y no en la
objetividad únicamente. El análisis dialógico se realizó a partir de los datos obtenidos de la
entrevista, desde donde se puso en evidencia la palabra de los participantes, por ende, sus
realidades y concepciones en torno al cuidado de sí mismo, el cuidado del otro en relación con el
cuidado de sí mismo y a la educación desde el cuidado de sí mismo.
Desde el enfoque de investigación crítica se buscó además de investigar y comprender la
realidad de las personas en un grupo cultural, promover su transformación social. Para tal fin, la
persona se ve dentro de un contexto de relaciones sociales vinculadas a la misma sociedad, que
influyen en su forma de pensar y actuar. En otras palabras, pretende comprender la relación de la
cultura con las estructuras sociales y cómo estás influyen en las personas, aunque ellas no lo
perciban (Georgiou y Carspecken, 2002) para enmarcarlo dentro del contexto de educación. Esta
comprensión se asocia con acciones significativas. Es así, que con cada actuación se presupone
una relación universal o normativa con la verdad que ayuda a fijar su significado en la vida
cotidiana de las personas (Kincheloe y McLaren, p, 2003).
La teoría crítica como una perspectiva investigativa se caracteriza por tener en cuenta para el
análisis el contexto sociocultural del objeto observado y del investigador, por el hecho de estar
configurados socialmente. Para tal fin, se apropia de posturas provenientes de la antropología
filosófica, la hermenéutica, el pragmatismo y el análisis del lenguaje (Giddens y Turner, 2006, p.
475). Desde esta perspectiva se considera a las personas interconectadas por estructuras
lingüísticas, aspecto fundamental para la reproducción de la vida social (Giddens y Turner, 2006;
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Habermas, 2010) y para el desarrollo de la identidad personal en el contexto social. De hecho, las
personas mantienen la correspondencia y el significado de las acciones a partir de la
comunicación lingüística, y es desde ahí, en donde se genera la reproducción social de las
acciones.
Las orientaciones de valor que guían a los investigadores críticos y por ende a la investigación
critica, parten de cinco supuestos (Carspecken 1996, pp. 7-8; Kincheloe y McLaren, 1994) a
saber, primero, la investigación se emplea en la crítica cultural y social, en el sentido de apoyar
los esfuerzos por el cambio. Segundo, dado que existen grupos privilegiados en la sociedad,
desde la investigación se elimina todo tipo de desigualdad. Tercero, como la opresión se presenta
con predominio en los grupos menos favorecidos, ya que aceptan su condición como natural o
inevitable, se considera que reproducir las desigualdades es erróneo y por tanto se eliminan todas
las sutilezas que llevan a la opresión. Cuarto, todas las formas de opresión deben ser estudiadas y
cuestionadas. Y quinto, la investigación se orienta por principios de valor que evitan la opresión.
La epistemología o conocimientos que fundamentan la teoría critica parten de la neutralidad,
al liberarse de la distorsión de las relaciones de poder, esto implica que la investigación social
puede o debe llevarse sin un valor orientador, en el sentido que, la validez de las afirmaciones
del investigador debe cumplir con una serie de valores para evitar sesgos. Éstos valores están
fundamentados en principios democráticos de tal forma, que las afirmaciones de validez y
valores estén conectados a través de relaciones de verdad y principios propios de la
epistemología crítica (Carspecken, 1996, p 8).
Los principios que orientan la epistemología crítica según Carspecken (1996, p. 9) y
Kincheloe y McLaren (2003, p. 139) son:
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- todo pensamiento esta fundamentalmente mediado por las relaciones de poder constituidas
social o históricamente, tales como relaciones de poder y afirmaciones de poder, poder y
afirmaciones de validez, poder y pensamiento, y poder y cultura.
- Los hechos nunca están aislados del dominio de los valores o eliminados de alguna forma de su
propia filiación. Esto es, las declaraciones de hecho se ven afectadas por los valores y, por tanto,
no serán estrictamente neutrales. Desde la epistemología crítica se debe establecer una distinción
entre el hecho, o acción y el valor, para llegar a comprender la interacción entre los dos. De tal
forma, que, en la interpretación, se deben establecer normas para evitar o reducir el sesgo en el
trabajo del investigador.
- Y, las relaciones entre el concepto y el objeto, y el signo y el significado nunca son estables o
fijas, y generalmente están mediadas por relaciones sociales de producción y consumo. En otras
palabras, las representaciones simbólicas de eventos siempre son fundamentales para cualquier
proyecto de investigación, no son sólo símbolos correspondientes a objetos de la realidad. Dado
que las relaciones sociales implican formas de poder, siempre son representaciones. La
epistemología critica incluye una comprensión de relaciones entre el poder y el pensamiento, y el
poder y la verdad. Y entender los valores, los hechos y como están conectados.
La epistemología crítica, hace referencia a las concepciones sobre la verdad, conocimiento, o
realidad de los hechos, y guía su interés hacia la redefinición de las ideas tradicionales, verdades
o ideologías. Está influenciada por el pragmatismo americano según los postulados de John
Dewey, Charles S. Peirce, William James, y George Herbert Mead. Se orienta por normas y
valores comunes, con un corte de teorías sociales, en las que está inmerso la estructura social, el
concepto de cultura, y la replicación en los grupos. Desde ésta perspectiva, se busca la relación
entre conocimiento y poder, y poder y verdad. Aquí, la determinación de la verdad, depende del
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consenso del grupo, y de ahí su validez. La verdad se constata en un tiempo histórico, sin
embargo, en otro momento histórico la verdad se vuelve falible y no es absoluta.
Ahora bien, a partir de los tres estilos o intereses de trabajo propuestos por Vasco: interés de
predecir lo que va a pasar, para poderlo controlar de ser posible; interés de buscar la liberación, a
partir de la identificación de supuestos teóricos para transformar una realidad; y, el interés
hermenéutico, caracterizado por interpretar y comprender más profundamente las situaciones,
con el propósito de orientar la práctica, dentro de un proceso histórico (Habermas y Husserl,
1995). Desde éste último interés, se reconoce que cada disciplina tiene dos aspectos de trabajo:
historia, desde donde se contextualiza la praxis de los grupos y de las personas; y hermenéutico,
que se orienta a la interpretación y comprensión en profundidad, de tal forma que se logra un
todo con sentido. La producción de conocimiento desde la perspectiva hermenéutica, se relaciona
directamente con la interacción social, con el lenguaje, y con la comunicación, en un proceso
reflexivo y dialógico (García, Flórez, y Cárdenas, 2014), en este caso, se asocia con la capacidad
de transformar a la persona desde la educación del profesional de enfermería desde el cuidado de
sí mismo.
Con base en los estilos de trabajo investigativo en ciencias sociales propuesto por Vasco
(1989), al combinar las teorías de la Escuela de Frankfurt, algunas clasificaciones de las ciencias
y con base en los estudios realizados por Habermas sobre conocimiento e intereses (Habermas y
Husserl, 1995), la presente investigación se ubicó en las ciencias fácticas al analizar la realidad
factual, en otras palabras, se fundamentó en los hechos, o se limitó a ellos (RAE- ASALE, 2018).
Y dentro de las ciencias fácticas, se ubicó en el nivel antrópico, al ser producido o modificado
por la actividad humana.
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En coherencia con la línea de investigación Cultura, Fe y Formación en valores del doctorado
de Investigación en Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle, la investigación se
adhirió al horizonte epistemológico hermenéutico, desde donde se ve a la persona inmersa en los
contextos histórico e intercultural. El proceso dialógico y reflexivo facilitó crear nuevos
conocimientos que provenían tanto de la subjetividad como de la objetividad (Novoa et al. 2017).
Según las aproximaciones investigativas o enfoques investigativos reconocidos en la literatura
científica a saber: cuantitativo, cualitativo, y mixto, multimodal, holístico o pragmático. El
enfoque cuantitativo implica conocer una realidad objetiva única a través de hechos
empíricamente verificables, con la aplicación de procedimientos estandarizados y aceptados por
una comunidad científica, que llevan a una medición numérica y a un análisis estadístico, con el
propósito de explicar, predecir, confirmar o prescribir leyes universales y probar teorías.
El enfoque cualitativo significa conocer realidades múltiples subjetivas construidas en la
investigación, las cuales varían en forma y contenido entre personas, grupos y culturas. Éste
enfoque, parte de realidades relativas, entendidas desde el punto de vista de los actores, por
tanto, busca describir, comprender e interpretar el fenómeno de estudio “a través de las
percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes” (Hernández, et
al. 2014, p. 12). Y la investigación mixta, se relaciona con la elección y análisis de datos
cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio para responder a un problema investigativo. El
enfoque mixto se fundamenta en la triangulación de datos, métodos, investigadores, teorías y
disciplina (Cohen, et al. 2011; Hernández et al. 2014; McMillan, et al. 2005; UNAM, 2009). Al
tener en cuenta las anteriores premisas, y dado el alcance del presente proyecto, ésta propuesta
de investigación acogió el enfoque cualitativo para comprender el cuidado de sí mismo, el
cuidado del otro en relación con el cuidado de sí mismo y posicionarlo dentro de la educación de
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la enfermera desde el cuidado de sí mismo. Se utilizó la aproximación cuantitativa para el
análisis de los datos obtenidos en la prueba de validez facial de la ficha de caracterización de los
participantes, y en la descripción de los atributos de las personas que aportaron los datos para la
investigación.
El enfoque cualitativo se estableció como un proceso inductivo que permitió apoyar la
identificación de patrones de significado de los datos (Hernández et al. 2014; Kuhn y Solís
Santos, 2007; Monti y Tingen, 1999) realizar razonamientos inductivos ocultos y no conocidos
que llevaron a nuevos conocimientos sobre el tema a partir de la información obtenida, y a
formular orientaciones teórico-prácticas, con el fin de enriquecer la educación de la enfermera
desde la comprensión del concepto de cuidado de sí mismo. De igual, forma el enfoque
cualitativo, facilitó interpretar el fenómeno de estudio a partir de explorar realidades
intersubjetivas, objetivas, subjetivas compuestas por diferentes significados, experiencias,
emociones, sentimientos, y deseos que estuvieron en constante interacción (Hernández, et al.
2014). Es así, como el enfoque cualitativo aplicado permitió conocer realidades que se fueron
construyendo a lo largo del proceso investigativo. Estas realidades variaron en forma y contenido
entre los participantes, según sus percepciones y los significados asociados a sus experiencias;
fueron entendidas desde el punto de vista de los actores, desde donde se describió, comprendió e
interpreto el cuidado de sí mismo, y el cuidado del otro a partir de la comprensión del cuidado de
sí mismo para poder llegar formular orientaciones teórico-prácticas y proponer planteamientos
dirigidos a orientar la educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo (Cohen, et al.
2011; Hernández et al. 2014; McMillan, et al. 2005; UNAM, 2009).
Además, al partir del enfoque cualitativo y según las modalidades de investigación interactiva
y no interactiva. Donde la investigación interactiva se basa en un estudio en profundidad
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utilizando técnicas “cara a cara para recoger los datos de la gente en sus escenarios naturales”
(McMillan et al. 2005. p. 44) y la investigación no interactiva o analítica se fundamenta en el
estudio de conceptos y sucesos históricos a través del análisis de documentos. La presente
investigación se inserta en la investigación interactiva, al aplicar la entrevista como una de las
técnicas cara a cara para recoger la información sobre experiencias significativas del profesional
de enfermería en torno al cuidado, e interpretarlas en términos de los significados que las
personas les dieron, describir el contexto del estudio, esclarecer sus diferentes panoramas, revisar
constantemente los aspectos que subyacen de la información obtenida, y hacer evidente la voz de
los participantes en cuanto a su necesidad de educación desde el cuidado de sí mismo (McMillan
et al. 2005).
Las experiencias significativas de los profesionales de enfermería en torno al cuidado se
estudiaron en su contexto, con lo cual se pudo entender las realidades de las personas. El
investigador estuvo inmerso en el fenómeno que se estudió, hecho que facilitó interpretar la
vivencia de la enfermera desde la experiencia adquirida, interpretar, comprender el cuidado de sí
mismo, el cuidado del otro en el contexto del cuidado de enfermería a partir de la interpretación
del cuidado de sí mismo de la enfermera, y comprender el escenario dentro del cual las
enfermeras viven sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones, con el fin de llegar a
generalizaciones detalladas, vinculadas a un medio específico (McMillan et al. 2005; Wilson,
1977) y poder formular orientaciones teórico-prácticas para enriquecer la educación de la
enfermera desde la comprensión del cuidado de sí mismo.
En conclusión, la investigación se establece desde una posición hermenéutica, critica y
dialógica. Hace evidente la voz de los actores sociales, a partir de una situación específica, a la
vez que lo sitúa en un contexto educativo. La comprensión detallada del cuidado de sí mismo a
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partir de la información obtenida al aplicar técnicas interactivas, suscitó la obtención de datos,
que se interpretaron de acuerdo al contexto social. El análisis textual de los datos dialógicos, así,
obtenidos en la entrevista etnográfica pusieron en evidencia diferentes significados. A partir de
estos significados se formularon nuevas explicaciones que buscaron comprender y reconstruir el
concepto de cuidado de sí mismo, analizar el cuidado del otro a partir de entender el cuidado de
sí mismo. La posición desde la teoría crítica apoyo la interpretación de la relación de la cultura
con el grupo social, y la forma como éste actúa, de tal forma que se ofreció un panorama con
posibilidad de cambios, con base en el análisis de la realidad de los participantes.
Metodología investigativa
Diseño Metodológico. Dentro de los diseños o formas de abordar los fenómenos en la
investigación cualitativa interactiva más utilizados se encuentran, la teoría fundamentada, los
diseños narrativos, la investigación acción, la fenomenología y la etnografía. La teoría
fundamentada se orienta a producir unas proposiciones respecto a un fenómeno de estudio a
partir de las abstracciones basadas en las interpretaciones de los hallazgos. Los diseños
narrativos hacen énfasis en las historias de los individuos o en varias historias de un evento,
enfocándose en la conexión de eventos. La fenomenología describe los significados de una
experiencia vivida, para lo cual se explora, describe y comprende los aspectos que las personas
tienen en común de acuerdo a las experiencias relacionadas con el fenómeno de investigación, de
tal forma que se puede ampliar su conocimiento. Y la etnografía tiene como propósito explorar,
examinar los sistemas sociales y producir interpretaciones culturales desde el punto de vista de
los participantes (Hernández et al. 2014; McMillan et al, 2005).
En general los diseños etnográficos se orientan a describir y analizar ideas, prácticas,
conocimientos y creencias de grupos, comunidades y culturas buscando los significados que las
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personas dan a una determinada situación o comportamiento. Se enfatiza en las uniformidades
que simbolizan un proceso cultural. En la investigación se acogió como diseño metodológico la
etnografía, y dentro de los diferentes tipos de etnografía se tomó la etnografía crítica según la
propuesta de Carspecken (1996). Esta elección obedeció a la búsqueda por comprender el
significado del cuidado de sí mismo en un grupo particular, a partir de las percepciones de los
participantes, al fomentar una participación democrática, y una reflexión dialogal sobre la
realidad del tema propuesto, que finalmente llevó a posicionarlo en el contexto educativo. De tal
forma que, se desarrolló una investigación documentada, autorreflexiva basada en las narrativas
producto de la entrevista etnográfica. A partir de lo cual se hizo un diálogo reflexivo, como una
forma de expresión de los participantes.
Por otro lado, la etnografía crítica promueve el desarrollo de una consciencia sobre la forma
en que se cimienta la vida diaria de los actores en torno al cuidado de sí mismo, el cuidado del
otro en relación con el cuidado de sí mismo, genera sensibilidad a la función de las diferencias de
poder en torno al cuidado de sí mismo y proporciona recursos teóricos y prácticos para la
transformación social y personal del profesional de enfermería a partir del contexto educativo.
La propuesta de Carspecken (1996), facilitó reconstruir estructuras y temas culturales como la
educación de la enfermera desde la comprensión del concepto de cuidado de sí mismo por medio
de la generación de datos dialógicos para obtener un emic. En otras palabras, se obtiene una
perspectiva cultural de los conceptos de cuidado de sí mismo y cuidado del otro desde el cuidado
de sí mismo, de un grupo de personas, profesionales de enfermería, dentro de una cultura, para
enmarcarlo dentro de un contexto educativo.
La etnografía critica se orienta a evidenciar las desigualdades sociales y la opresión, con el fin
de producir cambios sociales liberadores, y promover las relaciones equitativas de poder. Para
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ello, se apropia del punto de vista de los actores sociales, exponiendo las experiencias vividas,
con el fin de generar cambios positivos que involucran a los sistemas sociales, políticos y el
actuar de las personas. Por ser un estudio crítico tiene como objetivo lograr el empoderamiento
colectivo, la apropiación de su situación, para así generar cambios efectivos, a partir de lo
expresado por el grupo social (Carspecken, 1996; Cohen, et al. 2011; McMillan, et al. 2005;
Santos, 2006). En otras palabras, busca la liberación frente a los condicionamientos evidenciados
en los contextos en donde la enfermera se desenvuelve. Según Carspecken (1996, p. 8) no se
trata de establecer fórmulas para ayudar a los que están sometidos, sino de constituir
fundamentos que se puedan utilizar como consultas válidas en cualquier área de la experiencia
humana.
La etnografía crítica implica un análisis informado, autorreflexivo. Facilita una reflexión
dialogal sobre el tema de estudio que corresponde a una experticia vivencial de un grupo social,
con lo cual se sobrepase los objetivos descriptivos de la etnografía tradicional. La reflexión
dialogal, se realiza sobre los datos dialógicos producidos a través de entrevistas, discusión de
grupos y procesos interpersonales de evocación o recuerdo. Carspecken (2009) considera que los
datos así obtenidos dan voz a los participantes en el proceso de investigación. En la presente
investigación se realizó el análisis sobre los datos provenientes de las entrevistas etnográficas en
un proceso dialógico desde donde se identificaron significados de acuerdo a las verdades y
realidades del grupo estudiado. La entrevista etnográfica se convirtió en una fuente de datos
dialógicos, caracterizada por que la investigadora no entro discusiones, ni compartió sus ideas
con los participantes.
La etnografía critica se fundamenta en la teoría crítica, a partir de lo cual, se dirige la
comprensión de la situación histórico cultural de una sociedad o un grupo social, y a la vez se

180
proyecta como transformadora en medio de las contradicciones sociales. Para tal fin, Carspecken
(2009) en su propuesta, hace énfasis en la orientación de los valores de los investigadores y en la
epistemología crítica. Con respecto a los valores, llama la atención sobre los significados e ideas
que el investigador tiene, en este caso, el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y la
educación, los cuales no deben determinar los resultados de la investigación, aunque en un inicio
conduzcan el propósito y fin de la misma. Ahora bien, la epistemología crítica hace uso de la
expresión de las vivencias, ya que a partir de ellas se obtienen significados de las acciones
sociales.
Carspecken para su propuesta de etnografía crítica tomo ideas provenientes, del estudio
etnográfico de Willis (1977) al analizar la función de la cultura y la educación como medios que
influyen en la socialización de los jóvenes de clase trabajadora a trabajos de clase trabajadora.
De ideas provenientes de las condiciones de acción social del Centro de Estudios culturales
Contemporáneos en Birmingham, orientadas a estudiar la cultura, las prácticas sociales, sus
interacciones y relaciones con el poder; los valores, los significados presentes entre los grupos
sociales y como pueden influir en la transformación social. Así como, los vínculos y articulación
entre las vivencias de las personas, la cultura, la política, la economía, y como estas relaciones
actúan sobre los seres humanos y a través de ellos mismos.
Segundo, de Giddens (1979) tomo lineamientos de la teoría de estructuración social, las
diferencias entre sistema social y estructura social. Y, argumentos sobre el poder que acompaña a
todas las acciones, en la medida que éstas tienen la capacidad de hacer una diferencia; la libertad
de los actores para realizar acciones, sin embargo, están influenciados y sometidos cultural y
materialmente; y, las acciones de los actores son predecibles (Carspecken, 1996, p. 128).
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Tercero, en ideas de racionalidad y acción comunicativa de Habermas (2010). Desde la
racionalidad hace énfasis en la interpretación de la sociedad a partir del mundo interno de la
persona asociado a la cultura, a la sociedad y a la personalidad; y segundo a la visión externa de
las estructuras sociales. Y desde la acción comunicativa, considera el lenguaje, el significado, y
la validez que al estar interrelacionados forman parte de la acción social, se asocian con la
identidad personal, el desarrollo de la personalidad y la reproducción de la cultura (Carspecken,
1996). Y, pensamientos de otros autores marxistas orientados en los movimientos sociales y su
repercusión en las instituciones sociales como Manuel Castells, Peter Saunders, Jean Cohen
(Carspecken, 1996, p. 200, 202).
Cuarto, de ideas provenientes del pragmatismo de Peirce, Mead y William James relacionadas
con el significado basado en las acciones, es decir toda acción es significativa, por ende, lleva a
una estructura o norma (Carspecken, 1996, p. 104). Estas estructuras se convierten en referencias
de validez que se reproducen y se modifican sutilmente mediante actos significativos.
Carspecken (1996, pp. 19, 103) considera que toda experiencia comunicativa es
interdependiente, de naturaleza holística que permiten comprender las vivencias humanas.
Para finalizar, la etnografía crítica se convierte en un escenario que permite posicionar la
educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo, en la medida que la educación se
vincula a los contextos cultural, político y económico, en donde se hacen evidentes
configuraciones sociales que se transmiten y que a la vez son susceptibles de modificar.
Escenario de la investigación. La investigación tuvo como escenario principal el hospital
universitario por ser el lugar que facilitó el contacto con enfermeras (os) con diferentes niveles
de experiencia y de formación. El investigador ha desarrollado su actividad de práctica docente
en el Hospital Universitario, factor que apoyó su inserción en el campo investigativo. De igual
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forma, el Hospital ofrece un contexto donde la (el) enfermera(o) establece la relación terapéutica
entre el que se cuida y el que cuida, y, por ende, se pone en juego el cuidado de sí mismo.
El hospital universitario se concibe, según la Ley 1164 de 2007, articulo 13, parágrafo 2, como
una:
Institución prestadora de servicios de salud que proporciona entrenamiento universitario.
Es reconocido por ser hospital de enseñanza y práctica supervisada por autoridades
académicas competentes, ofrece formación y atención médica en cada uno de los niveles
de complejidad, y está comprometido con las funciones esenciales de la Universidad, a
saber: formación, investigación, y extensión (Congreso de Colombia, 2007).

El Hospital Universitario Mayor, antigua Clínica San Pedro Claver, fue la Institución en
donde se realizó la investigación. Es uno de los Hospitales Universitarios privados de alta
complejidad más grandes de Colombia. Entro en funcionamiento en mayo de 2008 como
resultado de la unión de Compensar, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, y la Universidad
del Rosario. El edificio en donde funciona el Hospital Universitario Mayor, consta de nueve
pisos y un sótano, dentro de los cuales, siete están destinados a la atención de pacientes
hospitalizados, uno a la atención de consulta externa, un piso destinado a las actividades
académicas y administrativas, y un piso (sótano) destinado a la atención de urgencias. Tiene 802
camas para pacientes hospitalizados, 129 camas para atención de urgencias, 115 camas para la
atención de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos, y 20 salas de cirugía. Atiende un
promedio de 12.000 urgencias mensuales, y tiene vinculado 2.712 personas de planta, dentro de
los cuales 342 son enfermeras (os) y 887 son auxiliares de enfermería (Mederi, 2016)
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La Clínica San Pedro Claver fue fundada en 1962 por el Presidente Alberto Lleras Camargo.
Formó parte de las Clínicas pertenecientes al Instituto Colombiano de Seguro Social,
posteriormente Instituto de Seguros Sociales. Como resultado de la reestructuración del Instituto
Seguros Sociales, del Sistema Nacional de Salud, y las dificultades económicas del Instituto de
Seguros Sociales, la Clínica paso a ser parte de la Empresa Social del Estado (ESE), denominada
Luis Carlos Galán Sarmiento, y luego fue adquirida por la Corporación Hospitalaria Juan
Ciudad. La Corporación Hospitalaria Juan Ciudad adquirió tres unidades hospitalarias
pertenecientes a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, a saber: Clínica San Pedro Claver, hoy
Hospital Universitario Mayor, Clínica Misael Pastrana Borrero, actual Hospital Universitario de
Barrios Unidos, y la unidad de atención ambulatoria La Alquería. A partir de entonces, se
iniciaron cambios asociados al mejoramiento en la atención de los pacientes, como
transformaciones en la infraestructura física, en la administración, en la contratación de los
funcionarios, en el funcionamiento del hospital, y en la generación de una nueva propuesta de
Hospital Universitario. Se creó, también, el programa de escolarización para colaboradores. En el
año 2010 surgió el grupo de investigaciones Méderi cuyo propósito se orientó a la investigación
de problemas derivados de la prestación de servicios de salud.
Con relación a la modificación en el sistema de contratación de los funcionarios, se pasó de
contratación a través de corporaciones a contratación directa. Así, en el año 2012 se tenía una
nómina de 113 empleados, que se incrementó a 2108 trabajadores contratados directamente, con
la mejora en el clima laboral. Se generó, igualmente, una cultura de “hospitalidad, que tenía que
ver con todo el tema de servicio, de cariño, de entrega y de ciencia” (Mederi, 2016, p 47). Se
asignó el nombre de MÉDERI, para representar a todas las Instituciones adquiridas por la
Corporación. Méderi es un verbo en latín, cuyo significado es curar. Se seleccionó el logo manos
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cruzadas con los conceptos Honestidad y Ciencia. Se creó un programa de Transformación
Cultural basado en la humanización como eje de la cultura de servicio, la atención centrada en el
paciente y su familia. Se instauró el programa de Pastoral cuya fortaleza es el acompañamiento a
las familias de las personas que fallecen en las Instalaciones de Méderi. Se instauró la política de
control interno, el sistema de gestión de riesgo y el programa anual de auditoría interna, entre
otros. Los cambios generados en la Institución hicieron que hoy sea considerada como una de los
mejores hospitales a nivel nacional y latinoamericano.
Muestra y participantes. A continuación, se presenta las características de la muestra del
estudio, participantes y el método de selección de los participantes.
Características de la muestra del estudio. Dadas las características metodológicas del estudio
se requirió una muestra teórica, razón que implicó asegurar la calidad y profundidad de la
información, y no la cantidad, ni la estandarización de la misma. Se partió de la experiencia de
las personas involucradas en el estudio para dar respuesta al problema y objetivos de la
investigación. La muestra teórica estuvo supeditada a la saturación de categorías, que
permitieron comprensión del problema investigativo, a la capacidad operativa de recolección y
análisis de los datos, y a las características del tema de estudio. La saturación de categorías se
identificó cuando se confirmó la no aparición de nuevos códigos, nuevas categorías teóricas y
nueva información teórica (Cohen, et al. 2011; Creswell, 2014; Hernández, et al. 2014; Jungck,
1996; McMillan, et al. 2005; UNAM, 2009).
Participantes. Los participantes en el estudio se seleccionaron de acuerdo a los siguientes
criterios:
- Criterios de inclusión: los aspectos que se tuvieron en cuenta para la selección de los
participantes en el estudio fueron: ser enfermera (o), con especialización, con maestría, o con
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doctorado, ser docente universitario o ser pensionado. Tener experiencia en el cuidado del otro.
Ser mayor de 18 años. Y, género, se incluyeron hombres y mujeres.
- Criterios de exclusión: se descartaron del estudio los profesionales de enfermería con déficit en
las capacidades mentales que le impedían mantener una comunicación inteligible.
La unidad de análisis fue el profesional de enfermería, por ser la entidad específica objeto de
estudio según el problema investigativo y los objetivos (UNAM, 2009).
Los participantes del estudio son profesionales de enfermería con experiencia en el cuidado.
La captación de los participantes se hizo principalmente en el Hospital Universitario. Se
incluyeron cuatro profesionales, que no pertenecían a esta institución, considerados como claves
por sus experiencias, sus trayectorias, su nivel de formación y características especiales. Estos
participantes fueron seleccionados, por muestreo por casos extremos, y por oportunidad.
Método de selección de los participantes. La selección de los participantes se realizó por
muestreo no probabilístico. Para tal fin, se adoptaron diferentes tipos de muestreo que
permitieron tener diversas perspectivas del tema de estudio, apoyar la creación de hipótesis
explicativas, generar nuevo conocimiento, describir aspectos típicos y localizar más participantes
(Cohen, et al. 2011; Creswell, 2014; Hernández, et al. 2014; Jungck, 1996; McMillan, et al.
2005; UNAM, 2009).
Los métodos de muestreo utilizados fueron:
Muestreo intencional: se seleccionaron los participantes de acuerdo a los criterios de inclusión
del estudio, de tal forma que se logró la participación de por lo menos un participante que
cumplió con cada de estas pautas.

186
Muestreo de casos tipo: se identificaron personas que tenían atributos promedio de
enfermeras(os). Fueron participantes clave del estudio en la medida que su experiencia
contribuyó a identificar lo típico o promedio.
Muestreo por criterio lógico: se incluyeron todos los casos que reunieron criterios
predeterminados de importancia para el estudio: tiempo de experiencia, rango de edad, género,
nivel de formación académica, tipo de universidad de egreso, tiempo de experiencia en el
cuidado de enfermería, y áreas de experiencia profesional.
Muestreo por cuotas: con base en los criterios de inclusión se aseguró la presencia de por lo
menos un participante que cumplió a la vez varios criterios, enfermera (o), con especialización,
con maestría, con doctorado, docente universitario. Edad, universidad de egreso (privada y
pública). Y distribución por género.
Muestra por bola de nieve, en cadena o por redes: se incluyeron participantes clave, referidos
por otros participantes y que desearon contribuir con el estudio, ellos proporcionaron mayores
datos y ampliaron la información (Hernández, et al. 2014, p. 388).
Muestreo por conveniencia: se incluyeron los casos disponibles a los que se tuvo acceso, que
cumplían con los criterios de inclusión y exclusión y proporcionaron la mejor información en el
menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias propias del proceso de investigación,
del investigador y de los sujetos de estudio.
Muestreo políticamente importante: se incluyeron participantes líderes, que tuvieron
injerencia directa o indirectamente en la toma de decisiones, dominaban temas de estudio y que
por sus atributos ayudaron a contribuyen a comprender el tema de investigación.
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Muestreo por casos extremos: se identificaron enfermeras (os) con cualidades especiales o
diferentes a las del grupo general, factor que aporto experiencias inusuales asociadas al
fenómeno de estudio, tales como éxitos y fracasos.
Muestreo por oportunidad: se incluyeron participantes que se reunieron por razón diferente a
la investigación y que permitieron la oportunidad de incluirlos dentro del estudio por sus
atributos o características clave.
Método de recolección de los datos. Para recoger los datos de la investigación se aplicaron
ficha de caracterización, protocolo de entrevista y formato de diario de campo. Todos los
documentos y audios para la recolección de la información están bajo la custodia de la
investigadora, con el propósito de mantener la confidencialidad de los participantes.
En la Tabla 2, se presenta relación entre objetivos investigativos, técnicas de recolección de
los datos, procesos e instrumentos utilizados para recoger la información y análisis de la misma.
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Tabla 2 Relación entre objetivos investigativos, técnicas de recogida de los datos, procesos e instrumentos utilizados para recoger los datos y análisis de la información
Relación entre objetivos investigativos, técnicas de recogida de los datos, procesos e instrumentos
utilizados para recoger los datos y análisis de la información
Objetivo general
Objetivo general
(OG): formular
orientaciones
teórico-prácticas
para enriquecer la
educación de la
enfermera desde la
comprensión del
concepto de
cuidado de sí
mismo.

Objetivos
específicos
OE 1.
Conceptualizar el
cuidado de sí
mismo de la
enfermera desde
la experiencia
que ha adquirido
en su formación
y práctica
profesional.
OE 2. Analizar el
cuidado del otro
en el contexto del
cuidado de
enfermería a
partir del
concepto de
cuidado de sí
mismo de la
enfermera.
OE3. Construir
un planteamiento
teórico–práctico
para orientar la
educación de la
enfermera desde
la comprensión
del concepto de
cuidado de sí
mismo.

Indicadores:

Técnica

Instrumentos

Premisas del
concepto de
cuidado de sí
mismo desde la
experiencia que la
enfermera ha
adquirido en su
formación y
práctica profesional.

Caracterización
de los
participantes

Ficha de
caracterización
de participantes

Entrevista

Protocolo de
entrevista

Diario de
campo

Formato de
diario de campo

Procesos:
Codificación y
transcripción

Hoja de cálculo
en Excel
(caracterización
de participantes)
Formato Word
(transcripción
de diario de
campo y
entrevistas)

Premisas
relacionadas con el
cuidado del otro en
el contexto del
cuidado de
enfermería a partir
del concepto de
cuidado de sí
mismo de la
enfermera.
Orientaciones para
la educación de la
enfermera desde la
comprensión del
concepto de
cuidado de sí
mismo.

Triangulación entre resultados
obtenidos y referentes teóricos que
orientan el estudio.

Ahora bien, la ficha de caracterización, tenía como objetivo conocer aspectos generales de los
participantes en el estudio. Para su construcción, se elaboraron seis ítems, los cuales fueron
sometidos a pruebas de validez facial, con el fin de evaluar pertinencia, claridad y precisión de
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cada uno ellos. El formato inicial fue evaluado por seis expertos y diligenciado por seis personas
diferentes a los expertos. Éste proceso, dio lugar al ajuste de los enunciados. El apéndice 1
presenta, los instrumentos aplicados en la validez facial, en la caracterización de los
participantes, y los formatos de consentimiento informado. Los ítems finales fueron: rango de
edad, género, nivel de formación académica, incluye año de graduación, título obtenido y tipo de
universidad de egreso (pública o privada), cargo actual, tiempo de experiencia en el cuidado de
enfermería, y áreas de experiencia profesional en el cuidado de enfermería. En el apéndice 2 se
presenta el formato final de la ficha.
Entrevista semiestructurada o etnográfica. El objetivo de la entrevista fue recopilar la
información objeto de estudio. En general, las entrevistas tienen diferentes tipos de preguntas,
utilizadas según la necesidad de la investigación: de opinión, de expresión, de sentimientos, de
conocimientos, de antecedentes, de simulación (Mertens, 2005). La entrevista etnográfica
empleada en esta investigación, fue diseñada por medio de un protocolo, factor que permitió a la
investigadora tener la libertad de realizar preguntas adicionales para complementar o tener mayor
información sobre el tema de investigación.
El diseño de la entrevista etnográfica se realizó según lo propuesto por Carspecken (1996).
Se elaboró un protocolo con base en preguntas iniciales que permitieron mostrar unos dominios
temáticos. Estos respondieron a los objetivos de la investigación. Las preguntas se caracterizaron
por ser generales, se evitaron conceptos abstractos, optando por interrogantes concretos que
orientaron al entrevistado a evocar una situación, o una experiencia significativa de la vida
laboral de la enfermera. Este tipo de preguntas, permitió al entrevistado traer a la memoria
escenarios que evocaron creencias, valores y sentimientos asociados a la situación expuesta. En
el apéndice 3 se presenta el protocolo de entrevista.
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Los dominios temáticos propuestos en el protocolo de la entrevista, se abrieron a otros temas
tratados. Asuntos que no fueron expuestos directamente en el encuentro, con lo cual, se evitó
dirigir el diálogo a esas áreas. Carspecken (1996) les da el nombre de categorías encubiertas. Se
diseñaron preguntas de seguimiento para cada dominio temático, así se facilitó anticiparse a las
posibles direcciones que se esperaba se presentaran durante el desarrollo de la entrevista. De
igual forma, se diseñaron preguntas que se aplicaron cuando las respuestas no fueron suficientes.
Las preguntas de seguimiento se hicieron con base en lo expresado por el entrevistado. De
acuerdo, a lo sugerido por Carspecken (1996) se realizó una auto entrevista, que llevo al
investigador a exponer y reflexionar sobre sus propias concepciones con respecto al tema. Éste
proceso, le ayudo a concentrarse durante el desarrollo de las entrevistas.
Las entrevistas fueron grabadas en audio, para luego ser transcritas. Durante el desarrollo de
la entrevista, se facilitó un clima de confianza y empatía con la persona, se escuchó con atención
y se demostró interés por el contenido de la misma. Se evitaron calificativos, se hizo una
pregunta a la vez, se solicitaron ejemplos de lo expresado por el entrevistado. Se evitó saltar de
un tema a otro, de tal forma que se diera un diálogo, en donde fue primordial el punto de vista
del entrevistado (Hernández, et al. 2014).
El diario de campo, tenía como objetivo realizar un registro del proceso de concertación y
realización de la entrevista, sitio de realización, y aspectos sorprendentes producidos durante el
desarrollo de la misma e inmediatamente después de finalizada. Esta información se incluyó
como comentario en cada uno de los documentos que se ingresaron a Atlas ti. Facilitó tener otro
tipo de conocimiento, a parte, de los datos obtenidos en la caracterización de los participantes. El
apéndice 4 muestra el formato utilizado en el diario de campo.
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Fases de la recopilación de datos. La recopilación de datos, junto al análisis de la
información, se dio en un proceso interactivo, superpuesto y flexible, organizado en cuatro fases
(Hernández, et al. 2014).
Fase uno, planificación. Se hizo revisión de la literatura científica sobre el tema propuesto, se
determinó el área problemática de la investigación, la descripción del problema investigativo y la
construcción de los marcos referencial, conceptual y metodológico del estudio. Se establecieron,
las técnicas e instrumentos de recolección de los datos, el diseño del muestreo, el proceso de
selección de participantes, y las consideraciones éticas. Con la aprobación del proyecto de
investigación, por el Comité de Doctorado, se realizaron los trámites para obtener el escenario de
investigación, y los avales éticos para la recolección de la misma.
Fase dos, inicio de la recopilación de datos. Con los avales éticos de la Universidad de la Salle
y del Hospital Universitario, se realizó prueba piloto e inmersión en el escenario investigativo.
La prueba piloto, permitió ajustar nuevamente el problema y objetivos del estudio, realizar
afinamiento de las técnicas, instrumentos y proceso de registro de los datos.
La inmersión en el campo inicio después de ser avalada la investigación por el comité de ética
del Hospital Universitario, y la designación de un equipo que apoyo el desarrollo de la
investigación en el Hospital. Con el equipo designado, se establecieron estrategias para la
ubicación de los participantes y la ubicación de espacios físicos para la realización de las
entrevistas. Se contó con acompañamiento continuo en el proceso investigativo. El primer
contacto con los posibles participantes fue realizado por el equipo designado por el Hospital.
Posteriormente, la investigadora se comunicó con cada uno de los posibles participantes. Se
presentó la investigación, su objetivo, los aspectos éticos y la forma en la que cada participante
colaboraría en la investigación. Se concretó cita para la realización de la entrevista. De esta
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forma, se inició una relación empática con los participantes. Previo a la cita para la entrevista, se
llamó vía telefónica, al participante, para confirmar hora y lugar de la entrevista.
El investigador por su actividad docente y profesional conocía el escenario, hecho que
favoreció la inserción en el campo, observar, conocer, y reconocer la cotidianidad de la (el)
enfermera (o), y así interpretar la actividad de las personas que se encuentran en él. Por otro lado,
la investigadora tiene una experiencia cercana a veinticinco años en los ámbitos hospitalario,
comunitario, investigativo y docente, factores que le permitieron tener una visión del escenario
natural en donde la enfermera desarrolla sus actividades.
Fase tres, recopilación de datos básicos e inicio de análisis. Para la recolección de los datos
básicos y aplicación de los métodos, se ubicó un espacio físico libre de interrupciones, con buena
iluminación, lugar que favoreció la privacidad y realización de la entrevista. Previo a la
entrevista se presentó y obtuvo el consentimiento informado del participante. Durante cada
entrevista se le entrego la ficha de caracterización y se verificó la comprensión de cada ítem. La
ficha de caracterización de los participantes fue auto diligenciada.
La identificación de los participantes se aseguró mediante la asignación de un código
numérico en orden ascendente, de acuerdo a como se fueron realizando las entrevistas y según
las observaciones recibidas a la transcripción de la entrevista. Se informó a los participantes él
envió de la trascripción de la entrevista, para tal fin, se acordó la forma de remisión y devolución
de la entrevista. Durante todo el proceso, se mantuvo una actitud neutral, se favoreció la
participación activa del participante, se respondieron todos los interrogantes asociados al proceso
de investigación. Finalmente, no se presentó ninguna situación que ameritará remisión a un
especialista o instancia pertinente.
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Durante el desarrollo de las entrevistas, se percibió de las personas participantes la
satisfacción por su profesión. Se observaron sentimientos de alegría, tristeza y añoranza durante
los relatos. Con el equipo que participó durante el proceso de investigación en el Hospital
Universitario. Se compartieron los primeros análisis de los resultados y se realizó
retroalimentación continúa. Los resultados parciales de la investigación se compartieron con los
participantes, por medio de correo electrónico.
El inicio del análisis de los datos comenzó con el procesamiento mental de las ideas y hechos
que surgieron durante la recopilación de la información. Estas primeras ideas y hechos se
procesaron inicialmente en el programa Docs de Google, y luego se llevaron a formato Word. Se
elaboraron diagramas integradores del trabajo, los cuales fueron utilizados para realizar patrones
iniciales que se corroboraron en la fase final (Apéndice 5).
La recopilación de los datos finales. Se produjo cuando la investigadora realizo la última
entrevista. Esta fase se asoció al problema de investigación, a la profundidad y a la riqueza de la
información recopilada. Se hizo énfasis en las posibles interpretaciones y en la verificación de la
información inicial. El proceso finalizo, cuando los datos obtenidos no aportaron más
descubrimientos relevantes al problema de investigación, la capacidad operativa de la
recolección y análisis de los datos, y las características del fenómeno de estudio.
Fase cuatro, una vez finalizado la recopilación de los datos, se realizó su análisis, se
elaboraron diagramas iniciales, gráficos temporales, listas de frecuencia, tablas de proceso, y
memos lo que permitió tener una visión global de lo realizado. Se elaboró el documento final y
se continuó con el desarrollo de socialización de los resultados.
Procesamiento de los datos. Los datos de las entrevistas, diarios de campo y fichas de
caracterización de los participantes se obtuvieron durante noviembre de 2017 a marzo de 2018.
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Una vez adquirida la información fue procesada para su posterior análisis, a continuación, se
describe cada proceso.
Una vez fue diligenciada cada ficha de caracterización, se le asignó un código numérico según
orden cronológico. Los datos obtenidos en la ficha, se codificaron, de acuerdo a una ruta de
sistematización, previamente construida para tal fin (ver apéndice 6, Tabla 12), y fueron
ingresados en base de datos en hoja Excel (ver apéndice 6, Tabla 13 y 14). Ésta información
permitió la construcción de tablas y gráficas que se presentan en la descripción de los
participantes del estudio. Se realizó distribuciones de frecuencia con la información obtenida en
los ítems de rango de edad, nivel de formación académica, experiencia en el cuidado de
enfermería. Y porcentaje para presentar el ítem de género.
Cada diario de campo fue codificado y transcrito en formato Word. Se utilizó el mismo
formato para todos los diarios de campo (tipo de letra y tamaño).
Los audios de las entrevistas tuvieron una duración promedio de treinta minutos. Cada audio
fue codificado y transcrito en formato Word. Se utilizó el mismo formato para todas las
reproducciones (tipo y tamaño de la letra). Las trascripciones de cada entrevista se leyeron y
releyeron, se incluyeron signos ortográficos, según la entrevista oral, tales como admiración,
interrogación, comas, puntos, dos puntos, punto seguido, punto aparte. Los puntos suspensivos se
utilizaron para las pausas cortas. Las diferentes exclamaciones como llanto, risas, u otras se
incluyeron entre paréntesis.
La transcripción de la entrevista fue devuelta por medio de correo electrónico al participante,
con el propósito de realizar ajustes al texto, si a bien lo tenía, confirmar si lo que dijo en la
entrevista, fue lo que quiso decir o era otra cosa, o bien si quería complementar lo dicho y
adicionar otro texto a la entrevista lo hiciera, y comprobará si el manejo que se le dio al
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anonimato fue el adecuado o deseaba cambiar, algo, al respecto. Se informó en la remisión de la
transcripción de la entrevista que, si no se obtenía respuesta al cabo de una semana, el texto se
consideraba como correcto y se continuaría con su análisis. Solo dos participantes realizaron
ajustes al texto de la entrevista, y dos dieron aprobación al texto. Posteriormente se fue
informando a los participantes sobre el avance del análisis y los resultados finales del proceso de
investigación. Una vez realizada ésta fase y confirmado el anonimato, las transcripciones de las
entrevistas fueron incluidas como documentos en el programa Atlas Ti. Los avances en éste
proceso fueron comunicados a los participantes y equipo de apoyo de investigación del Hospital
Universitario.
En Atlas ti. 8, se creó un proyecto denominado “entrevistas tesis”. Se incluyeron las
trascripciones de las entrevistas en archivos denominados documentos, base de análisis, para esta
investigación. Cada documento fue numerado. Los textos de los diarios de campo se insertaron
en la sección de comentarios de cada entrevista, al igual que la caracterización de cada
participante. Se hizo una codificación inicial de bajo nivel, correspondiente a ideas clave,
acciones presentes, hechos donde se producen las reacciones, que emergieron durante el proceso
de lectura y análisis preliminar. Se ingresaron los grupos de códigos de los dominios temáticos o
categorías principales de la investigación, dominios temáticos subyacentes, y categorías
encubiertas preestablecidas en el protocolo de entrevista. Se siguió con la estrategia de
interpretación y análisis de los datos. Se generaron memos que incluyeron los códigos de baja
inferencia, los dominios temáticos, dominios temáticos subyacentes, categorías encubiertas
preestablecidas. Se realizaron agrupamientos, y reagrupamientos de códigos que dieron origen a
redes semánticas, y permitieron reconfigurar el análisis final, determinar hábitos, creencias y
unidades de significación.
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Caracterización de los participantes
Los participantes en el estudio fueron enfermeros y enfermeras con experiencia en el cuidado
del otro. La (el) enfermera (o), es un profesional universitario que se orienta a brindar cuidado de
enfermería a la persona, a la familia y a la comunidad que lo requiere, con el fin de promover y
restaurar la salud, prevenir la enfermedad, y mitigar el sufrimiento. Para tal fin se basa en un
conjunto de conocimientos científicos, teóricos y en la ciencia de la enfermería. El campo de
acción del profesional de enfermería, incluye la práctica clínica, la investigación, la docencia y la
gestión.
En el estudio participaron diez y siete personas seleccionadas mediante muestreo no
probabilístico, que cumplieron con los criterios de inclusión. En el Apéndice 7, Tabla 15 se
presenta el condensado de las características de los participantes. El 59% era de género femenino
y el 41% de género masculino (Ver apéndice 7, Tabla 16). Hubo mayor participación de
personas menores de 39 años de edad, como se evidencia en la figura 1. En el apéndice 7, Tabla
17, se expone el rango de edad de los participantes del estudio.
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Figura 1 Rango de edad de los participantes en el estudio

En cuanto al nivel de formación de los diez y siete participantes, cinco tenían especialización,
uno maestría, uno especialización y maestría. Uno especialización, maestría y doctorado y nueve
contaban con sólo pregrado. Seis de los participantes, con mayor nivel de formación, eran
menores de 40 años, y dos tenían más de cincuenta años, de los cuales, uno tenía pos graduación
con especialización y maestría (ver apéndice 7, Tabla 18). La persona que tenía formación en
especialización, maestría y doctorado, se ubicó en el rango de edad entre 35 y 39 años. Con
respecto a la relación entre pos graduación y género, de los siete participantes, cuatro eran de
género femenino, y tres de género masculino. De los cuatro participantes de género femenino,
dos tenían especialización, uno tenía especialización y maestría, y uno tenía especialización,
maestría y doctorado. Y de los participantes de género masculino tres tenían especialización, y
uno maestría.
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Según la universidad de egreso de pregrado, siete participantes terminaron sus estudios en
universidades públicas, y diez en universidades privadas. De los ocho participantes con pos
graduación, dos se formaron en universidades públicas, cinco en universidades privadas y uno en
universidad pública y privada (ver apéndice 7, Tabla 19). La variabilidad de participantes
egresados, tanto, de universidades públicas como de privadas, ofreció, también, la posibilidad de
evidenciar lo aprendido a nivel de cuidado de sí mismo según el tipo de universidad.
Con relación al tiempo de experiencia profesional, dos de los participantes tenían menos de un
año de práctica; tres tenían entre dos y cinco años de experiencia; dos tenían entre 6 y 10 años;
ocho tenían entre 11 y 20 años; y dos tenían más de 20 años de experiencia. De los diecisiete
participantes, uno era pensionado, los demás estaban vinculados laboralmente. Dieciséis de los
participantes tenían experiencia en el área de hospitalización piso y en otras áreas de desempeño
de enfermería, y uno, tenía experiencia en unidades especiales de atención como unidad de
cuidados intensivos de pacientes adultos y pediátricos, y en docencia, y no tenía experiencia en
hospitalización de atención de personas en piso.
Las áreas en las cuales se evidencio mayor nivel de experiencia, a parte de la atención en
hospitalización piso, fueron: unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados especiales,
urgencias de adultos, y otras áreas como unidad renal, paciente crónico, atención domiciliaria,
salas de cirugía, gastroenterología, y coordinación en programas especiales. (Ver apéndice 7,
Tablas 20, y 21). Es de resaltar, que, la sumatoria del tiempo de experiencia profesional de cada
uno de los participantes, en algunos casos, supera el tiempo de experiencia registrado, dado que
en enfermería se tiene la posibilidad de laborar en otras Instituciones en horarios alternos.
Situación que, también, refleja la necesidad de buscar otros recursos económicos para la
sostenibilidad.
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El grupo de participantes vinculados en la investigación, a partir de la técnica del muestreo
no probabilístico, permitió tener una variabilidad de participantes, y puntos de vista asociados a
sus características y atributos como experiencia, género, nivel de formación, tiempo y áreas de
experiencia en las que el profesional de enfermería se desenvuelve, tanto en el área asistencial y
docente. Aunque, no se evidenció la experiencia en el área de investigación, los participantes con
pos graduación, se han asociado a procesos de investigación científica.
Estrategias de interpretación y análisis de los datos
La interpretación y análisis de los datos provenientes de la transcripción de las entrevistas se
realizó a partir de algunos lineamientos tomados de las propuestas| de Carspecken (1996),
Aristóteles (1995) y Peirce (2012). Así mismo, se realizó discusión de los hallazgos a la luz del
estado del arte y categorías propuestas en el estudio. Los resultados se combinaron y triangularon
con la teoría emergente para dar respuesta a los objetivos OE1, OE2, llegar al objetivo OE3, y
dar respuesta al objetivo general (OG).
Carspecken (1996), recomienda para la interpretación y análisis de datos dialógicos, obtenidos
a través de la entrevista etnográfica, realizar análisis reconstructivo preliminar, análisis
pragmático de horizonte y reconstrucción de la validez. Y, desde las propuestas de Aristóteles
(1995) y Peirce (2012) se propone la interpretación y análisis desde el enfoque de significación.
Ambos análisis se entremezclan con el propósito de comprender los significados que se
atribuyen a los conceptos de cuidado de sí y cuidado del otro desde el cuidado de sí mismo. A
continuación, se presenta cada uno de ellos.
Análisis reconstructivo preliminar. El análisis reconstructivo preliminar tiene como
propósitos ayudar al investigador a aclarar las interpretaciones de los significados que ha
obtenido de sus observaciones, articular estos significados, identificar sesgos, y aspectos
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faltantes a incluir dentro del análisis posterior. De igual forma facilitan la selección de segmentos
de los textos, que podrían ser utilizados para ilustrar el informe final de la investigación, y a la
vez, son la base para la validez y análisis de horizonte.
El análisis reconstructivo preliminar incluye codificación de bajo nivel e inferencias
hermenéuticas. Según, Carspecken (1996), la codificación de bajo nivel es una inferencia
objetiva, con un significado evidente que se sobreentiende. De tal forma, que se obtiene un
primer acercamiento a lo que quiso decir el participante. En este caso, se identificaron los
segmentos relevantes del texto de la entrevista, que tuvieron sentido dentro de los objetivos del
estudio. Se hizo una reconstrucción inicial de significados a partir de lectura, relectura, y
elaboración de memos en donde se incluyeron posibles significados al parafrasear los segmentos
sobresalientes de la narrativa. Estos segmentos, empezaron a tomar sentido en el contexto de los
objetivos propuestos en la investigación (Carspecken, 1996).
La reconstrucción del significado inicial, partió de un proceso hermenéutico, en el cual se
transitó desde la comprensión holística, implícita, e indiferenciada, a la explícita, para retornar a
una reconstrucción holística del mismo (Palmer, 1969). Las diferentes lecturas posibilitaron
identificar patrones y significados iniciales que fueron importantes para el análisis. Estos, se
unieron a posibles campos de significados, que, según la inferencia hermenéutica, pudieron tener
o no validez. Un campo de significado es una gama de posibilidades, no, solo, es un concepto
analítico, sino, también es un concepto sustantivo. Los significados se establecen dentro de un
campo de otras posibilidades. Es decir, se parte del hecho, que los sujetos que interactúan dentro
de un entorno obtienen sus impresiones de significado de la misma manera que el investigador
las alcanza.
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Al retomar, la inferencia hermenéutica, Carspecken (1996), propone características, a saber:
calidad intersubjetiva, reconocimiento del significado a través de la toma de posición al emplear
tipificaciones culturales, reflexión normativa, circulo normativo, y factores de personalidad. La
calidad intersubjetiva, lleva a tomar la posición de los participantes, para desde ahí, articular los
significados explícitos de su narrativa, a través de entender sus posiciones. El segundo elemento
de la inferencia hermenéutica, implica conocer la cultura de los participantes con el fin de
entender sus posiciones y significados. La reflexión normativa, conlleva reconocer y aclarar los
propios significados culturales, y desde ahí, ponerse en el lugar del participante para indagar los
motivos por los cuales se llegó a la inferencia.
El círculo normativo, hace relación a un proceso de comparaciones tácitas entre el propio
campo normativo y el campo normativo que el participante parece considerar como válido. Estas
diferencias, se incorporan en el proceso de comprensión de disensos de normas y expectativas
iniciales. Y, la quinta característica, factores de personalidad, como por ejemplo expresiones,
gestos o tonos de voz pueden ser atribuidos más a características personales, y no a una
expresión de la cultura. En este sentido, en el proceso hermenéutico, se hace distinción entre los
patrones culturales habituales y los patrones personales habituales (Carspecken, 1996).
Análisis pragmático de horizonte. El análisis pragmático de horizonte se usó principalmente
para el estudio de las interacciones que llevaron a identificar significados del cuidado de sí
mismo, analizar el cuidado del otro y poder llegar a dar respuesta a OE3. La reconstrucción
producto de éste estudio llevó a nuevos niveles de precisión sobre éstos temas.
Carspecken, (1996), tomo sus ideas para elaborar la propuesta del análisis pragmático de
horizonte, de la fenomenología, la epistemología y el pragmatismo. De la fenomenología acogió
el término de horizonte, y lo reubicó en la teoría pragmática del significado. Carspecken (1996),
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tomó como punto de referencia los trabajos realizados por Habermas, entre los que se destacan la
teoría de la acción comunicativa (Habermas, 2010), el discurso filosófico de la modernidad
(Habermas, 2008), y la lógica de las ciencias sociales (Habermas, 2007). El horizonte pragmático
se vincula principalmente a la acción, en lugar de la percepción, ya que, parte de la experiencia.
En este sentido, se aparta de la fenomenología, al hacer énfasis en las vivencias aprendidas en la
experiencia, y no exclusivamente en las vivencias aprendidas en la intuición. Ahora bien, el
horizonte perceptivo se toma como parte del horizonte pragmático. Para Carspecken (1996) un
conocimiento perceptual se conecta al horizonte pragmático cuando esta simbolizado en un
contexto de posible comunicación.
Al respecto, Peirce (2012) considera la percepción como acción, base para el razonamiento, y
por consiguiente para el pensamiento, de tal forma que, toda sensación implica un juicio
perceptual que lleva al conocimiento, por ende, corresponde a una expresión del intelecto, y de la
realidad que hay en la mente. La expresión del intelecto se materializa en el lenguaje
(Aristóteles, 1995; Peirce, 2012) por lo tanto, el lenguaje se convierte en un símbolo de lo que
hay en la mente. Este símbolo adquiere una característica especial cuando se le atribuye un
significado, asignado de acuerdo a los grupos sociales (Aristóteles, 1995). Para Carspecken
(1996) los símbolos forman parte del acto comunicativo entre los seres humanos, y se expresan
por medio de las relaciones humanas. En conclusión, el análisis pragmático de horizonte se
vincula con la acción, producto de la experiencia y de las interacciones con los otros. Toda
acción genera un proceso que lleva al pensamiento, y éste se expresa por medio de símbolos. El
símbolo se caracteriza por tener un significado dado culturalmente.
Ahora bien, la comprensión del acto significativo, se produce de forma holística e implícita.
Es así, como en el diario vivir se obtienen informes holísticos del significado de una acción, y, a
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partir del primer informe, se produce una nueva acción. Para Peirce (2012) toda acción, implica
el desarrollo de un hábito que se convierte en creencia, o en un conocimiento, desde donde se
actúa. Éste conocimiento se mantiene, en la medida, que se y genera un estado de bienestar en la
persona. Cuando el estado de bienestar se pone en duda, por diferentes factores, como por la
reflexión sobre el actuar, o porque se adquiere otro tipo de conocimientos, se produce una
búsqueda para generar nuevas formas de entender las cosas, se accede a nuevos conocimientos,
que generan cambio en las acciones, en los hábitos, y, por ende, nuevas creencias. Por otro lado,
todo acto tiene un significado, y esté se expresa por los símbolos. Símbolos que se manifiestan a
través del lenguaje. Al respecto, Carspecken (1996) plantea que la reconstrucción de significados
se puede realizar por medio de un análisis pragmático de horizonte.
En este orden de ideas, el significado de un acto significativo, tiene una estructura de
horizonte pragmática, constituida por suposiciones intersubjetivas, expresadas por símbolos,
generalmente lingüísticos. De ahí, que gran parte de la comprensión de los significados de los
símbolos, parte de las estructuras semánticas, sintácticas, gramaticales, y fonéticas. Estas
expresiones se consideran como actos comunicativos. Tienen lugar dentro de interacciones
sociales, donde, sus integrantes asumen roles, emplean diferentes formas de interacción, entre
otros aspectos.
De acuerdo a la afirmación del acto significativo relacionada con su forma pragmática, se
presentan tres situaciones: primero, cuando los símbolos están constituidos socialmente, son
reconocidos. La validez se asocia a afirmaciones de validez normativa evaluativa. Segundo, si el
acto significativo hace referencia a estados subjetivos que la persona expresa sobre si misma,
como ser alegre, chistosa, entonces la afirmación se valida como subjetiva. Pero, si el acto
significativo expresa condiciones de valor sobre la persona, como por ejemplo ser inteligente,
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justa, competente, la afirmación combina los tipos de validez subjetivo y normativo evaluativo.
Carspecken, (1996, pág. 104) considera que esta afirmación es de identidad. Y tercero, si el acto
significativo se refiere a un estado objetivo, la afirmación de validez, se encuentra dentro de las
evaluaciones objetivas.
Según lo referido en el párrafo anterior, el acto significativo se caracteriza, por tener cinco
aspectos principales en el horizonte pragmático: una afirmación de que el acto es inteligible, un
argumento que el acto es socialmente legitimo o apropiado, una confirmación que el acto tiene
un cierto estado subjetivo, como sentimientos e intenciones en el actuar. Una declaración que el
acto tiene cierta identidad, y una afirmación que existe un estado objetivo de temas, al ser
objetivo. Estas características forman parte del eje paradigmático, tal como se describe en los
párrafos siguientes.
El horizonte pragmático en cualquier acto social, tiene dos estructuras, que se articulan entre
sí: sintaxis interactiva, que corresponde al eje temporal; y estructuras constitutivas virtuales, que
corresponde al eje paradigmático, o eje vertical. Ambos ejes, incluyen asociaciones de validez de
las afirmaciones. La sintaxis interactiva, hace relación a los significados que se atribuyen a lo
ocurrido, en un momento determinado, y a las expectativas después de éste. Se establece como
una construcción intersubjetiva, en donde se constituye una conciencia colectiva, con relación a
las supuestos que cada persona tiene sobre los actos ocurridos, y a la comprensión del significado
de cómo puede interpretarse lo ocurrido. Y las posibilidades que se esperan, como efecto de las
acciones. Es decir, el horizonte temporal hace referencia a afirmaciones sobre cómo se entiende
un hecho que ocurrió en un pasado y que se esperaba de él.
Y, las estructuras constitutivas virtuales, o eje paradigmático, referidas anteriormente como
características del horizonte pragmático, incluyen unidades de estructura pragmática, y
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semántica. Los significados vinculados a éste eje, se dan a través de: similitudes,
complementariedad, contraste, oposición, inclusión jerárquica, y la inferencia que existen,
aparentemente, fuera del espacio y el tiempo, en este último caso, el significado es expresado en
forma tácita y holística en vez de ser explícito.
Las estructuras paradigmáticas se dividen en dos tipos: unidades de significados pragmáticos,
y unidades de significado semánticos. Ambos, están relacionados con declaraciones o
afirmaciones de validez. La unidad pragmática incluye significados asociados a formas
singulares de relacionarse y de entenderse, a roles, a reclamaciones de identidad, y a juegos de
poder. La unidad pragmática conlleva una forma implícita de comprender como el contexto
influye en la interpretación del significado. Y las unidades semánticas se dirigen a la
interpretación de los signos lingüísticos. Se caracterizan por tener significados, que son
generalmente, estables en los diferentes contextos, y porque se usan en relación con otras
estructuras de significado, para lograr comprender el sentido de la acción particular (Carspecken,
1996). Las unidades semánticas, toman su importancia, en la medida que los términos
expresados por la persona adquieren sentido a través de las características del grupo cultural.
Para el análisis semántico se acogió la metodología de Spradley (1979), en cuanto a taxonomías
y análisis de componentes. Las taxonomías, surgen de las relaciones semánticas entre los
términos de los dominios, se establecen como construcciones conceptuales, incluyen
subconjuntos de términos relacionados. El análisis de componentes se caracteriza por
comprender, a través de la reflexión, el significado de un término, para lo cual se llega a él por
medio de conocer su significado a partir de lo que no significa.
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Con relación a las afirmaciones o reivindicaciones de validez de las unidades semánticas y
pragmáticas en el horizonte pragmático, se dan en tres categorías: validaciones objetivas,
subjetivas y normativo evaluativas, como se presenta a continuación.
Reconstrucción de validez en el análisis reconstructivo de datos. Ahora bien, los actos
significativos se constituyen parcialmente mediante afirmaciones o reclamaciones de validez
referenciadas en forma tácita. En este sentido, la reconstrucción se centra en estas afirmaciones
de validez. Las afirmaciones de validez se dividen en tres categorías: reclamaciones de
objetividad, de subjetividad, y normativas-evaluativas. Las reclamaciones de objetividad se
asocian a la validez de las afirmaciones sobre el mundo, sobre lo que es, sobre lo que tuvo lugar,
y sobre qué tipo de eventos, regularmente, originan otro tipo de sucesos.
Se tiene en cuenta que hay un mundo único para todos desde donde se establecen
declaraciones universales (Carspecken, 1996, p. 84). Hacen relación a afirmaciones que pueden
entenderse y que han sido juzgadas como verdaderas o falsas de acuerdo con el principio de
múltiple acceso. El principio de acceso múltiple ha sido propuesto por McCarthy (1987) como
una noción del mundo único para todas las personas. Es decir, hay un acuerdo común con las
observaciones que se hacen sobre un asunto general. Se consideran declaraciones universales
porque son reconocidas por todos los seres humanos a través de sus sentidos. Se parte de la base
que un mismo grupo tiene una realidad compartida. Sin embargo, es de tener en cuenta que no
hay una sola realidad común. Son definiciones culturales compartidas (Carspecken, 1996).
Las reclamaciones de subjetividad se vinculan a las afirmaciones sobre su, mi, sus, mundos,
sobre sentimientos, intenciones y estados de consciencia. Hace referencia al propio mundo que
se revela a los otros. Se presenta como una representación subjetiva de la realidad de la persona.
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Las afirmaciones de subjetividad se estructuran de acuerdo a la distinción entre
autoconocimiento y conocimiento (Carspecken, 1996).
Y, las reclamaciones normativas-evaluativas hacen referencia a afirmaciones de la verdad
sobre que comportamiento es adecuado, y apropiado y convencional. Para lo cual, se evidencia la
imposición de una regla tácita a cumplir, o a ajustarse, determinada por convención social, de
acuerdo al conceso de algunos valores. Implica, afirmaciones sobre reclamos y suposiciones,
sobre lo que es apropiado, y lo que se entiende culturalmente sobre bueno, malo, correcto o
incorrecto. Hace relación a nuestro mundo, tal como es, o como debería ser, en lugar del mundo
o mi mundo (Carspecken, 1996, pp. 83, 84). Aquí, la afirmación de la verdad normativa se
relaciona con tomar posicionamiento sobre el significado de que es bueno o malo, correcto o
errado, adecuado o apropiado. La norma se origina de la necesidad de contar con convenciones
para comunicarse entre sí. Al articularse las normas establecen una forma de regla, como la
afirmación que el otro debe ajustarse a una determinada convención.
Las reconstrucciones de validez articulan componentes de significado que se entienden
normalmente, es decir, son explícitos. Dan diferentes posibilidades para comprender el
significado de una acción significativa, y, por ende, entender el actuar de la persona. Llevan a
comprender las razones proporcionadas por la persona, para explicar sus declaraciones. Estas
razones, generalmente se asocian a las tres categorías de validez de la verdad de las
afirmaciones. Por otro lado, las razones difieren entre sí, en la medida que circulan entre lo que
pasó y lo que se espera que pase.
El análisis pragmático de horizonte y la reconstrucción de validez en el análisis
reconstructivo, dio paso a la codificación de alto nivel o alta inferencia, en donde se aplicó un
elevado nivel de abstracción, que orientó la búsqueda, e identificación de patrones de
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pensamiento, conceptos y campos de significado o rangos de posibilidades finales, a partir del
análisis de los segmentos obtenidos en la codificación de bajo nivel o baja inferencia, utilizada
en el análisis reconstructivo preliminar. La codificación de alto nivel permitió establecer tipos de
relaciones entre los datos obtenidos de las entrevistas, y hacer análisis minucioso de cada uno de
los relatos seleccionados del texto durante la codificación de baja inferencia con lo cual se pudo
dar respuesta a los objetivos OE1, OE2 y llegar al OE3.
Para la presente investigación el sitio social corresponde a los lugares en donde se llevan a
cabo las actividades de cuidado y educación en enfermería. Los sitios sociales están
determinados geográficamente y temporalmente. En ellos se desarrolla la vida social y se
interactúa en momentos especiales (Carspecken, 1996). Las actividades, en estos sitios, están
mediadas por normas, rutinas, por la cultura y las actividades sociales que ocurren en el contexto.
En los sitios sociales se establecen configuraciones a través de las cuales los actores sociales
coordinan sus actividades entre sí. Estas configuraciones son dinámicas, se ajustan y son
predecibles al estar constituidas por características propias de los sistemas, tales como reglas
institucionales, rutinas, condiciones políticas, económicas y culturales que influyen en la
coordinación de las acciones en los sitios sociales de toda comunidad (Carspecken, 1996, p. 35).
Ahora bien, las acciones en el sitio social, además de estar mediadas por las configuraciones
propias del lugar, están influenciadas por otros contextos diferentes más amplios que rodean el
sitio social, en donde se desarrollan las acciones. Al respecto Giddens (2011) explica la relación
entre las configuraciones y los contextos sociales, a través del concepto de acción social
regionalizada, desde esta postura las características propias de un contexto social más amplio
influyen y se desarrollan en los sitios sociales cercanos, y viceversa. En este sentido, las acciones
de los actores sociales tienen la capacidad de transformar las estructuras o configuraciones, por
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otro lado, estos actores tienen prácticas y saberes para actuar y configurar las mismas acciones.
Es así, como los entornos sociales son construidos por actores. Cuando, se produce una nueva
configuración o ajuste en el entorno social, se genera una integración social, porque se establece
una forma de entender las acciones y realizarlas en forma ordenada.
Según Giddens (2011) y Carspecken (1996) el sistema social tiene que ver con la
coordinación de acciones entre grupos separados en el tiempo – espacio, a esto se denomina
integración del sistema. Por ejemplo, hay regiones o países que se caracterizan por el uso común
de un elemento que es propio del área geográfica. Ahora bien, los patrones espacio – tiempo
están influidos por, y también reproducen las configuraciones institucionales de sistemas sociales
en los que están inmersos, a la vez que están dentro y alrededor de cualquier sitio social
(Giddens, 2011). Por ejemplo, una práctica cultural característica de un país influye en las rutinas
sociales, e influencia las acciones sociales a nivel de micro sistemas y de sitios sociales.
En este orden de ideas, Giddens (2011) considera a los actores sociales como influenciados
por los contextos cultural, económico, político, de tal forma que sus acciones son predecibles. Es
así, como éstas condiciones restringen las acciones. Y a la vez, deben ser confrontadas con las
creencias, valores e identidad social del actor. Ahora bien, las condiciones que influyen en los
contextos sociales, tienen efecto en los actores porque ayudan a constituir sus valores, creencias
e identidad personal. De tal forma que, las acciones de los actores son una representación de la
cultura, al mantener ciertos valores, creencias y preservar la identidad social (Carspecken,1996).
A nivel social, los actores se ven obligados a actuar como lo hacen, sin embargo, la acción se
puede realizar o ser de otra forma, independiente de las condiciones bajo las cuales se ejecutó. A
pesar de esta condición, según Giddens (2011) los actores reproducen las relaciones del sistema
con sus acciones, de tal forma, que se mantiene el sistema social a través de la continuidad en las
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acciones. Ahora bien, con cada acto social se generan cambios y se ofrecen nuevas cosas al
sistema. De tal forma que el sistema social se mantiene cuando se producen pequeños ajustes. En
tales circunstancias, la forma general del entorno del sistema se reproduce durante las rutinas
sociales normales. Y es aquí, en donde las relaciones de poder son las responsables de mantener
la mayoría de las acciones sociales dentro de los parámetros establecidos (Giddens, 2011;
Carspecken, 1996).
Enfoque de significación. El enfoque de significación se entremezclo con el análisis
reconstructivo preliminar, el análisis de horizonte pragmático, y la reconstrucción de validez en
el análisis reconstructivo de los datos.
El enfoque de significación se toma según las propuestas de Aristóteles (Sobre la
Interpretación y teoría clásica de la significación) y Charles Sanders Peirce (la lógica de la
creencia). Desde esta perspectiva, se llegó a conocer las cosas, en su verdad desde los
significados y los hábitos. La significación involucró una representación como base del
conocimiento. Se estableció una premisa inicial al proponer que, no se conoce, a no ser que haya
una representación que ayude a conocer y el conocer se realiza a través de hechos que son
representativos. La representación aquí, se tomó como una mediación o signo de conexión entre
la mente y el mundo. En otras palabras, la representación medio sobre lo que había en la mente y
sobre el objeto de estudio, en este caso cuidado de sí mismo y cuidado del otro desde el cuidado
de sí mismo, según los objetivos específicos OE1 y OE2. Se tuvo en cuenta que no existe
separación entre las dos, es decir, lo que hay en la mente y lo que se propone comprender, en la
medida que, al conocerlo, la mente está dispuesta para entenderlo.
El símbolo según Aristóteles o signo según Peirce, se consideró como una interpretación,
razonamiento o pensamiento. Para el análisis, se tuvo en cuenta que la creación de nuevos signos
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o interpretaciones, conocimientos o pensamientos llevaban a descubrir algo más de lo que no se
sabía. Esta producción de pensamientos según Peirce, esta mediada por la imaginación. Sin
embargo, la experiencia o vivencia es la base para para dar un sentido capaz de explicar la
realidad y capaz de representarla, y así evitar la tendencia engañosa de la mente (Peirce, 2012).
Los símbolos (para Aristóteles), o signos (para Peirce) permitieron conocer la realidad. Los
símbolos o signos, se convirtieron en verdades, en la medida que existe relación entre la mente y
la realidad. Y la realidad, se expresó por medio de los diferentes significados que fueron
emergiendo durante la codificación de baja inferencia y alta inferencia (Carspecken, 1996)
dependientes de las convicciones culturales del grupo estudiado. Los conocimientos se
evidenciaron como acciones y estos en hábitos que mostraron creencias fijadas en la mente. La
creencia, conocimiento o forma de entender o percibir los hechos se identificó como una
sensación de bienestar. Pierce afirma que, en ese estado de bienestar generado por la creencia, se
puede producir la duda, la cual moviliza el estado de quietud en el que estaba la mente. La duda
genera un estado, que Peirce denominó investigación, cuyo objetivo es buscar nuevas opiniones.
Generalmente, estas nuevas opiniones o creencias están en el ámbito del conocimiento que se
tiene para volver nuevamente al estado de bienestar. Esta creencia, probablemente tampoco es
verdadera, pero mantiene un estado de tranquilidad (Peirce, 2012). La creencia, en Peirce, se
asocia al conocimiento, para lo cual, se está en una actitud continua de duda, investigación,
creencia, y generación de nuevo conocimiento.
La creencia se genera cuando se produce tranquilidad o bienestar, cesa la duda, y se actúa, a la
vez que se va creando un hábito. Peirce, expresa al respecto “nos encontramos decididos con
respecto a cómo debemos actuar bajo circunstancias tales como las que ocasionaron nuestra
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indecisión. En otras palabras, hemos alcanzado la creencia” (Pierce et al. 2012, p. 176). Con la
fijación de la creencia se asegura un actuar y una forma de pensar.
Las creencias se fijan, según Peirce, por cuatro métodos tenacidad, autoridad, a prióri y
científico. Con el método de la tenacidad se lleva a cerrarse a todo tipo de influencia o
conocimiento para mantenerse en la creencia. El método de la autoridad está relacionado con el
poder que ejerce una persona, una institución o un gobierno legítimo en el que se confía e
impone la creencia. El método a priori, mantiene la creencia que se desea, conforme o de
acuerdo a la inclinación o tendencia por la que se está movido. Y el método científico, conduce a
una investigación continua, para generar nuevas creencias a las existentes, a través de premisas
verdaderas. Involucra la experiencia. Peirce, propone que debe existir algo objetivo base de la
fijación de la creencia que permite fijarla, ese algo objetivo debe influir en las personas de tal
forma que todos lleguen a una misma conclusión. Para lo cual propone la hipótesis:

“hay cosas reales cuyas características son enteramente independientes de nuestras opiniones
sobre ellas, estas realidades afectan a nuestros sentidos según las leyes regulares, y pese a que
nuestras sensaciones son tan diferentes como lo son nuestras relaciones con los objetos,
aprovechándonos de las leyes de la percepción, podemos averiguar mediante el razonamiento
cómo son las cosas realmente y cualquier hombre, si tiene la suficiente experiencia y razona
lo suficiente sobre ella llegará a la única conclusión verdadera ”(Peirce, 2012)
Aquí, la experiencia es considerada como una base para llegar a la verdad, de hecho, es una
fuente de conocimiento que no requiere ser justificada. Todo lo que es experimentado, genera
una acción sobre la conducta, y, por consiguiente, un diálogo interno que repercute en la acción.
“La experiencia es un efecto consciente producido de forma brutal y que contribuye a un hábito
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auto controlado que es tan satisfactorio al reflexionar que ningún ejercicio positivo de vigor
interno puede destruirlo” (Peirce, 2012, p 521). Pierce, propone que la experiencia tiene tres
ámbitos, considerados como los más familiares, a los que denomino universos: las ideas, la
actualidad pura de las cosas, y los hechos, en donde se producen las reacciones contra las fuerzas
puras hasta cuando son examinadas minuciosa y justamente, y ser consciente de establecer
conexiones entre objetos de diferentes ámbitos o universos (Peirce, 2012). Estos aspectos, llevan
al signo, pensamiento, o idea, los cuales sirven como intermediario entre su objeto y una mente.
En otras palabras, así, se llegaría a un razonamiento, o interpretación.
Con respecto a las leyes de la percepción, es preciso indicar, previamente, que la ley involucra
una generalización, Peirce lo expresa cuando presenta su discurso sobre la ley de la mente:

El análisis lógico aplicado a los fenómenos mentales muestra que no hay más que una ley de
la mente, a saber, que las ideas tienden a extenderse continuamente y a afectar a ciertas otras
que se hallan en una peculiar relación de aceptabilidad con respecto a ellas. Al extenderse
pierden intensidad, pero ganan en generalidad y se funden con otras ideas (Peirce, 2012)

Entendida así la ley, cabe esclarecer la percepción. En este contexto, es tanto una actividad,
como un objeto de la mente, en la medida que la información proviene de los sentidos. Entonces,
se puede establecer que la Ley de la percepción se asocia a las generalidades de la información
percibida por los sentidos y expresada como pensamiento (Thiebaut, 1998).
Para Peirce, las sensaciones son fundamentales, ya que todo lo que está en el intelecto, ha
pasado primero por los sentidos, proceso que no está sujeto a autocontrol, en este caso, los
estímulos sensoriales suben por el sistema nervioso para producir una reacción que lleva a un
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juicio perceptual incuestionable, base de todo razonamiento. Estos juicios perceptuales contienen
elementos generales, interpretativos, que llevan a proposiciones generales. De tal forma, que el
juicio perceptual es cuasi abductivo, depende de los hábitos intelectuales, que interpretan los
preceptos u órdenes, como casos que caen bajo condiciones prácticas, y, por tanto, en relación
con un propósito (Peirce, 2012, p.40).
En cuanto al razonamiento, Peirce considera que es una segunda fuente de conocimiento,
aparte de la experiencia, de tal forma que “La creencia obtenida por medio del razonamiento
tiene que justificarse a través de aquello que lo precedió en la mente” (Peirce, 2012, p.37). Para
Pierce, todo conocimiento es inferencial, por tanto, proviene de premisas previas, que llevan a
proposiciones y a conclusiones. Estas premisas son producto de argumentos o signos que
provienen del pensamiento. Los signos tienen tres referencias: es un signo para algún
pensamiento que lo interpreta, es un signo de algún objeto del que es equivalente en ese
pensamiento, y es un signo en algún aspecto o cualidad, que lo pone en conexión con su propio
objeto.
Se reconoce el lenguaje como una expresión del intelecto y por ende una expresión de la
realidad. El lenguaje aquí, incluye la voz y la escritura. Se tiene, en cuenta, que las palabras
llevan en sí distintos modos de ser que expresan toda la realidad. Si se unen las palabras entre sí,
y si se niega o se afirma algo de una cosa que une las palabras, se obtiene un juicio, y este juicio
es en sí una proposición. Por tanto, la proposición puede ser verdadera o falsa, y lo que hace
verdadera o falsa la proposición es la relación que se establece entre la mente, inteligencia o
razón y la realidad. Las palabras, en si no son verdaderas, ni falsas (Aristóteles, 1995). La mente
puede mantenerse en creación de nuevos pensamientos, semiosis, que son placenteros pero
carentes de verdad. Esto puede ser un hábito, o regla de acción, que puede formar nuevos
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pensamientos verdaderos o falsos y que dependen de la firmeza de las deducciones que el hábito
determine (Peirce, 2012).
Con base en lo anterior, se puede afirmar que el lenguaje es símbolo de la razón o
inteligencia. Aristóteles lo denominaba como afecciones del Alma. Los símbolos son los mismos
para todos, al igual que las cosas a los que tales afecciones del alma, o reacciones en la mente,
corresponden. La voz y el lenguaje tienen diferentes significados y no representan lo mismo para
todos.
Sumado a lo anterior, la relación que se da entre el signo y el objeto se puede expresar en
múltiples significaciones asociadas a las convenciones sociales, unidas por el lenguaje o
capacidad de expresar la esencia de las cosas. Y en esa expresión, se da lo falso o lo verdadero
según se dé la composición y la división de lo que se exprese (Aristóteles, 1995). Con relación a
la verdad y a la realidad, Peirce equipara la verdad a lo que llama operación del destino, en la
medida que todo converge a un punto, en forma independiente de lo que pueda suceder, de lo
que no se puede evitar. Similar situación, ocurre con los procesos de investigación científica
sobre un tema específico. Los diferentes investigadores parten de distintas posturas, sin embargo,
finalmente, llegan a una misma conclusión. Este acuerdo es considerado como una verdad, que
representa la realidad. En términos de Peirce “la opinión destinada a ser aquella con la que todos
los que investigan estarán de acuerdo finalmente es lo que entendemos por verdad, y el objeto
representado en esta opinión es lo real” (Peirce, 2012). Es decir, se establece la comprensión de
la verdad, del significado y de lo real.
Aristóteles, estableció una relación entre la verdad, el significado y lo real. Para Aristóteles,
es posible conocer la realidad mediante los signos que se tienen de ellas. Las palabras están en
lugar de las cosas, las palabras no son signos, sino símbolos en la medida que actúan como

216
marcas para que la mente reconozca algo; es así como la voz, entendida como sonido, verbo, o
palabra es un símbolo de la expresión de la inteligencia, de lo existente en la mente. De igual
forma, la escritura es un símbolo del sonido. Ambos, el sonido y la escritura, lenguaje, provienen
de la imagen mental. Ahora bien, las cosas como cosas, son las que crean o producen una
expresión de la inteligencia o razón, expresión que se da como un signo que enuncia que en la
mente hay una imagen. Las cosas son las que producen una reacción en la mente, o en términos
de Aristóteles una afección del alma. El signo se puede equiparar con el símbolo. Sin embargo,
al símbolo se le ha asignado un significado dado por convención por los grupos humanos
(Aristóteles,1995). La gráfica 3 presenta una representación de la interpretación según la
propuesta de Peirce y Aristóteles (Ver apéndice 5)
Así, se establece una verdad en relación al tema de estudio, cuidado de sí mismo, que se
puede conocer al acceder a lo que es, en este caso se conoce en su verdad y, por lo tanto, se llega
a expresarlo en su realidad. Proceso que lleva, a establecer símbolos o signos sobre lo estudiado
con diferentes significados vinculados a hábitos, creencias y convicciones adquiridas
socialmente (Aristóteles,1995; Peirce, 2012), que son expresados en patrones de pensamiento,
conceptos y campos de significado, obtenidos a partir del análisis de alta inferencia (Carspecken,
1996). De tal forma, que la verdad, se evidencia cuando se demuestra una creencia o
conocimiento que se produce por experiencia y razonamiento, y que lleva a un estado de
satisfacción a partir de los cambios de éstas en el tiempo. Es de tener en cuenta que, siempre
surgirán nuevas dudas, nuevos conocimientos, y otras verdades, de ahí que Peirce, propone el
concepto de falibilismo, afirmando que ningún investigador puede asegurar que ha llegado a la
verdad, ya que siempre existirán nuevas evidencias, nuevas opiniones, nuevas creencias sobre el
objeto en cuestión (Peirce, 2012).
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Rigor metodológico
Para mantener el rigor metodológico y la calidad de la investigación se establecieron criterios
cualitativos y control de sesgos.
Los criterios que se establecieron para evaluar la calidad científica fueron cualitativos:
credibilidad, auditabilidad y transferibilidad (Castillo y Vásquez, 2003; Guba y Lincon, 1981).
Para reducir los sesgos, el investigador mantuvo la subjetividad en el análisis e interpretación de
los datos, para lo cual, realizó autoexamen crítico durante el desarrollo del proceso investigativo
(Carspecken, 1996; Hernández et al. 2014; McMillan et al. 2005).
Criterios cualitativos. La credibilidad de los hallazgos, se logró por medio de la
confirmación de las manifestaciones realizadas por los participantes en el estudio, se tomaron las
mismas palabras de los entrevistados para establecer los códigos en vivo, la determinación de
categorías y el análisis. La revisión de datos particulares, se revisó y se volvieron a revisar los
audios y las transcripciones de las entrevistas, con el fin de mantener la fidelidad en la
trascripción. Se devolvió la transcripción de la entrevista para su confirmación, así como los
avances en los condensados, se incluyeron los ajustes a los textos sugeridos por los entrevistados,
cuando así lo solicitaron. Se hizo observación y revisión continúa de los registros de campo.
La auditabilidad. Se realizó mediante la participación activa del investigador. El investigador
examinó los datos y llegó a las conclusiones bajo el enfoque investigativo definido. Para
mantener este criterio, se realizó transcripción de las entrevistas, se revisaron los registros de
campo, se trascribieron las características de los participantes y su proceso de selección, al igual
que se discutió el contexto personal, interpersonal y social de los participantes en el estudio. Con
el fin de facilitar el seguimiento de los lectores, se hizo descripción de los pasos investigativos.
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Las grabaciones y transcripciones obtenidas de los participantes se mantendrán bajo rigor
científico.
El criterio de transferibilidad o aplicabilidad. Se aplicó al describir el contexto, analizar lo
típico de las respuestas y mantener la información como un todo, (Castillo y Vásquez, 2003).
De igual forma, la revisión de la literatura científica ayudo al investigador a conocer el
fenómeno en forma general, de tal forma que le permitió alejarse de los datos obtenidos y llegar
a conocer en su verdad la realidad del fenómeno, y así, se evitaron los efectos reactivos. La
realización de la pasantía nacional permitió la cualificación del investigador en el diseño
investigativo, proceso de recolección de los datos, posterior procesamiento, análisis de datos
cualitativos, disminución de sesgos y errores. De igual forma, se tuvo asesoría permanente del
director de tesis y apoyo del equipo investigativo del Hospital Universitario Mayor en un proceso
continuo de retroalimentación permanente.
Control de sesgos. Para evitar los sesgos en la recolección de la información se mantuvo la
neutralidad e imparcialidad durante la entrevista y análisis de los datos, no se intervino en los
puntos de vista de los participantes, se conservó durante la realización de las entrevistas un
ambiente tranquilo y libre de interrupciones y se facilitó la libre expresión de los participantes.
Sesgos relacionados con el enfoque metodológico y diseño investigativo, al tener en cuenta
que el rigor investigativo se basa en la lógica de la teoría emergente y en la claridad con la que
arroja luz sobre el fenómeno estudiado, se hizo una aplicación rigurosa del enfoque
metodológico, del diseño seleccionado, de la recolección de los datos, y del análisis durante todo
el proceso investigativo, con el fin de obtener unos resultados confiables.
Otro factor que aportó validez al estudio fue el proceso de búsqueda y revisión de la literatura
científica existente sobre las temáticas que aportaron conocimiento sobre lo investigado y los
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vacíos existentes. Esta revisión se hizo en bases de datos electrónicas, repositorios disponibles en
Universidades, búsqueda en bibliotecas Universitarias, y en textos especializados.
Los sesgos relacionados con el muestreo, se disminuyeron en la medida que el investigador
tenía experiencia en el desempeño de la profesión de enfermería, al conocer y formar parte de la
población de estudio (enfermeras con experiencia en el área hospitalaria), al realizar
acercamiento al fenómeno estudiado, al estar inmerso en el contexto en el cual se desenvolvía la
enfermera, al tener experiencia investigativa reconocida. Y, por otro lado, la realización de la
pasantía nacional le permitió desarrollar habilidad en la aplicación de los tipos de muestreo
propuestos. Aspectos, que le permitieron identificar pautas que representaban las relaciones en el
contexto donde las (los) enfermeras (os) se desenvolvían, y desde ahí entender los patrones de
conducta de los participantes.
Sesgos relacionados con la organización de los datos. Fueron controlados por la investigadora
al sistematizar los audios de las entrevistas, notas de los diarios de campo y datos de
caracterización de los participantes.
Control de la fidelidad de los datos, los datos que provenían de entrevista y diario de campo
fueron transcritos por la investigadora, se confirmaron varias veces los textos trascritos con los
audios de la entrevista, de tal forma que se aseguró que los textos correspondieran a los audios.
La transcripción de los diarios de campo se hizo una vez finalizada la entrevista.
Consideraciones éticas
Durante el desarrollo del proceso investigativo se mantuvieron los principios éticos de
privacidad, consentimiento informado, confidencialidad, autodeterminación, y lo establecido en
la resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud. La información obtenida de los
participantes del estudio se consideró privada, se tuvo presente que la información forma parte
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fundamental de la intimidad de la vida de cada persona, y del contexto en el que se desenvuelve.
A la vez que es un derecho Constitucional en Colombia, motivo por el cual se respetó la
privacidad de la información obtenida. Se mantuvo el respeto a la dignidad del ser humano, la
protección de sus derechos y bienestar. Por otro lado, la entrevista se realizó en un espacio que
facilitó la privacidad, libre de interrupciones y distracciones. La confidencialidad se mantendrá
durante todo el proceso investigativo y en la publicación de los resultados.
Los datos obtenidos solo serán utilizados con fines académicos para dar cumplimiento a los
objetivos de la investigación. Se protegió el principio ético de autonomía, para lo cual sólo se
vincularon los participantes que por libre decisión decidieron colaborar. Se les informó el
derecho a retirarse del estudio durante cualquier fase del proceso de obtención de los datos. Con
el ánimo de mantener la confidencialidad y el anonimato de los participantes no se mencionan en
la investigación nombres de personas. Se aseguró el no vulnerar la integridad y dignidad de los
participantes en el estudio y en los contextos en los que se desenvolvían. Se asignó un código
como identificación a cada uno de los participantes que correspondió con la información
obtenida. Los datos de identificación, teléfonos, y direcciones que identifican a los participantes
se mantendrán bajo custodia de la investigadora. Los documentos como fichas de
caracterización, entrevistas y diarios de campo serán custodiados por el investigador durante
cinco años, posterior a lo cual se procederá a la destrucción física de los documentos y a borrar
los archivos digitales.
Se remitió la trascripción de la entrevista a los participantes que así lo autorizaron quienes
confirmaron el anonimato y si el texto concordaba con lo que quisieron decir en la entrevista de
tal forma que el participante pudo ajustar el texto antes de ser analizado. De igual forma, a los
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participantes que autorizaron, se les informó los avances del proceso de análisis y los resultados
finales.
Se obtuvieron las autorizaciones y avales institucionales necesarios para dar viabilidad a la
investigación (Comité Asesor de Doctorado, Comité de Ética de la Universidad de la Salle,
Comité de Ética de las Instituciones Escenario de la Investigación), y se informó el desarrollo de
la investigación a las instancias respectivas. De igual forma, se obtuvo la licencia para aplicar el
programa Atlas Ti en la investigación, se hizo capacitación previa para el desarrollo de
competencias para su aplicación.
Propiedad intelectual: el presente proyecto de investigación acoge las normas de propiedad
intelectual de la Universidad de la Salle, y de la Universidad Nacional de Colombia (Acuerdo
número 035 del 2003), ya que el investigador es estudiante del Programa de Doctorado de
Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle y el producto investigativo es derivado de
esta relación, y a la vez el Investigador está en comisión especial de tiempo completo para
realizar estudios doctorales. Igualmente, se da el reconocimiento a la Institución Hospitalaria
escenario de Investigación. Se respetó el derecho de autor y los derechos conexos, al igual, que
los resultados productos de la presente investigación se utilizarán de manera coherente con el
interés público, la función social y ecológica de la propiedad y en general con la Constitución
Política de Colombia.
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación son responsabilidad exclusiva del
investigador y no comprometen el pensamiento oficial de las Instituciones a las que esté
vinculado. Se orientó el proceso para que los resultados de la investigación cumplieran una
función social, los resultados serán socializados y publicados en Instancias Nacionales e
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Internacionales de tal forma que sean conocidos y puedan servir para el desarrollo de futuros
proyectos.
El estudio por sus características no genera implicaciones que tengan impacto ambiental, sin
embargo, se proyecta que el fortalecimiento de las prácticas del cuidado de sí mismo impacte las
prácticas del cuidado del otro y de lo otro, que configuran el ámbito general de lo ambiental.
Igualmente, se mantuvieron los principios básicos relacionados con uso racional y responsable
de la energía eléctrica y el papel.
Consentimiento informado. El investigador elaboró el texto del consentimiento informado, el
cual fue sometido a validez facial y posteriormente fue revisado por el director de tesis y los
comités de ética de la Universidad de la Salle y de la Institución Hospitalaria que avalo la
recolección de la información. Durante la presentación del consentimiento informado a los
participantes se mantuvieron los principios de éticos de beneficencia, autodeterminación y
confidencialidad. El participante recibió información sobre el objetivo y desarrollo del proceso
investigativo, los posibles beneficios y riesgos del proyecto, y quedó en libertad para dar el
consentimiento informado de su participación en la investigación. (Ver apéndice 8
Consentimiento Informado).
Riesgos para los participantes. Esta investigación se considera sin riesgos físicos, legales y
sociales para el participante, en la medida que empleo técnicas y métodos que no generaron
intervención o modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o
sociales de los participantes en el estudio, a la vez que no se identificaron, ni se trataron aspectos
sensitivos de su conducta. Durante la realización de las entrevistas no se requirió de ningún tipo
de intervención terapéutica que ameritará la remisión a profesionales idóneos para su
tratamiento.
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Beneficios potenciales para los participantes. Los beneficios potenciales que pueden recibir
los participantes en el estudio se relacionan con el proceso de autorreflexión sobre sí mismos.
Aspectos administrativos
En el apéndice 9 se presentan los aspectos administrativos del estudio, a saber calendario
previsto para el desarrollo de la tesis doctoral (Tabla 22), calendario por actividad específico
para la fase de recogida de datos y análisis de información (Tabla 23), fases del proceso de
investigación (Tabla 24), personas que intervinieron en la investigación y su responsabilidad
(Tabla 25), instalaciones, instrumentos y técnicas que se utilizaron durante la ejecución de la
recopilación y análisis de los datos (Tabla 26), y presupuesto (Tabla 27).
El Hospital Universitario Mayor facilitó la colaboración de un equipo que apoyo el proceso de
inserción en el campo investigativo, selección de los participantes, y par durante las fases de
análisis de la información, socialización y publicación de resultados.
De igual forma, el Hospital Universitario Mayor proporcionó los recursos humanos e
infraestructura para la programación de las entrevistas.
La Universidad de la Salle proporcionó la formación investigativa del investigador, los
procesos de avales éticos y administrativos y la asesoría permanente con la asignación de tutores
y director de tesis.
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Capitulo IV. Marco de resultados, análisis y discusión
El análisis sobre las aproximaciones conceptuales cuidado, cuidado de sí mismo, cuidado del
otro, persona, relaciones interpersonales, educación y pedagogía, y los hallazgos de
investigaciones sobre cuidado de sí mismo, cuidado del otro, y educación y pedagogía,
proporcionaron un primer acercamiento a cómo se ha entendido el problema. Un segundo
acercamiento al problema de investigación, se presenta a partir de las estrategias de
interpretación y análisis de datos descritos en el marco metodológico a partir de algunos
lineamientos tomados de las propuestas de Carspecken (1996), Aristóteles (1995) y Peirce
(2012). Para continuar con un tercer acercamiento al problema a partir de la discusión de los
hallazgos a la luz del estado de arte y categorías propuestas en el estudio. Y finalmente, dar
respuesta al OE3, a partir de la construcción de un planteamiento teórico – práctico que oriente la
educación de la enfermera desde la comprensión del concepto de cuidado de sí mismo.
Cada grupo de códigos y códigos recibieron una calificación alfanumérica. Las expresiones o
citas textuales, obtenidas en cada documento producto de la trascripción de las entrevistas, se
incrustaron a los códigos. A cada cita le fue asignada una identificación (ID) correspondiente al
número asignado a cada transcripción de la entrevista o documento, y al orden de selección del
relato de texto seleccionado. Tal identificación, en Atlas ti 8, fue generada, en forma
automáticamente, al seleccionar los relatos del texto. Cada relato tomado del documento se ubicó
según el número de caracteres, ésta localización tomó el nombre de referencia. En la Tabla 3, se
presenta un ejemplo de la asignación de las reglas de calificación de las citas.
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Tabla 3 Asignación de calificaciones de las citas textuales
Asignación de reglas de calificación de las citas textuales
ID

Nombre de cita Contenido de cita

Códigos

Referencia

1:2

Yo me acuerdo Yo me acuerdo muy especialmente,

“2CSM

636 – 898

muy

de una experiencia que viví con un

cuidado de

especialmente,

paciente que tenía un (nombre de la

sí mismo

de una

patología), la recuerdo en el sentido

Experiencia

experiencia

de: los sentimientos que despertó

que viví con

esa persona; respecto del cuidado

un pa…

con su familia; y también en lo que
me retroalimento.

Nota: ID, identificación del documento y cita. 1, número del documento. 2, número de la cita.
Nombre de la cita, corresponde a una parte del relato de la cita. Contenido de la cita, incluye el
texto seleccionado como cita en el documento. Código, corresponde a la calificación alfanumérica
de cada código, subcategoría o categoría, de tal forma que 2 corresponde al número asignado grupo
de códigos, CSM, identifica la sigla asignada a cuidado de sí mismo y el texto que le acompaña
representa el código. Y referencia, indica los caracteres de inicio y finalización de la ubicación del
relato del texto en el documento.
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La Tabla 4, presenta la equivalencia de los términos utilizados en Atlas ti, durante la
codificación.
Tabla 4 Equivalencias de términos utilizados en la plataforma Atlas ti 8
Equivalencia de términos utilizados en la plataforma Atlas ti 8
Término en
Atlas ti
Documento

Equivalencia

Grupo de redes

Categorías principales de la investigación o grandes categorías.

Redes de
códigos

Dominios temáticos, o subcategorías principales de la investigación.

Grupo de
códigos

Campos de significado. Dominios temáticos subyacentes.

Código

Dominios temáticos preliminares, categorías encubiertas, establecidas en el
protocolo de la entrevista, e ideas clave, acciones presentes, hechos donde
se produjeron las reacciones, que emergieron durante el proceso de lectura
y análisis preliminar

Cita

Relato textual seleccionado de cada documento

Memo

Archivo con análisis preliminares que fueron surgiendo durante las lecturas
de los documentos. Estos memos se fueron agrupando en torno a grupo de
códigos y a códigos.

Archivos correspondientes a las transcripciones de la entrevista. Fueron la
base del análisis de la investigación. Pertenecen a los datos dialógicos

Ahora bien, el proceso seguido para la interpretación y análisis de los datos fue el siguiente:
los datos obtenidos de la trascripción de las entrevistas fueron sometidos a análisis reconstructivo
preliminar, análisis pragmático de horizonte, reconstrucción de validez en el análisis
reconstructivo de los datos y enfoque de significación, para lo cual, se partió de la inferencia
hermenéutica. El análisis de los datos a partir del enfoque de significación desde las propuestas
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de Aristóteles (1995) y Peirce (2012) se entremezclo con el análisis desde los lineamientos
tomados de Carspecken. A continuación, se presentan los pasos seguidos.
Primero paso, inferencia hermenéutica. Se inició con una interpretación holística de los
documentos caracterizada por ser indiferenciada e intuitiva, que condujo a lo explicito,
delineado, y diferenciado, para luego, volver a una interpretación holística. Este proceso empezó
con una construcción mental, en donde surgieron posibles significados. Las primeras lecturas
dieron lugar a la reconstrucción preliminar de posibles patrones, significados, y eventos
inusuales. Para tal fin, se realizó una codificación de bajo nivel, en donde, se identificaron,
además, los eventos rutinarios y los inusuales.
Posteriormente se eligieron varios segmentos representativos de los patrones de acción, se
hizo el registro de diferencias en estos (Carspecken, 1996, pág. 95). Los cuales mostraron
normas ocultas de las acciones más frecuentes, por ejemplo, el sentirse culpable por retirarse de
una situación que genera incomodidad. A los segmentos seleccionados se les asignó un código
que los identificó.
Luego, se leyeron nuevamente los relatos seleccionados, y se fueron realizando registros o
memos con interpretaciones tácitas o intuitivas, de acuerdo al significado que emergía del relato
o línea resaltada. De aquí, surgieron campos de significado preliminares. Dado que la
investigadora compartió el contexto cultural de los participantes, sus campos de significado se
trataron de articular con los campos de significado de los participantes, como si fuera una
segunda persona que estuviera vivenciando las acciones referidas. Estas primeras
interpretaciones constituyeron un proceso hermenéutico, que inicio cuando la investigadora
asumió, mentalmente, parte en los procesos intersubjetivos, factor que le permitió elaborar
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campos de significado preliminares. En este caso, la investigadora tomó impresiones holísticas
de significado, en la medida que se puso en la posición del participante. Una vez se logró la
articulación, se pudo llegar a comprender los posibles significados.
De tal forma, que se hizo una interpretación hermenéutica, primero al ponerse en el lugar del
otro, e interpretar las impresiones de posibles significados, que cada parte le dio a la situación, al
pasar de lo subjetivo a lo intersubjetivo. La intersubjetividad, se produjo cuando se tomó la
posición subjetiva de diferentes perspectivas sobre una acción o situación. Se generaron campos
de significado que se articularon cuando se desplazó a través de las diferentes posiciones, en
forma consciente y explícita, al ponerse en el lugar de los otros, así, se configuró una realidad, al
pasar de una interpretación a otra. En este sentido, se fue más allá de posiciones intuitivas e
implícitas características de las interacciones cotidianas (Carspecken, 1996, pág. 99). En palabras
de Austin, se tomó una actitud performativa hacia la situación, al apropiarse de una posición
intersubjetiva e interpretarla. Entonces, se generó un enunciado que no sólo se describió, sino
que fue realizado (Austin, 1982).
Segundo, como la investigadora estaba inmersa en la cultura de los participantes, le fue más
fácil reconocer e interpretar el sentido de las diferentes posiciones culturales que ellos tenían. En
consecuencia, se identificó lo típico y lo diferente a partir de las interacciones culturales que se
presentaron en el grupo social. Esta fue, otra forma de poner en evidencia el círculo
hermenéutico. Tercero, la investigadora reflexionó sobre sus propias pautas culturales, para
poder interpretar las del otro, asumió diferentes significados que se fueron aclarando por medio
del análisis de las razones asumidas en cada significado. Esta postura, también, partió del circulo
hermenéutico, al iniciar de una pre comprensión, para tomar una posición frente a lo típico de la
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cultura con la que se estaba familiarizado, y desde ahí, entender la posición cultural del otro, y,
así, tener diversas posiciones para poder comprender el significado. Y cuarto, la investigadora
tuvo en cuenta, distanciar los patrones culturales de los participantes, de los patrones culturales
vinculados al grupo social.
Segundo paso, análisis reconstructivo preliminar. Se realizó una codificación de bajo nivel,
caracterizada por asignar códigos que representaban algún tipo de interacción con la cita,
generalmente fueron objetivos. Algunos de estos códigos, presentaron una interpretación previa.
Estos códigos se unieron a posibles campos de significado. Durante la fase preliminar de
codificación, surgieron 558 códigos, los cuales se organizaron bajo campos de significados
preliminares, se realizaron intersecciones entre ellos, y se detectaron redundancias. Este proceso,
dio origen a una primera categorización asociada a los dominios temáticos, y dominios temáticos
subyacentes propuestos en el protocolo de entrevista.
Tercer paso, análisis pragmático de horizonte. Se partió de los códigos y campos de
significado preliminares, se continuó con la reconstrucción del significado explícito, y análisis
pragmático de horizonte, y de validez. Durante este proceso se siguió con la jerarquización de
códigos, grupos de códigos, redes de códigos, y grupo de redes de códigos. Las redes de códigos
se agruparon en grupo de redes, con el propósito de organizar el análisis, según los objetivos
específicos del estudio. Los campos de significado se asociaron a cuidado de sí mismo a partir de
la experiencia de cuidar al otro, cuidado del otro desde el cuidado de sí mismo, y educación de la
enfermera desde el cuidado de sí mismo a partir de la experiencia y el aprendizaje.
En ésta dinámica de interpretación y análisis, se hizo énfasis en el eje temporal y en el eje
paradigmático del horizonte pragmático. Desde el eje temporal, se identificaron significados
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vinculados a las experiencias significativas en el cuidado de sí mismo en relación con el cuidado
del otro, el cuidado del otro en relación con el cuidado de sí mismo, la educación desde el
cuidado sí mismo, y las posibilidades que surgieron después de las misma, aspectos que
contribuyeron a situar los significados del cuidado de sí mismo. En el eje paradigmático se
identificaron significados asociados a unidades pragmáticas y unidades semánticas relacionados
con: los otros, roles, relaciones, formas de vinculación, de entenderse, de identificarse, y de
comprender como el contexto social influía en la interpretación del significado. Estos aspectos
corresponden a unidades de significado pragmáticas.
La identificación de unidades semánticas partió de la pregunta general y las preguntas de
seguimiento de cada dominio propuestas en el protocolo de entrevista. Estas permitieron
identificar, en el texto, significados que se asociaron a los dominios temáticos, y a los dominios
subyacentes sobre cuidado de sí mismo, cuidado del otro, y educación desde el cuidado de sí
mismo. Se identificaron construcciones conceptuales producto de las relaciones semánticas entre
los términos, según cada dominio. Por ejemplo, el término empatía se vinculó al término de
escucha atenta.
Por otro lado, la comprensión del significado de los términos identificados durante las lecturas
y relecturas, y durante la codificación, se realizó por medio de análisis reflexivo, a partir de lo
que el término no significaba, de tal forma, que se depuro, al identificar relaciones semánticas
(Spradley, 1979).
También, se identificaron temas comunes asociados a la cultura del grupo estudiado, por
medio de la identificación de similitudes y diferencias dentro del mismo, como, por ejemplo, la
carga emocional producto del cuidado del otro. De igual forma, se visualizaron diferencias entre
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el grupo social estudiado, y otros grupos, verbigracia, el tiempo dedicado a la formación en
enfermería en comparación con el de otras áreas, los espacios de catarsis que tienen otras
profesiones en comparación a la ausencia de éste en enfermería. Así mismo, se evidenciaron
conflictos entre el mismo grupo, con otros grupos, y formas de resolver los conflictos. El análisis
permitió evidenciar contradicciones culturales, representadas por las incoherencias con relación
al hacer, y saber. Por otro lado, se identificaron conductas aprendidas, aceptadas y compartidas
en el grupo social. Y formas en las cuales los participantes fueron reconocidos por los otros.
Cuarto paso, enfoque de significación. Las lecturas y relecturas de los documentos
permitieron identificar acciones, hábitos, creencias, sentimientos y emociones expresados como
símbolos. Los símbolos llevaron a identificar y reconocer diferentes significados que fueron
estudiados en las etapas de análisis reconstructivo preliminar, análisis de horizonte pragmático, y
reconstrucción de validez en el análisis reconstructivo de datos. Este proceso dejo evidenciar
verdades a partir de los consensos o disensos de los significados, expresados como realidades en
patrones de pensamiento, conceptos, y campos de significado.
Quinto paso, reconstrucción de validez en el análisis reconstructivo de los datos. El análisis se
realizó a partir de la generación de datos dialógicos, como producto de la interacción del
investigador con los participantes en un proceso abstracto, para tal fin, se pasó de lo subjetivo a
lo intersubjetivo, al seguir el ciclo hermenéutico. Las afirmaciones de validez subjetivas y
normativas evaluativas, permitieron articular los significados, ofrecieron diferentes posibilidades
que orientaron la comprensión de las acciones significativas, para, desde ahí, entender la forma
de actuar de las personas, y los significados relacionados con la identidad de los participantes.
Aspecto que finalmente contribuyó con la comprensión de los significados asociados al cuidado
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de sí mismo, cuidado del otro desde el cuidado de sí mismo y educación de la enfermera desde el
cuidado de sí mismo a partir de la experiencia y el aprendizaje.
Los anteriores aspectos llevaron a entender significados culturales sobre cuidado de sí mismo
a partir de la experiencia de cuidar al otro, cuidado del otro desde el cuidado de sí mismo y
educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo a partir de la experiencia y el
aprendizaje en el contexto social de las personas que participaron en el estudio, como una forma
de acercarse a la cultura, y desde ahí entender los significados de cuidado de sí mismo, para dar
paso a resolver el OE3.
De todo el proceso descrito en las líneas anteriores, surgió el informe final que dio respuesta a
los objetivos OE1 y OE2, y que fueron la base para elaborar el OE3, y así, llegar a cumplir el
objetivo general de la investigación.
Los relatos que se tomaron como evidencia están identificados según el formato ID, el cual
incluye número de documento y número de cita o relato.
Por último, la interpretación y análisis de los datos a partir de las propuestas de Carspecken
(1996), Aristóteles (1995) y Peirce (2012) se entremezclan y se presenta en el primer momento.
En un primer momento, se expone la interpretación de los hallazgos a partir del análisis
reconstructivo preliminar, análisis pragmático de horizonte y reconstrucción de validez en el
análisis reconstructivo de datos. Luego se presenta la discusión de hallazgos y se termina con la
respuesta a OE3, al construir un planteamiento teórico-práctico para enriquecer la educación de
la enfermera desde el cuidado de sí mismo.
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Análisis e interpretación de los datos desde las propuestas de Carspecken (2012),
Aristóteles (1995) y Peirce (2012)
En este análisis de los hallazgos, se describen algunos patrones de pensamiento, conceptos,
conocimientos, sentimientos, acciones y eventos inusuales, agrupados en campos de significado,
de acuerdo al análisis reconstructivo preliminar, análisis pragmático de horizonte, reconstrucción
de validez en el análisis reconstructivo de los datos y enfoque de significación. Los temas se han
organizado en cuidado de sí mismo, cuidado del otro, humanización, contexto del cuidado, entre
la vida laboral y la académica, y educación desde el cuidado de sí mismo.
Cuidado de sí mismo. Dado que en esta investigación se tomó el cuidado de sí mismo desde
lo ontológico, lo que implicó comprender a la persona, desde su existencia, a partir de los
diferentes significados asociados a sus propiedades esenciales. De este modo, el cuidado de sí
mismo se estableció al identificar las declaraciones de sí mismo, a partir de la autoobservación, y
a reconocerse desde el nexo entre el sí mismo y el otro, para así, llegar a comprender el cuidado
de sí mismo a partir de la autobservación, el reconocerse y la experiencia adquirida. El cuidado
de sí mismo, se instituyó a partir del contexto cultural en el cual viven los profesionales de
enfermería. La Tabla 5 incluye los campos de significados evidenciados durante el análisis de
los datos de la categoría cuidado de sí mismo.
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Tabla 5 Campos de significados asociados a la categoría cuidado de sí mismo
Campos de significados asociados a la categoría cuidado de sí mismo
Categoría
Cuidado de sí mismo: declaraciones de sí
mismo a partir de la autoobservación. ¿Qué
soy?

Campos de significado
Valores que identifican a la persona: Obrar bien, responsabilidad, humildad, ser
resiliente, ser humano, fortaleza, inocencia, solidaridad, compromiso, ser
empático, estar en conexión total, confianza, trascender, altruismo,
agradecimiento, crecer
Amor propio
Autocuidado

Cuidado de sí mismo: reconocerse desde el
nexo entre el sí mismo y el otro. ¿Quién soy?

Ponerse en el lugar del otro.
Identidad según el rol que se desempeña: Ser mamá o papá. Ser esposo, esposa.
Según la relación laboral en el contexto.
La misión como una forma de identidad.
La identidad expresada desde ser emocional
Ser humano integro: ser humano que se ha construido, ser persona justa, ser
comprometido con su vida y autoformación.
Ser reconocido por el actuar y el impacto que tuvo en los otros.
Ser enfermero
Soy porque estoy presente
El otro es un espejo del que aprendo a ser resiliente y a ver diferente la situación.
La identidad a partir del grupo
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Declaraciones de sí mismo a partir de la autoobservación. ¿Qué soy? En este contexto, se
presentan los campos de significado asociados a la identidad que permanece en el tiempo, o
identidad consigo mismo que permiten identificar a la persona. Es la identidad que se adquiere
por medio de la costumbre, y los hábitos. Proveen una historia. La costumbre se relaciona con el
modo habitual de comportarse en el tiempo, y las formas de actuar que se van construyendo
(Ricoeur, 1996).
A continuación, se presenta, a manera de ejemplo, la interpretación y análisis realizado desde
las propuestas de Carspecken (1996), Aristóteles (1995), y Peirce (2012).
Análisis reconstructivo preliminar. Incluye codificación de bajo nivel e inferencias
hermenéuticas, para lo cual se describe el contexto de algunos actos significativos que orientaron
el análisis para llegar a identificar el campo de significado “obrar bien” como una forma de
identificarse a través del autoconocimiento que se obtiene a través de la relación con el otro.
Los actos significativos que se enuncian en este análisis se han tomado de la siguiente cita:
Cuando uno se siente muy mal, que digamos que sienta que de pronto se equivocó, o que
de pronto no hizo lo que tenía que hacer, o que de pronto se fue y una paciente tenía dolor
y no le aplico el…, el analgésico, o esto; eso si se sentiría uno mal; de resto no, uno hace
lo que tiene que hacer; si sufre, pero al mismo tiempo se relaja y siente que hizo lo
correcto. (1:12 personal, 26 de octubre de 2017)

Codificación de bajo nivel según el acto significativo: los siguientes fueron actos
significativos extractados de la cita anterior:
“Cuando uno se siente muy mal, que digamos que sienta que de pronto se equivocó,”
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“o que de pronto se fue y una paciente tenía dolor y no le aplico el…, el analgésico, o esto; eso si
se sentiría uno mal;”
“uno hace lo que tiene que hacer; si sufre, pero al mismo tiempo se relaja y siente que hizo lo
correcto”.
A partir de los actos significativos anteriores se realizó la siguiente codificación de bajo nivel:
-

Las acciones generan sentimientos de acuerdo a lo establecido como correcto o
incorrecto.

-

Se genera un sentimiento de culpa por la acción no realizada.

-

El satisfacer las necesidades de salud de la otra persona produce tranquilidad.

-

Hay valores y normas que se hacen evidentes en el actuar.

-

La relación con el otro se da en un contexto de responsabilidad.

Análisis pragmático de horizonte: este análisis incluye la evaluación del acto significativo en
el cual está inmersa la reconstrucción de validez y el análisis del horizonte pragmático, a partir
del análisis reconstructivo preliminar. En la reconstrucción de validez del análisis reconstructivo
de los datos se incluirá la evaluación del acto significativo. Ahora bien, dado que el horizonte
pragmático está constituido por los ejes temporal y vertical. Se presenta a continuación, su
interpretación, para tal fin se continua con los actos significativos tomados de la cita (1:12
personal, 26 de octubre de 2017).
Acto significativo: “Cuando uno se siente muy mal, que digamos que sienta que de pronto se
equivocó, o que de pronto no hizo lo que tenía que hacer, o que de pronto se fue y una paciente
tenía dolor y no le aplico el…, el analgésico,”
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Eje temporal o sintaxis interactiva: la interpretación se hace al tener en cuenta las
consecuencias del acto significativo enunciado anteriormente, relacionado con omisión del
tratamiento farmacológico, a lo largo del eje temporal:
El dolor incremento en el paciente, con posterior complicación del estado de salud.
Se produjo queja del paciente por la omisión de la acción.
La omisión afecta la calidad de la atención y el protocolo de manejo de dolor.
Se puede generar un llamado de atención al profesional por la omisión en el tratamiento
terapéutico.
Cuando el profesional se da cuenta de su omisión se generan sentimientos de culpa y
sufrimiento.
Se requiere un trabajo cooperativo con los otros colegas y subalternos.
Desde esta perspectiva se pueden identificar las acciones que pueden ocurrir por la omisión de la
aplicación al tratamiento farmacológico y que pueden requerir otro tipo de intervenciones, a la
vez que llevan a la persona a reflexionar en su proceso de conocerse con relación a los efectos de
las acciones y a su relación con los otros. En este sentido, se hace evidente la propuesta de
Descartes (2011) al afirmar que la persona se autorregula, genera su propio conocimiento a partir
de lo que piensa y de las sensaciones que experimenta. Así mismo, Rogers (1986), consideró que
el conocimiento de sí mismo se obtiene también durante la autoobservación e interpretación de
las propias experiencias en donde las sensaciones forman parte fundamental. Según Peirce
(2012), las sensaciones son esenciales al formar parte de un proceso que permite a la mente
elaborar juicios e interpretaciones que llevan a generalidades y por ende a conocer las cosas en
su realidad, verbigracia la acción genera una reacción.
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Eje vertical paradigmático o estructuras constitutivas virtuales. La interpretación se hace
según unidades de significados pragmáticos y las unidades semánticas: algunas de estas
interpretaciones se describen como interrogantes asociados al acto significativo.
Interpretación de significados pragmáticos:
¿Existe comunicación asertiva con los colegas y subalternos que genere un trabajo en equipo?
¿Existe comunicación entre la persona que requiere el tratamiento farmacológico y el profesional
de enfermería que contribuya con la continuidad del tratamiento farmacológico?
¿La carga laboral y emocional del servicio es elevada?
La interpretación del acto significativo, permite reconocer posibles contextos que dieron lugar a
la omisión, entre ellos se incluye también: el salir de la Institución sin administrar el
medicamento pudo deberse a que el profesional tuvo que retirarse del Hospital porque presento
un problema personal que requería su atención inmediata y le generó una carga alta de estrés.
A partir de estos análisis se pone en evidencia el reclamo del profesional por ser reconocido
como persona que siente.
El otro análisis en el eje vertical se da por la interpretación según unidades semánticas: El obrar
bien se produce como la acción que lleva a la satisfacción de las necesidades del otro y a la
autopercepción de bienestar. Esta mediado por valores, y conocimientos. Es una característica de
la identidad de la persona que permanece en el tiempo y se reafirma con las vivencias. A la vez
confirma las ideas de Ricoeur (1996) sobre la identificación del sí mismo a partir de las
costumbres, los valores y las acciones.
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Reconstrucción de validez en el análisis reconstructivo de los datos para llegar al campo de
significado obrar bien, para tal propósito se presenta reconstrucción de validez a partir de las
afirmaciones o reclamaciones de validez.
Afirmación normativa evaluativa:
“uno hace lo que tiene que hacer”
Interpretación de la validez normativa evaluativa del acto significativo: En este caso la
afirmación combina las afirmaciones subjetivas y normativa evaluativas, de tal forma que:
-

Lleva implícito el obrar bien, el hacer lo correcto.

-

La acción representa una norma relacionada con el cumplimiento del deber de acuerdo a
la responsabilidad que se tiene con el otro, con el ejercicio de la actividad profesional y
con la ética profesional.

-

El acto significativo representa una pauta establecida culturalmente, asociada a la
interacción con el otro y con lo otro. En este caso, lo otro representa la institución, el
sistema de salud, el responder a unos principios de atención en salud, a los valores y
principios éticos, a la misma disciplina, a las normas aprendidas culturalmente.

Hay una condición de valor implícita sobre la persona: Obrar bien, la cual según Carspecken
(2012) representa una afirmación de identidad.
Afirmación de objetividad:
“de pronto se fue y una paciente tenía dolor y no le aplico el…, el analgésico”
La interpretación de la validez objetiva lleva a una acción reacción que involucra al otro en el
acto que se ejecuta. En este caso hay una declaración que es universal y reconocida
culturalmente como acción, omisión – consecuencia.
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Afirmación de subjetividad:
“si sufre, pero al mismo tiempo se relaja y siente que hizo lo correcto”.
La validez subjetiva evidencia el mundo interno de la persona, expresa sus emociones y es una
expresión de la realidad que vive. Representan el propio conocimiento sobre sí misma y el
conocimiento que ha adquirido. En este caso hay sufrimiento por la condición de salud que
experimenta el otro, lleva a percibir lo sentido por el otro. A la vez que se percibe satisfacción
por ayudarle.
Interpretación de acuerdo al enfoque de significación: para esta interpretación se toman los
ejemplos anteriores expresados como símbolos, signos o acto significativo:
-

El actuar bien genera bienestar.

-

Cuando se actúa mal aparece la culpa.

-

Los actos están basados en conocimientos previos.

-

El acto tiene un efecto sobre el otro o lo otro.

-

Se es un ser emocional que sufre.

Las expresiones del acto significativo, signo o símbolo, evidenciaron una verdad sobre el
actuar de acuerdo a un conocimiento o creencia, en este caso, el actuar correctamente produce
bienestar, expresado como “uno hace lo que tiene que hacer; si sufre, pero al mismo tiempo se
relaja y siente que hizo lo correcto”, de tal forma que se genera una acción seguida de
satisfacción, se afirma el conocimiento adquirido sobre el actuar, a la vez que se refuerza la
identidad de la persona. Como se evidencia existe una concordancia entre el análisis a partir de la
propuesta de Carspecken y el enfoque de significación.
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Los campos de significados evidenciados se asociaron a valores que identifican a la persona,
como, obrar bien o hacer lo correcto (relato 1:12), responsabilidad (relato s 1:12; 2:3), humildad
(relato s 4:13; 17:17), ser resiliente, ser humano (relato s 5:11, 12:19), fortaleza (relato 5:6).
Inocencia, expresada como la pureza del ser humano (relato 5:7). Solidaridad (relato 7:25),
compromiso (relatos 12:13; 12:16), valentía (relato 12:19), ser empático (relato 12:39), estar en
conexión total (relato 12:39), confianza (relato 14:7), trascender (relatos 8:18, 17:13), y
altruismo (relato 17:23). Estos valores resaltan la libertad de la persona, expresada como la
autonomía para elegir de acuerdo a un proceso reflexivo producto del conocimiento que surge de
la interacción, la responsabilidad y la convivencia con otros, tal como lo manifestaron en su
tiempo, por ejemplo, Sartre (2008), al referirse a la libertad como aquella facultad de la persona
para elegir responsablemente su actuar en relación consigo mismo y con el contexto. Sócrates
(Platón, 1946) al proponer que el hombre tiene autodeterminación para elegir entre lo justo y lo
injusto, orientarse por lo bueno y obrar de acuerdo a ello, tal como se presenta a continuación.
Ahora bien, los cambios en los valores llevaron en forma implícita autorreflexión sobre lo que
es bueno, malo, correcto, e incorrecto; también, se asociaron, al efecto de la acción, a la cultura,
a los conocimientos, a la experiencia, a la relación con el otro, y con lo otro (relato 2:3).
Comprende, el ponerse en el lugar del otro, en una situación específica, para desde ahí, entender
que le pasa, y la forma en el que el actuar corresponde o afecta, con el propósito de mantenerse
en la acción o cambiarla (relato 4.1)
El obrar bien, se dio en torno a un conocimiento adquirido, validado desde la experiencia, la
cultura, la disciplina, o profesión, y la relación con el otro. Condujo el desarrollo de sentimientos
y emociones en dos vías, hacia si la acción era considerada como correcta o equivocada, de
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acuerdo al conocimiento cultural, y hacia, si la acción produjo, en el otro, un efecto positivo o
negativo. Cuando el efecto fue negativo, apareció la culpa. La culpa, se unió a la responsabilidad
por el obrar. Cuando el efecto fue positivo, surgió la satisfacción por el obrar. Estas sensaciones,
se conectan con dos grupos de sentimientos. El primero, dado por sensaciones placenteras:
alegría, satisfacción, felicidad, y el segundo, por sensaciones displacenteras: dolor, sufrimiento,
tristeza, llanto.
De igual forma, la responsabilidad por la acción u omisión generó, también otro tipo de
consecuencias, enlazadas a los efectos sobre lo propio, como la salud (relato 2:3), sobre los otros,
o sobre lo otro (relato 2:3). Entre los otros están: las redes de apoyo social como la familia, los
amigos, las instituciones; los recursos personales como, la economía, los recursos emocionales, y
psicológicos; y, las formas de afrontamiento a las situaciones. Y dentro de lo otro, está el medio
ambiente, y el entorno (relato 2:3).
Es de tener en cuenta, que, la persona se identificó por medio de costumbres, hábitos
instaurados previamente, y modificados de acuerdo a la experiencia, a nuevos conocimientos, y a
la relación con el otro, por ejemplo "¡y vi los pacientes que estaban conectados todo el tiempo a
una bala, pues, ¡lógicamente deje de fumar!" tomado de 1:14 personal, 26 de octubre de 2017)
Estas pautas fueron instauradas en la persona, se reflejaron en su entorno, y a los otros con los
que se estaba en relación (relato 1:14). Las identidades se incorporan a cambios en los estilos de
vida (relato 1:14), hábitos nutricionales (relato 1:13), formas de cuidado (relato 1:13), realización
de actividad física (relato 1:14), supresión del consumo de sustancias tóxicas como el cigarrillo
(relato 1:14), o eliminación y/o disminución de acciones asociadas a factores de riesgo de salud
(relatos 1:14; 2;3), laborales, y emocionales. Y, a reflexionar, y/o desarrollar formas de
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resolución y afrontamiento a una situación determinada (relato 2:3). A continuación, se presenta
el relato (1:14) para ilustrar lo descrito anteriormente.
Ahh, una cosa que me sirvió muchísimo, hablando de eso, de cómo cuidarse: cuando yo
hice el postgrado de (nombre del postgrado) que tuvimos practica en (nombre del
hospital), yo en esa época fumaba, yo fume, en el rural fumaba, cuando estaba en Cuidado
Intensivo de (nombre del hospital), todavía también fumaba; y en esa época que estuve en
Cuidado Intensivo cuando hice el Postgrado (nombre del postgrado), y cuando fui a
(Nombre del Hospital) y vi los pacientes que estaban conectados todo el tiempo a una
bala, pues, ¡lógicamente deje de fumar!. Entonces eso, para mí fue muy bueno, entonces
que hice: deje de fumar y me dedique a hacer ejercicio; entonces todos los domingos y los
días que tenía tiempo hacia…, ciclo vía, pues no tanto como cicla, pero si trotando,
haciendo ejercicio. Cambie el ejercicio por el cigarrillo, eso para mí fue muy bueno. Y
eso lo aprendí cuando, cuando estaba haciendo la practica en el postgrado (nombre del
postgrado) (1:14 personal, 26 de octubre de 2017)

La humildad es otro valor que se manifestó durante la reflexión, y durante la relación con el
otro (relato 4:13). Implica reconocer la grandeza como persona, a la vez, aceptar ser igual a los
demás y reconocer sus propias limitaciones, tal como se evidencia en el siguiente acto
significativo “me tenía que dar la oportunidad de sufrir y que no soy perfecta, mas no a todos
los puedo salvar” tomado de (4:13, personal, 8 de febrero de 2018)
Surgieron diferentes formas de identificarse, a saber, ser resiliente como efecto del
aprendizaje obtenido al cuidar al otro, por la propia vivencia, y por autorreflexión (relato 5:11).

244
Ser previsivo, como una forma de anticiparse ante los riesgos o efectos de las acciones (relato
8:13). Ser espiritual, expresado como tener fe, y saber que existe algo más allá de lo objetivo,
que explica lo inexplicable. El ser espiritual se evidenció como diferente a la religiosidad (relatos
8:18; 17:23). El trascender como una forma de ir más allá de lo esperado, y lograr otros
resultados en el actuar (relato 17:23). Se asoció también, al altruismo (relato 17:23), y al
crecimiento personal (relato 17:51)
Debe señalarse, que la identidad, también, se constituye cuando, se aprende del otro, cuando
se pone en evidencia la fortaleza al reflexionar sobre la forma de surgir ante situaciones
catastróficas (5:6). La inocencia, es otra forma de identificarse, (relato 5:7). Es expresada como
la pureza del ser humano, al mostrarse auténtico, sin prejuicios, abierto, e incondicional. El amor
propio, al reconocer que se vale como persona, que se quiere, y que se cuida a si misma (relato
5:20). Y la identidad también surge cuando se reconoce como ser consciente de las emociones,
las reacciones, y el reflexionar sobre ellas (relato 6:17).
La solidaridad como otro de los valores de la persona, manifestada cuando se adhiere a una
causa sin necesidad de recompensa (relato 7:25). Valorar al otro, es otra cualidad de la persona
que hace manifiesta en su identidad (relato 8:28). La confianza, se construye como otro valor de
la persona, se relaciona con el mostrar honestidad en el actuar, el dar esperanza, y tener buena fe
(relato 14:7).
Las acciones de autocuidado son pautas que se crean desde etapas tempranas de la vida,
perduran durante el tiempo, se modifican, cambian, o se omiten (relato 10:9). El disfrutar, sentir
satisfacción en el actuar, forma parte de la identidad por ser y hacer (relato 17:60), al igual que el
agradecimiento (relato 17:60).
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A continuación, se presentan algunos relatos que evidencian lo antes descrito.
Obrar bien y sentimientos asociados.
Cuando uno se siente muy mal, que digamos que sienta que de pronto se equivocó, o que de
pronto no hizo lo que tenía que hacer, o que de pronto se fue y una paciente tenía dolor y no le
aplico el…, el analgésico, o esto; eso si se sentiría uno mal; de resto no, uno hace lo que tiene
que hacer; si sufre, pero al mismo tiempo se relaja y siente que hizo lo correcto. (1:12 personal,
26 de octubre de 2017)

Costumbres, hábitos instaurados previamente, que se modifica, y son reflejados.
Pues, de pronto sabiendo lo que pasaba y que producía su insuficiencia renal. Por ejemplo, los
pacientes que eran hipertensos, pues cuidándome y pensando que…, por lo menos, yo soy una
persona que nunca como las comidas saladas, o con muy poca sal; por ejemplo: jamás le hecho
sal a las ensaladas; nunca como huevo con sal; la comida en mi casa es bajita de sal; pues eso
es una manera como uno se cuida. Pero, eso lo hago…, de pronto lo hace uno sin estar pensando
que lo va a hacer, sino que uno sabe que esas cosas las ha aprendido tanto toda su vida, ha
tenido esas experiencias que uno ya las lleva…, consigo. (1:13, personal, 26 de octubre de 2017)

Desarrollo de formas de resolución y afrontamiento a situaciones determinadas.
Y comencé a conversar con él de: cuándo estaba sufriendo la enfermedad crónica; y cómo era
esta experiencia en su vida siendo tan joven; cómo había afectado en general su familia; sus
amistades; el hecho de tener que ir a diálisis tres veces a la semana. Y…. pues, yo creo que me
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impacto mucho porque… me hizo pensar en… en: mi salud; en que tanto cuido mi salud, y…
cómo pensar cómo podría afrontar yo una situación así si estuviera en la posición de él, creo
que eso fue muy significativo para mí. (2:3, personal, 24 noviembre de 2017)

Responsabilidad, ponerse en el lugar del otro. Autorreflexión,
Y comencé a conversar con él de: cuándo estaba sufriendo la enfermedad crónica; y cómo era
esta experiencia en su vida siendo tan joven; cómo había afectado en general su familia; sus
amistades; el hecho de tener que ir a diálisis tres veces a la semana. Y…. pues, yo creo que me
impacto mucho porque… me hizo pensar en… en: mi salud; en que tanto cuido mi salud, y…
cómo pensar cómo podría afrontar yo una situación así si estuviera en la posición de él, creo
que eso fue muy significativo para mí. (2:3, personal, 24 noviembre de 2017)

… cuando trabajé una unidad de oncología pediátrica “al principio, cuando no era mama”, se
me hacía muy fácil cuidar a los niños y no sufría: después de que tengo a mi primer hijo, que
lo tuve sobre el rural, vuelvo nuevamente urgencias pediátricas, y pues tenía contacto con los
niños de oncología pediátrica. Y yo empecé a sufrir, a mi llegaba en la urgencia, pues sabíamos
que eran niños a los que no se va a reanimar, a los que solamente se va a hacer cuidados
paliativos o acompañamiento y me da muy duro. Entonces yo empecé a somatizar, a sufrir con
los padres… ¿Cuál fue la experiencia?, pues que me fui a mis superiores y les comenté lo que
me estaba pasando…, no era sólo a mí era a algunas auxiliares y algunos médicos. Entonces
recibe una formación sobre programación neurolingüística y…, fue un diplomado pequeño con
un neurocirujano y con un neurólogo que manejaban sólo pacientes oncológicos, en dónde me
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hicieron ver que yo estaba para brindar cuidado, no para sufrir por ellos; que afortunada o
desafortunadamente yo había escogido esta profesión y en ese momento “yo no era la mamá si
no era la enfermera”. (4:1 personal, 8 de febrero de 2018)

Humildad.
Con mi hijo si fue otra experiencia entonces, pero ya lo pude aplicar todo lo que… Aprendí que
en ese momento…, también, lo que me dijo una psicóloga cuándo tuve lo de mi hijo, también
tuve una psicóloga que en ese momento yo no era enfermera era mamá, entonces que “me tenía
que dar la oportunidad de sufrir y que no soy perfecta, mas no a todos los puedo salvar” eso fue
lo que yo aprendí, sólo soy un medio. (4:13, personal, 8 de febrero de 2018)

Y siempre…, guardé la certeza de que el ser enfermero no era tanto decir cosas, ni hacer cosas,
sino de lo sencillo, “de socorrer a un paciente”, “de colocarle un medio físico”, “de darle la
mano”, porque aprendí en mi facultad y en ese momento de mi vida yo lo pude desarrollar.
Entonces yo venía ya en un proceso, y esa experiencia que fue de las últimas, y, sobre todo, que
me llamó la atención, en este momento de poder relatar: “si”, reafirmó mi creencia en lo que yo
hacía, y…, y el hecho de sentirme satisfecho por lo que hacía, que era dentro de lo sencillo;
¡para mí fue grandioso y muy satisfactorio! (17:17, personal, 24 de octubre de 2017)
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Ser resiliente, valentía, fuerza.
Uhy, mira que todo, muchas de esas cosas las he aplicado, las apliqué y las viví hace muy poco,
en el proceso de enfermedad de (tiempo de la enfermedad). ehhh, porque uno dice..., una cosa
es estar del lado del profesional, ¡cierto! Que usted sabe ¿qué tiene que hacer?, ¿cuándo lo tiene
que hacer? y ¿cómo lo tiene que hacer? Pero otra muy diferente es la vivencia “como paciente”.
Entonces, ehhh, como paciente: traté…, traté y estuve muy tranquila la mayor cantidad de
tiempo posible…; de estar con pensamientos positivos; de estar pensando en que me iba a
recuperar; que esto no iba a ser una enfermedad, ni catastrófica, ni que me iba a limitar mi...,
mi vida de ahí en adelante. ¿Qué si hubo cambios? ¡Sí claro! Porque…, eso…, después de pasar
uno…, y tan cerquita como a la muerte…, ehhh, ¡es difícil! Pero…, pero si aplique muchas de
las cosas que..., que he aprendido a…, de estar del lado del paciente: que el paciente es un ser
humano y no un objeto con el cual nosotros trabajamos. (5:11, personal, 9 de febrero de 2018)

Lo que he aprendido pues, no ha sido el producto de esa interacción con esa mujer, con esa
familia, sino el producto de…, de una serie de eventos que empezaron desde allá, desde esa
práctica que empezó en ese rural. Y fue básicamente porque yo estuve en un sitio en el que…,
en el que…, de pronto yo estaba muy vulnerable, era un sitio de mucha violencia…, de poco
acceso a la salud. Mmm, entonces hay yo tuve que…: como que, ser valiente, como que…, que
decir: venga, entonces esto no lo sé, entonces estúdielo, esto me da miedo, pues enfréntese;
mmm, si como que a fuerza de tener que enfrentar las situaciones de violencia y de todo eso,
pues como que…, eso, todo eso me han ayudado a formar mi carácter. (12:19, personal, 26 de
febrero de 2018)
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Fortaleza.
… pues de la señora: la fortaleza por…, por querer salir adelante y la angustia con la que uno
la veía, de no poder hacer lo que…, ¡lo que normalmente uno hace! Que, pues, para uno es
normal: levantarse; cepillarse; y comer. Pero, ella ni siquiera podía levantarse de la cama,
mucho menos levantar un brazo porque ¡no podía! Entonces haber visto que a medida que…,
iban pasando los días y su cuerpo, ¡sí! Iba respondiendo al tratamiento de la manera que uno,
pues, espera que responda. Ehh…, eso: la fortaleza de esa señora. (5:6, personal, 9 de febrero
de 2018)

Inocencia como expresión de la pureza del ser humano.
De la niña, ¡Ay no!, ¡la inocencia total! Ósea, un niño no tiene la culpa de absolutamente nada,
y son personas que uno tiene que: estar…, con todo el amor; con sus brazos abiertos; con toda
la disposición para defenderlos porque son totalmente indefensos. Si un niño con sus papás ahí,
puede ser violentado, ahora ¿cómo será un niño que ¡no tiene a nadie? Ósea, la protección que
uno debe dar y brindar a la persona indefensa debe ser incondicional. Y ¡no! la dulzura de esa
niña era…, ¡inmensa! Tal vez por eso mismo yo no fui capaz de seguir con pediatría, porque
me daba…, ¡mucha tristeza! Yo llegaba triste…, de sólo saber que: pues, ella iba a estar ahí,
sola; y que lo quería buscar a uno; y estar todo el tiempo detrás de uno; y uno con más cosas
que hacer, pues tampoco le podía prestar la atención. Bien complicado el manejo de…, de esas
emociones. ¡muy muy dulce…! ¡no sé! hay gente que lo puede hacer, “yo no fui capaz”. (5:7,
personal, 9 de febrero de 2018)
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Solidaridad.
Porque después de que yo renuncié para poder empezar a trabajar en el área asistencial como
tal, ya yo iba semanalmente y cada fin de semana al ancianato sin necesidad de estar trabajando
allá. Entonces es una gran satisfacción saber que los abuelitos lo esperan a uno y no se olvida
del cuidado que uno les brindó a ellos. Entonces yo ahorita cuando voy allá, aunque ya no están
más los abuelitos, eso fue hace siete años, pero sí voy a brindarles un rato de compañía, porque
ellos están solos: los dejan ahí abandonados; y los familiares no vuelven sino los sábados para
sacarlos a un paseíto y vuelven y los traen. Entonces es una experiencia bonita, con los adultos
mayores en un hogar geriátrico: brindar el cuidado que se necesita para ellos. (7:25, personal,
12 de febrero de 2018).

Compromiso.
Pero pues no sé yo pienso que talvez hice una conexión con la señora; me identifique con ella;
me interese por el caso; era algo nuevo para mí; yo también quería aprender, entonces… como
que…, me comprometí con eso y…, lo…, siento que logre…, en conjunto con ella, con el
esposo y con la hija, porque: ¡ellos tuvieron también que hacer muchas cosas para llegar al
diagnóstico y también tener su beneficio de su, de su…, como su subsidio! Tuvieron que hacer
muchas cosas. Pero si, fue un trabajo ahí…, mancomunado, y me siento que… que ellos,
lograron estar mejor pues, en medio de esa situación. (12:13, 26 de febrero de 2018)
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Valentía.
Lo que he aprendido pues, no ha sido el producto de esa interacción con esa mujer, con esa
familia, sino el producto de…, de una serie de eventos que empezaron desde allá, desde esa
práctica que empezó en ese rural. Y fue básicamente porque yo estuve en un sitio en el que…,
en el que…, de pronto yo estaba muy vulnerable, era un sitio de mucha violencia…, de poco
acceso a la salud. Mmm, entonces hay yo tuve que…: como que, ser valiente, como que…, que
decir: venga, entonces esto no lo sé, entonces estúdielo, esto me da miedo, pues enfréntese;
mmm, si como que a fuerza de tener que enfrentar las situaciones de violencia y de todo eso,
pues como que…, eso, todo eso me han ayudado a formar mi carácter. (12:19, personal, 26 de
febrero de 2018)

Ser previsivo.
nosotros en la casa comencemos a cambiar nuestros hábitos alimenticios y hemos visto que el
vegetarianismo es una condición que…, que nos hace sentir mejor, y que nos favorece mucho.
Porque de hecho al mi (nombre del familiar) tener ese tipo de patología cardiovascular, mis
abuelos también, pues yo veo, que yo también tengo ese riesgo, y…, pues al ver en mis pacientes
como es toda esa situación y como uno puede llegar a…, a desencadenar una patología de
esas…, hace que uno ahorita a mis (edad) años pues, tomé algunas medidas de control. (8:13.
personal, 12 de febrero de 2018)

cuando yo hablaba con (nombre del sobrenombre) y con otros pacientes, no solamente con él
si no porque yo hablo mucho con mis pacientes “porque a veces nos queda tiempo”, y ellos me
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dicen que…, que llegaron a eso por.., por el alcohol; sobre todo por el cigarrillo, que eso sí
digamos que, “el cigarrillo es un veneno terrible”; y pues digamos que unos estilos de vida
insaludables, entonces pues…; el sedentarismo y, digamos, otro tipo de cosas que hacen que
uno se ponga a reflexionar y diga: sí pues eso está escrito en literatura y es cierto, hay muchas
cosas que está escrito en literatura y uno ve y mira la práctica y eso no es cierto, en este caso en
particular “eso sí pasa”.
Entonces qué pasa ahí, pues que uno reflexiona hacia sí mismo y dice: sí el cigarrillo es
malísimo, por eso yo no fumo; que hay que llevar un estilo de vida saludable, porque el riesgo
cardiovascular, además del riesgo que yo por herencia genética tengo, más el riesgo que yo
pueda adquirir, “eso es una bomba de tiempo”. Entonces yo si he reflexionado y veo que
algunos de mis compañeros también lo hacen, de hecho, haya en el servicio, nosotros
conversamos y ya somos un grupito, y pues nos preocupamos, digamos, por ese tipo de cosas.
(:24, personal, 12 de febrero de 2018)

Ser empático y estar en conexión.
Hacia el quererse, conocerse, querer lo que tenemos: la naturaleza; el agua; las plantas; las
personas. Si es como…, una conexión total con el entorno; aunque yo tengo mi creencia
religiosa particular, pero…, eso me lleva a mí a pensar que uno tiene que desarrollar…, como…,
como esa capacidad de conectarse con el otro, de ser empático, de ser como…, consciente de
que…, mi cuerpo no solamente es: estos límites que tengo aquí, sino que mi cuerpo, sino que
mi cuerpo está en interacción con todo y con todos, y procurar tener una interacción como…,
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como se dijera…, como…, como genuina, como se dijera… (12:39, personal, 26 de febrero de
2018)

Confianza
Ella me decía: “es que usted, inspira mucha confianza, con usted son diferentes las cosas”.
Entonces, a veces me doy cuenta que enfermería “no sólo es: el que llega canaliza; poner los
medicamentos; sino es tan bien: “a la que persona que le confían muchas cosas”. (17:7,
personal, 2 de febrero de 2018)

… para mi vida, he tratado que…, que cada experiencia me dé como más fortaleza, tanto como
para mí como para poder tratar a otras mamás, ¿Por qué? Porque digamos: ya con esa
experiencia uno dice: “No, mamita tranquila; yo voy a estar pendiente; cualquier cosa llama al
teléfono al fijo…”. Entonces uno como que ya a la próxima mamá que venga como ansiosa…,
como como con ese temor de dejar a sus pacientes se vaya con la seguridad de que la enfermera
o el grupo que está esa noche va a estar…, totalmente respaldado. (14:17, 2 de febrero de 2018)

Ser espiritual, trascender, altruismo. Crecer.
he aprendido a partir de estas situaciones pues, primero a estar muy pendiente de mi familia,
estar muy pendiente de mi (nombre del familiar); y a cambiar, pues, esos hábitos, esos estilos
de vida en mí, para también mejorar mi estado de salud; a tener más fe, digamos a creer un poco
más en…, en Dios, digamos, yo no es que cree mucho en la religión y en ese tipo de
instituciones, pero si en…, Dios, pues yo sí creo que Dios existe después de tantas situaciones
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que uno ve, que no puede explicar; y…, y también uno aprende a mejorar la relación de cuidado
con los pacientes porque, uno a través del cuidado “sí ve que puede cambiar las vidas de muchas
personas” y que…, es muy gratificante ver que “ellos después vuelven agradecer eso, que no se
olvidan de esas cosas”. (8:18, personal, 12 de febrero de 2018)

Al retomar lo que dije antes, cuando empecé yo a…, yo llamo cuidado a eso. El hecho de
ponerle un toque espiritual, en el que mi cuidado no se quede aquí, que tiene que ir más allá, no
en el número de actividades, sino en efectos y…, en trascendencia; y que mi labor es
trascendente, no es únicamente de momento: así, no se vea; así no se cuantifique; pero es
trascendente. Y…, en la parte espiritual es un fundamento para eso. Yo siempre, en base a mis
creencias religiosas: me encomendaba a Dios; le agradecía de antemano, que mi turno fuera lo
más fluido posible; que yo pudiera estar con las personas; que… siempre que alguien me
necesitará, yo estuviera al alcance; que mis…, propias dificultades o falencias, no fueran nunca
a dañar a las personas; y…, tratando siempre cuando…, según por a, b o c, se empezará a saturar
o se cansara: darse cuenta que…, “esto” ¡es el momento para dejarlo ir, para que llegue el
bienestar! (17:23, personal, 24 de octubre de 2017)

El siguiente relato se contextualiza en la pregunta realizada por el entrevistador:
Entrevistador: cuando dices mi vida humana creció mucho, ¿en qué sentido creció tu vida?
Entrevistado. En el sentido de…, de no quedarme con lo que la gente dice “no”: que es normal
esto, sino ser capaz de ir más allá cuando hay un comportamiento que no corresponde a la pauta,
a la norma, sino ser capaz al menos de observarlo y respetar al otro. Inclusive uno mismo,
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cuando se sentía atafagado o con esa sensación de malestar, ser capaz de reconocer que “sí”,
que es lógico que yo me ponga bravo, que yo me ponga incomodo, lo que “no es lógico es
persistir y permanecer en ese comportamiento”. (17:54, personal, 24 de octubre de 2017)

Ser humano que siente.
en momentos como la muerte de mi abuela y mi abuelo…, ambos…. Mi abuelo murió de un
Ca de pulmón, también fue un momento en el que también aprendí, pero también fui humana,
porque uno en esto aprende a ser muy científico, pero también hay que darse el momento de
sufrir. (4:14, personal, 2 de febrero de 2018)

para mi vida, he tratado que…, que cada experiencia me dé como más fortaleza, tanto como
para mí como para poder tratar a otras mamás, ¿Por qué? Porque digamos: ya con esa
experiencia uno dice: “No, mamita tranquila; yo voy a estar pendiente; cualquier cosa llama al
teléfono al fijo…”. Entonces uno como que ya a la próxima mamá que venga como ansiosa…,
como como con ese temor de dejar a sus pacientes se vaya con la seguridad de que la enfermera
o el grupo que está esa noche va a estar…, totalmente respaldado. (14:20, personal, 2 de febrero
de 2018)

Amor propio.
Porque, uno, “mientras esta joven y bello, como nada le duele y nada pasa...”, pero el cuerpo
es un reservorio de cosas…, ósea, a medida que va pasando el tiempo, le va apareciendo: el
lumbago: por no tener la postura adecuada; o por halla…, empieza usted a enfermarse de tos,
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de tos, cuando se da cuenta, era que tenía era…, su tuberculosis por allá alojada desde ¿quién
sabe cuándo? por no usar las medidas de protección personal, entonces creo que eso es falta
de amor propio (silencio). (5:23, personal, 9 de febrero de 2018)

Ser consciente de las emociones, reacciones y reflexionar sobre ellas.
… que me ha aportado? pues es que es todo, un conjunto no. Ósea es el estar pendiente de uno
mismo. Porque uno se descuida mucho…, pero como…, como lo dijo…, como estar en ese
mismo…, es que es el mismo contexto, yo la aplicó mucho con mi familia, por ejemplo,
entonces a veces uno llega con la misma carga y uno a veces sin querer a veces se descarga es
en la casa: entonces ya le preguntan a uno algo y uno contesta…, feo. Entonces ya después
como que…, me pasaba eso al principio, entonces yo decía: venga porque estoy contestando
feo acá, si en realidad fue una pregunta…, pues diría uno “boba”, o una pregunta que requería
que no tuviera esa carga emocional, o a veces me daba…, estrés.
Entonces ese tipo de cosas me servía como para..., hacer un pare y no venga, entonces ya que
como que contestaba y decía “Ahhh, la embarre”; no mira lo que pasa fue que fue así o asa, o
es que tal cosa…, entonces ya uno explique el contexto, entonces como que no quedaban
“huich”, “no se le puede ni hablar”, entonces eso me sirvió como mucho a mí. (6:17, personal,
9 de febrero de 2018)

Valorar al otro.
Entonces, cuando nos reunimos y vamos a comer algo…, entonces, la gente dice: no pues
comamos algo como más sanito, o digamos, que fruticas o cosas así por el estilo. Entonces, en
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conclusión, eso es lo que ha hecho que mejore algunos estilos de vida que sea una persona como
más…, más activa físicamente, que como mejor, que tengo más fe que eso, pues digamos que
también influye en el estado de salud, en el bienestar psicológico, y valorar mucho a mis seres
queridos eso es lo que a mí me queda pues que retribuye hacia el cuidado propio. (8:28,
personal, 12 de febrero de 2018)

El autocuidado como una pauta aprendida, modificada, y omitida.
entonces desde “muy pequeñita” en mi carrera siempre nos enseñaron: el autocuidado; la
promoción; la prevención, acerca de mí y de mi familia (silencio) (10.9, personal, 18 de febrero
de 2018)

Eso como autocuidado me sirvió como para determinar, que relativamente, como para muchos
profesionales no es importante el lavado de manos, es totalmente vital en un cuidado directo.
(11:2, personal, 20 de febrero de 2018)

era más mecánico, ¿cómo decirlo? Ehhh, los elementos de protección personal, los guantes,
tapabocas, la parte aséptica. A mí me pareció importante porque uno omite esas cosas y puede
tener un riesgo grande. Y lo vivencie con mis compañeras: había algunas que hacían
procedimientos sin los guantes, y no faltaba el pinchazo, y resultaban por allá en exámenes todo
el día, sin saber, si se trasmitió algo. Entonces, es una parte fundamental que pensemos tanto
en los demás como en nosotros mismos. Porque uno piensa que es por el paciente, no es por el
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paciente, pero no piensa en uno, que uno es el que se está exponiendo a las diversas patologías
que hay (silencio). (16:15, personal, 21 de febrero de 2018)

Disfrutar, satisfacción, agradecimiento.
Otra cuestión de Salud Mental que le impuse a mi profesión, es que yo tenía que disfrutar lo
que hacía y siempre traté día tras día de recabar eso, que lo que yo haga me guste, me agrade,
que esté porque, porque me satisface, que sea para mí lo idóneo, y todo el tiempo me mantuve
en esa…, esa dinámica, pues lógicamente poco a poco fui creciendo, porque no se tiene el valor
de un día para otro. Ehhh…, pues, terminé mi vida profesional muy agradable, muy agradecido
con la vida, muy agradecido con Dios, con mi familia, que me apoyó siempre, con mi profesión
de enfermero; ehh, mucho de lo que soy “hombre – señor” hoy día, lo aprendí allí, lo afiancé;
mi parte afectiva creció muchísimo… Ehhh…, mi parte humana creció bastante. Entonces es
un cúmulo de cosas que…, de pronto una palabra lo resume todo y que uno lo expresa así, de
varias maneras. (17:49, personal, 24 de octubre de 2017)

Reconocerse, desde el nexo entre el sí mismo y el otro. ¿Quién soy? En el contexto del título
que precede estos párrafos, se hará relación a los campos de significados asociados a cómo la
persona se designa a sí misma como la misma, a cómo se identifica en su contexto personal y
social, en su singularidad. A las costumbres y hábitos que posibilitan a la persona identificarse,
mantener su identidad, y ser reconocida por los otros por sus características.
Tal como se presentó en el análisis realizado en el enunciado declaraciones de sí mismo a
partir de la autoobservación. ¿Qué soy?, se presenta a manera de ejemplo análisis desde algunos
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actos significativos que llevaron a identificar los campos de significados asociados aponerme en
el lugar del otro como una forma de reconocerme.
Ponerme en el lugar del otro como una forma de reconocerme.
Se presenta análisis reconstructivo preliminar, análisis de horizonte y reconstrucción de la
validez de los datos.
Análisis reconstructivo preliminar, a continuación, se describen algunos actos significativos que
orientaron el análisis para llegar a identificar el campo significativo "ponerse en el lugar del otro
como una forma de reconocerme".
Inicialmente se presenta el contexto de tres citas con el propósito de ubicar al lector en el
escenario. Posteriormente se seleccionan diferentes actos significativos de estas citas para
realizar el análisis respectivo.

Entonces, “uno se pone en el lugar de ellos”, primero: su sufrimiento como persona; como
paciente; los dolores; los calambres que le empiezan a dar después de las dos horas; toda
su situación familiar; hasta su parte económica. Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta
época mi papa me recogía y yo me iba casa por casa a entregar los pacientes. Porque, porque
me daba miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión arterial, realimente
salían mal. Eso es lo que más me ha impactado. Ehh, sufría muchísimo con ellos…, eso fue
una experiencia…, muy grande para mí, y siempre…, siempre la recuerdo. Inclusive
cuando salí de la Unidad Renal, yo llamaba y preguntaba: si estaba vivo fulanito; que le ha
pasado; como estaba, todo eso... (1: 3, personal, 26 de octubre de 2017)
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Cosa diferente que cuando yo me fracturé…, la escápula, yo llegué a la clínica sin un
analgésico, “bueno lo acepto” Pero, ya en la clínica ¿por qué no le ponen a uno un
analgésico? ¿por qué “no lo escuchan…, que usted tiene mucho dolor”, una fractura es de
mucho dolor…, y ¿cómo es posible que uno tiene que ponerse bravo? “Sí”, para que le para
que le pongan un analgésico, “si”. “No me gustaría verme en esa situación”, ¡sí! A veces…,
ehhh…, ¿cómo cambian en uno? “Obviamente, que eso lo va a cambiar en uno, porque uno
no quisiera verse así”. Ves. Y…, “nunca voy a cambiar mi manera de ser”, cada uno tiene
su forma de ser, (9:17 personal, 18 de febrero de 2018)

Aunque eso no se aprende la universidad. Pero, a veces los enfermeros…, “nos volvemos
tan monótonos que no nos ponemos en la situación de cada paciente”, si voy administrar
medicamentos, pues: ¿Que siente?, ¿Qué dirá?, ¿Qué pensará?; ¿será que? ¿Será que llego
y ni siquiera le ¿cómo ésta??; ¿Qué tal que quisiera hablar?, ese me hubiera gustado
aprender. Aunque eso no se aprende con un libro, eso se aprende con la persona, pero quizás
más la parte de humanización en la universidad, si me hubiera gustado aprender más.
(15:10, personal, 8 de febrero de 2018)

Análisis reconstructivo preliminar
A continuación, se presenta algunos altos significativos y la codificación de bajo nivel que
oriento el campo significativo ponerse en el lugar del otro.
Acto significativo: "Entonces, “uno se pone en el lugar de ellos”, primero: su sufrimiento como
persona; como paciente; los dolores; los calambres que le empiezan a dar después de las dos horas;
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toda su situación familiar; hasta su parte económica. Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta
época mi papa me recogía y yo me iba casa por casa a entregar los pacientes. Porque, porque me
daba miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión arterial, realimente salían mal.
(Tomado de 1:3, personal, 26 de octubre de 2017)
Codificación de bajo nivel:
-

Se hacen propios los sentimientos del que se cuida.

-

La situación del otro lleva a reflexionar sobre cómo se afectaría la propia situación de salud
si se viviera la misma circunstancia.

Acto significativo: Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta época mi papa me recogía y yo
me iba casa por casa a entregar los pacientes. (Tomado de 1:3, personal, 26 de octubre de 2017)
Codificación de bajo nivel:
-

La vivencia de la situación de salud genera sufrimiento en la persona que cuida.

-

Una forma de aislarse del sufrimiento es negar que el otro sufre, tomar distancia.

Acto significativo: cuando yo me fracturé…, la escápula, yo llegué a la clínica sin un
analgésico, “bueno lo acepto” "Pero, ya en la clínica ¿por qué no le ponen a uno un analgésico?
¿por qué “no lo escuchan…, que usted tiene mucho dolor”, una fractura es de mucho dolor…, y
¿cómo es posible que uno tiene que ponerse bravo? “Sí”, para que le para que le pongan un
analgésico," (Tomado de 9:17 personal, 18 de febrero de 2018)
Codificación de bajo nivel:
-

Vivir la experiencia de enfermedad lleva a comprender la situación del otro.

-

Se reconocen el dolor y el clamor por ser atendido y escuchado.
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Acto significativo: “nos volvemos tan monótonos que no nos ponemos en la situación de cada
paciente”, si voy administrar medicamentos, pues: ¿Que siente?, ¿Qué dirá?, ¿Qué pensará?; ¿será
que? ¿Será que llego y ni siquiera le ¿cómo ésta??; ¿Qué tal que quisiera hablar?, (Tomado de
15:10, personal, 8 de febrero de 2018)
Codificación de bajo nivel:
-

Se reflexiona sobre la propia actuación en relación con la necesidad del otro.

-

Se parte de considerar ver al otro que sufre.

-

Hay una carga laboral elevada que hace la actividad rutinaria.

Análisis pragmático de horizonte. Se recordará que este análisis incluye la evaluación del acto
significativo y el análisis de horizonte pragmático. A continuación, se presenta el análisis de
horizonte pragmático:
Acto significativo: "Entonces, “uno se pone en el lugar de ellos”, primero: su sufrimiento como
persona; como paciente; los dolores; los calambres que le empiezan a dar después de las dos horas;
toda su situación familiar; hasta su parte económica. Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta
época mi papa me recogía y yo me iba casa por casa a entregar los pacientes. Porque, porque me
daba miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión arterial, realimente salían mal.
(Tomado de 1:3, personal, 26 de octubre de 2017)
Interpretación con base en el eje temporal, al evaluar los efectos de la acción: ponerse en el
lugar del otro, en el tiempo:
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-

La enfermedad crónica causa efectos en todas las esferas de la persona, a saber,
económica, emocional, familiar entre otras, circunstancia que hace que la persona
requiera apoyo para sobresalir ante la adversidad.

-

Los efectos secundarios de la hemodiálisis pueden producir complicaciones
cardiovasculares al paciente que requieren un seguimiento hasta que la persona se
estabilice.

-

El profesional de enfermería tiene como responsabilidad el cuidado del paciente hasta
que se estabilice y debe promover la prevención de efectos secundarios generados por
el tratamiento médico.

Eje vertical paradigmático: la Tabla 6 incluye el análisis realizado al siguiente acto significativo:

"Entonces, “uno se pone en el lugar de ellos”, primero: su sufrimiento como persona; como
paciente; los dolores; los calambres que le empiezan a dar después de las dos horas; toda su
situación familiar; hasta su parte económica. Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta época
mi papa me recogía y yo me iba casa por casa a entregar los pacientes. Porque, porque me daba
miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión arterial, realimente salían mal.
(Tomado de 1:3, personal, 26 de octubre de 2017)
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Tabla 6 Análisis según el eje paradigmático asociado al campo de significado ponerse en el lugar del otro
Análisis según el eje paradigmático asociado al campo de significado ponerse en el lugar del otro
Eje

Interpretación

Eje temporal

Los efectos secundarios derivados de la hemodiálisis pueden producir en la
persona riesgos en su situación de salud y afectar a sus cuidadores, situación
que requiere una valoración integral de la persona para apoyarla durante su
tratamiento.
Se requiere revisar los protocolos de atención a los pacientes que reciben
hemodiálisis para evitar efectos secundarios post tratamiento.
La responsabilidad en el cuidado trasciende el escenario hospitalario.
Las personas con hemodiálisis presentan afectación en el componente
emocional que requiere seguimiento y asesoría.
Los profesionales que cuidan personas con una carga alta emocional
requieren apoyo psicológico y terapéutico.

Eje vertical:

Se siente responsable del cuidado del otro.

Unidades de

Hay identidad con el otro en la medida que se trata al otro como quisiera ser

significados

tratado.

pragmáticos.

¿existe una política institucional y nacional de apoyo a las personas que
experimentan situaciones de enfermedades crónicas de tipo renal, a nivel
extramural?
¿Cuál es el contexto de la familia y cuidadores de personas que experimentan
situaciones de enfermedad crónica?
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Eje

Interpretación

Eje vertical:

Ponerse en el lugar del otro, implica percibir lo que el otro siente, hacerse

Unidades de

participe de sus emociones, sentimientos e identificarse con el otro. De tal

significados

forma que se conocen las capacidades y debilidades ante una determinada

semánticas.

situación.

Reconstrucción de validez en el análisis reconstructivo de los datos para llegar al campo de
significado ponerse en el lugar del otro. Se incluyen las afirmaciones o reclamaciones de validez
y su interpretación.
Afirmaciones de validez normativa evaluativa:
“Porque, porque me daba miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión
arterial, realimente salían mal." Tomado de Tomado de 1: 3, personal, 26 de octubre de 2017.

“…, y ¿cómo es posible que uno tiene que ponerse bravo? “Sí”, para que le, para que le pongan
un analgésico, “si”. “No me gustaría verme en esa situación” Tomado de 9:17 personal, 18 de
febrero de 2018.
Interpretaciones de las Afirmaciones de validez normativa evaluativa
-

Se asume la responsabilidad del cuidado del otro.

-

Hay compromiso por el cuidado del otro.

-

Los efectos que puede acarrear un tratamiento médico generan una serie de sensaciones
en el que cuida como miedo, responsabilidad por la salud del otro.

-

Se es responsable del otro, hasta sus últimas consecuencias.
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-

Se espera que haya una atención oportuna, cálida y humana.

-

Hay reclamo por ser escuchado y atendido.

-

La ausencia de atención genera desasosiego situación que se esperaría que no le sucediera
a otra persona en igual circunstancia.
Afirmaciones de subjetividad: los siguientes son los actos significativos en donde se

interpretan la validez en las afirmaciones de subjetividad.
“Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta época….” Tomado de 1: 3, personal, 26 de
octubre de 2017.
“Porque, porque me daba miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión
arterial, realimente salían mal.” Tomado de 1: 3, personal, 26 de octubre de 2017.
“nos volvemos tan monótonos que no nos ponemos en la situación de cada paciente”,
Tomado de 15:10, personal, 8 de febrero de 2018.
“Aunque eso no se aprende con un libro, eso se aprende con la persona. Tomado de 15:10,
personal, 8 de febrero de 2018.
Interpretacion de las afirmaciones de subjtividad:
-

Se experimenta sufrimiento al compartir la situación del otro.

-

Se hace propio el cuidado del otro, para evitar que experimente complicaciones, de tal
forma que se produce atención plena en su cuidado.

-

Hay carga emocional por el cuidado del otro.

-

Se olvida que el otro es una persona que siente y tiene necesidades.

-

El reconocer la necesidad del otro facilita conocer las propias capacidades.
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-

El sinnúmero de actividades con los pacientes hace que se ponga más atención a las cosas
que se hacen que a la persona.

-

Las vivencias permiten incorporar conocimientos y autoafirmarme.

Afirmaciones de objetividad: A continuación, se enuncian los actos significativos en donde se
van a interpretar las validaciones de validez de las afirmaciones de objetividad.
“Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta época mi papá me recogía y yo me iba casa por
casa a entregar los pacientes” Tomado de 1: 3, personal, 26 de octubre de 2017.
“Inclusive cuando salí de la Unidad Renal, yo llamaba y preguntaba: si estaba vivo fulanito;
que le ha pasado; como estaba, todo eso..” tomado de 1: 3, personal, 26 de octubre de 2017.
Interpretacion de las afirmaciones de objetividad.
-

Se producen acciones que llevan a hacerse responsable del otro, hasta que se halle seguro.

-

Se reconoce como ser que siente.

El análisis anterior lleva identificar que el ponerse en el lugar de los otros es una forma de
reconocimiento, de evidenciar la identidad de acuerdo con el rol que se desempeñe. De afirmar
los valores como la responsabilidad. De reconocer que como el otro siente, el yo también siente y
requiere atención. Al darse cuenta de la necesidad que tiene el otro, facilita reconocer las propias
necesidades, reconocer las diferencias para así poder comprenderse. Al respecto Ricoeur (1996),
el reconocer el otro facilita identificarse como otro igual, reflexionar sobre la realidad del otro y
sobre la propia realidad, a la vez que se da el espacio para escucharse en su intento por entender
al otro. Este proceso lleva implícito un permanente dialogo interior en el cual el otro forma parte
fundamental para comprenderle y comprenderse (Bajtin, 1982, 2000)
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Ahora bien, al cambiar el rol durante el transcurso del tiempo, e identificarse con el otro, en
ese nuevo rol, se recrean emociones vinculadas al nuevo rol, en el sentido de percibir el
sentimiento del otro y llevar al sí mismo la experiencia que el otro está viviendo. Con lo cual, se
producen una serie de sensaciones y sentimientos, asociados a dicho acontecimiento, como el
dolor, la tristeza, el sufrimiento, como se evidencia en el relato 4:1.
cuando trabajé una unidad de oncología pediátrica “al principio, cuando no era mama”, se me
hacía muy fácil cuidar a los niños y no sufría: después de que tengo a mi primer hijo, que lo
tuve sobre el rural, vuelvo nuevamente urgencias pediátricas, y pues tenía contacto con los niños
de oncología pediátrica. Y yo empecé a sufrir, a mi llegaba en la urgencia, pues sabíamos que
eran niños a los que no se va a reanimar, a los que solamente se va a hacer cuidados paliativos
o acompañamiento y me da muy duro. Entonces yo empecé a somatizar, a sufrir con los
padres… ¿Cuál fue la experiencia?, pues que me fui a mis superiores y les comenté lo que me
estaba pasando…, no era sólo a mí era a algunas auxiliares y algunos médicos. Entonces recibe
una formación sobre programación neurolingüística y…, fue un diplomado pequeño con un
neurocirujano y con un neurólogo que manejaban sólo pacientes oncológicos, en dónde me
hicieron ver que yo estaba para brindar cuidado, no para sufrir por ellos; que afortunada o
desafortunadamente yo había escogido esta profesión y en ese momento “yo no era la mamá si
no era la enfermera”. (4.1, personal, 8 de febrero de 2018)

La identidad según el rol desempeñado. La identidad, también se manifiesta, de acuerdo al rol
que la persona desarrolle en su ámbito personal, y en otros contextos, como el laboral. Dentro los
roles en el ámbito personal están el ser mama o papa (relato 4:13), esposo o esposa (relato 10:5),
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hija o hijo, nieto o nieta, amiga o amigo. Y en otros contextos, se asocia a la relación que se
establece con los otros, como el ser compañero, colega, jefe (relato 5:17), subalterno, o
profesional que brinda el cuidado (enfermero o enfermera), o persona que recibe el cuidado
(relato 5:11). Y a la actitud que se asume, como, ser líder (relato 4:16).

Ser mama o papa.
Con mi hijo si fue otra experiencia entonces, pero ya lo pude aplicar todo lo que… Aprendí
que en ese momento…, también, lo que me dijo una psicóloga cuándo tuve lo de mi hijo,
también tuve una psicóloga que en ese momento yo no era enfermera era mamá, entonces que
“me tenía que dar la oportunidad de sufrir y que no soy perfecta, mas no a todos los puedo
salvar” eso fue lo que yo aprendí, sólo soy un medio. (4:13, personal, 8 de febrero de 2018)

Ser esposo, esposa.
en la primera situación que le comentaba, llamé a mi esposo como a la una de la mañana para
contarle la situación. Y ¡yo lloraba! Y, yo decía: ¿cómo no tuvimos precaución del diagnóstico?
En una parte como que “se siente la culpa”, porque pues 2fue de un momento a otro”, o sea
nunca nadie…, esperaba de una paciente que estaba sin ninguna complicación durante su
patología, se acababa de diagnosticar…, se siente una impotencia “terrible”. (10:5, personal, 18
de febrero de 2018)
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Según la relación laboral que se establece en el contexto de trabajo.
Porque resulta que yo ya había pasado de ser…, ósea yo seguía siendo auxiliar allá, auxiliar de
enfermería, pero yo ya había terminado mis estudios, estaba haciendo pues …, estaba esperando
que fuera…, que se presentará la oportunidad para poder..., eh…, ejercer ya como profesional:
porque esos son “dos ámbitos completamente distintos”, muy, muy distintos, y uno tiene que
cambiarse “el chip, total”. (5:17, personal, 9 de febrero de 2018)

La misión como una forma de identidad. La reflexión en el actuar, durante el evento de
ponerse en el lugar del otro, trae a la luz otra forma de identificarse afiliada a la misión que la
persona establece. Esta misión se constituye de acuerdo al contexto y/o rol, como se puede
evidenciar en los relatos 4:1; 4:5.
Para poner en contexto el significado asociado a la misión se incluye un relato anterior, que
permite relacionar el contexto en el cual se genera la misión como una forma de identidad.
cuando trabajé una unidad de oncología pediátrica “al principio, cuando no era mama”, se me
hacía muy fácil cuidar a los niños y no sufría: después de que tengo a mi primer hijo, que lo
tuve sobre el rural, vuelvo nuevamente urgencias pediátricas, y pues tenía contacto con los niños
de oncología pediátrica. Y yo empecé a sufrir, a mi llegaba en la urgencia, pues sabíamos que
eran niños a los que no se va a reanimar, a los que solamente se va a hacer cuidados paliativos
o acompañamiento y me da muy duro. Entonces yo empecé a somatizar, a sufrir con los
padres… ¿Cuál fue la experiencia?, pues que me fui a mis superiores y les comenté lo que me
estaba pasando…, no era sólo a mí era a algunas auxiliares y algunos médicos. Entonces recibe
una formación sobre programación neurolingüística y…, fue un diplomado pequeño con un
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neurocirujano y con un neurólogo que manejaban sólo pacientes oncológicos, en dónde me
hicieron ver que yo estaba para brindar cuidado, no para sufrir por ellos; que afortunada o
desafortunadamente yo había escogido esta profesión y en ese momento “yo no era la mamá si
no era la enfermera”. (4.1, personal, 8 de febrero de 2018)

Entendí, porque en el diplomado aprendimos eso, el neurólogo nos decía: que nosotros no
somos los dueños de la vida; podemos creer en cualquier ser Superior, eso fue lo que me
enseñaron. Lo que aprendí y pues siempre lo he pensado que: “cada uno traemos una misión”.
(4.5, personal, personal, 8 de febrero de 2018)

La identidad expresada desde ser emocional. Se hizo evidente, la identidad de la persona
como un ser emocional, que siente, percibe y aprende de las diferentes sensaciones que
experimenta. La relación con el otro generó, particularmente dos tipos de sentimientos,
displacenteros, tristeza, sufrimiento, dolor, y sensación que la emoción es experimentada como
muy dura. Y un segundo grupo de sentimientos, placenteros, se asociaron a alegría, satisfacción,
felicidad. Cómo se evidencia en el siguiente relato.
Como también, cosas dolorosas: una vez, me tocó ver una señora, esto en un hospital, no en
el rural, ehhh…, era una abuelita y “trajo a su nieto que se había quemado con una olla de agua
hirviendo”; y ver a la viejita como se golpeaba contra la pared…, “del dolor al ver a su nieto
quemado” Y…, (silencio), y además de eso, por lo que diría su hijo al que le cuidaba el nieto.
“Sentí mucho dolor de ver que…, que además de lo que le tocaba soportar, “una campesina,
que seguramente le tocaba cocinar en el piso, y “el niño se le quemo”. Era una persona de
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esas…, era un campesino rústico, burdo, diríamos en nuestro medio: “grosero, altanero, y más
con su mamá” ¡Eso causa dolor!... (17:66, personal, 24 de octubre de 2017)

La identidad como ser humano integro. La experiencia acumulada llevó a la persona a
identificarse, y a ser reconocida como ser humano integro (17:51), que ha vivido, disfrutado,
sufrido, y se ha construido (17:56). Como una persona justa que entiende las necesidades de los
otros (17:72). Como un ser comprometido con su proceso de vida y autoformación (17:16).
Como se muestra a continuación.
Ser humano integro.
Ehhh…, pues, terminé mi vida profesional muy agradable, muy agradecido con la vida, muy
agradecido con Dios, con mi familia, que me apoyó siempre, con mi profesión de enfermero;
ehh, mucho de lo que soy “hombre – señor” hoy día, lo aprendí allí, lo afiancé; mi parte afectiva
creció muchísimo… Ehhh…, mi parte humana creció bastante. Entonces es un cúmulo de cosas
que…, de pronto una palabra lo resume todo y que uno lo expresa así, de varias maneras. (17:51,
personal, 24 de octubre de 2017)

Ser humano que se ha construido.
Ehhh, me permitió ver que…, soy un ser humano más, que no…, peso más que nadie, que todos
merecen mi afecto, así, como también yo lo reclamo y lo he recibido, porque he recibido mucho
afecto en mi vida y…, mucha alegría, mucha satisfacción por haber culminado esa profesión al
máximo; cuando…, pude alcanzar a una pensión, que me ha permitido estar descansado; seguir
mostrando mis afectos a mis hijos (as), a mis nietos, a algunos amigos con quienes frecuento;
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ehhh, algunas actividades sin que sean extraordinarias, pero que son del diario vivir, pero que
se hacen a gusto, eso me permitió la pensión y eso es lo fragüe todo durante mi vida profesional.
(17:56, personal, 24 de octubre de 2017)

Ser persona justa.
Ehh, sin embargo, yo siempre estaba pendiente de que…, tuvieran su tiempo de trasnocho, es
más que se sentaran y descansaran. Aún, yo muchas veces prefería…, no descansar en los
cuarticos de hora, pero que ellos descansaran, porque siempre, en los casos de los auxiliares,
eran esposos, esposas con hijos que llegaban al día siguiente a hacer su jornada; mientras que
yo en mi época de soltero ( 2 años), después ya esposo mi esposa, en muchas cosas me aliviaba
la carga…, en mi casa. 17:72, personal, 24 de octubre de 2017)

Ser comprometido con su vida y autoformación.
Yo, llevaba un proceso de tiempo atrás…, ehhh, tratando de formarme o autoformarme y..,
siempre incluí…, de un tiempo a esta parte, como después de los cinco, seis años de haberme
graduado como enfermero: el componente espiritual…, el componente afectivo…, en lo que yo
hacía en mi cuidado diario. (17:16, personal, 24 de octubre de 2017)

Se es reconocido por el actuar y el impacto que tuvo en los otros. Se es reconocido por su
actuar, y el impacto que tuvo en la vida de otras personas (17:56). Lo cual, se asoció a ser
enfermero. (17:20), y a trasformar su práctica a partir de la experiencia (6:6). En la experiencia,
en el contexto de enfermería, la persona adquiere una identidad asociada a estar presente (7:28),
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en donde el otro percibe que no está solo, que cuenta con otra persona. Tal como se evidencia a
continuación.
Se es reconocido por el actuar.
Ehhh, me permitió ver que…, soy un ser humano más, que no…, peso más que nadie, que todos
merecen mi afecto, así, como también yo lo reclamo y lo he recibido, porque he recibido mucho
afecto en mi vida y…, mucha alegría, mucha satisfacción por haber culminado esa profesión al
máximo; cuando…, pude alcanzar a una pensión, que me ha permitido estar descansado; seguir
mostrando mis afectos a mis hijos (as), a mis nietos, a algunos amigos con quienes frecuento;
ehhh, algunas actividades sin que sean extraordinarias, pero que son del diario vivir, pero que
se hacen a gusto, eso me permitió la pensión y eso es lo fragüe todo durante mi vida profesional.
(17:56, personal, 24 de octubre de 2017)

Ser enfermero.
Sí, inicialmente…, no me sentí aludido cuando me llamo ¡Doctor!!, porqué de las cosas que
siempre me he sentido…, muy orgulloso es de mi título de enfermero o (nombre persona) o
“Don (nombre personal)”, como me decían en la Clínica o “(nombre personal)”. (17:20,
personal, 24 de octubre de 2017)

recoger, recoger, eso es…, son historias de vida que muestran mucho desarrollo y que muestran
también la…, como…, la agilidad y la gran capacidad que tiene el profesional de enfermería,
sin ninguna duda en las otras profesiones pasara lo mismo, pero yo hablo por mi profesión, pero
en nuestra gente ha habido cosas maravillosas, ¡no! (17:84. Personal, 24 de octubre de 2017)
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Y fuera de eso, ellas saben quién soy yo, saben que tienen que comentar todo absolutamente
todo de cada paciente; la primera persona que tiene que enterarse en el servicio de cualquier
cosa que suceden el servicio soy yo, y ellas lo saben así. Y tengo muy buena relación sin ser ni
amiga ni compinche de mis auxiliares. (1:20, personal, 26 de octubre de 2017)
Transformar la práctica a partir de la experiencia.
yo creo que eso ayuda mucho porque…, ya uno empieza a escuchar a los pacientes, y a veces
el dolor que tiene un paciente que uno ve que no le calma al paciente, en realidad ese dolor es
por no ser escuchado o por una situación familiar, porque a veces…, que están hospitalizados
y tienen niños pequeños en su casa: entonces les angustia quién está cuidando a su niño, que
quién si lo recoge. Ese tipo de cosas le ayudan a uno para ver, que a veces son pacientes que se,
se da un mal tratamiento porque, ..., no se les escucha, realmente, las necesidades que tiene.
Entonces a veces hablando con ellos uno encuentra e Identifica otros aspectos ..., y entonces
uno dice: este paciente, Ehhh…, digamos… (6:6, personal, 9 de febrero de 2018)

Soy porque estoy presente.
sí pongámosle mi mamá me necesita; mis hermanas; mi abuela yo trato de estar para ellas lo
que necesiten. Ya estoy aquí en Bogotá y mi familia está en (nombre de la región), entonces ya
la distancia nos, nos deja. Pero cuando yo voy a vacaciones yo trato de estar siempre con ellos
y brindarle lo mejor que se puede, para no así, pues yo digo: si mi mamá llega a envejecer con
nosotros, pues yo me le traería, para eso son las cosas; después de que ella le dio a uno la
universidad, lo mejor, le dio a uno para salir adelante, ya para abandonarla en un ancianato, no
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me gustaría. Entonces ese es mi pensado sobre sobre la soledad. Según como tú actúas te dejan
en él…, espero yo actuar bien para nunca estar yo solo. (7:28, personal, 12 de febrero de 2018)

El otro es un espejo del que aprendo a ser resiliente y a ver diferente una situación. El otro es
un espejo que permite ver la actitud ante la vida, a pesar de la adversidad, sentir la calidez en la
relación, y reconocer el apoyo familiar (3:4). El otro, es un espejo que enseña a ser resiliente, y a
ver diferente (3:12, 15:5). Desde este enfoque, se reestructura la actitud ante la vida, y ante las
circunstancias difíciles de la vida (4:4). A continuación, se presentan algunos ejemplos.
¡Varias veces vinieron a darle los santos óleos!, ¡él estaba muy aferrado a la vida, porque venían
y venían…, ya decían que…, que pues…, que ya iba a morir, ¡y! ¿no! ¿El duro muchísimo
tiempo! No supe al final qué pasó con el señor, pues terminamos las prácticas. Pero…, fue algo
que me marco. Ver la persona como se aferraba a la vida, ver…, como que a pesar de lo que le
pasó, pues, ¡él seguía...!, ¡él seguía vivo¡, ¡se veía bien…! Nos hablaba como con mucha…,
alegría, a pesar de todo eso, y…, la mamá pues, pocas veces estuvo presente, de todas formas,
ella estaba muy pendiente de su hijo. Y…, o no, que estuvo pocas veces presente, sino que
nosotros pocas veces la vimos, pues, por las rotaciones y todo eso; pero ella…, sabía que estaba
muy pendiente, que estaba interesada en el tratamiento. Y pues, ¡sí¡, eso fue algo así que me
marcó, esa experiencia.” (3:4, personal, 2 de febrero de 2018)

mmm…, puede ser…, de pronto lo que le decía: él a pesar de sus circunstancias, de todas las
cosas malas que le habían pasado, de todas las cirugías por las que había pasado y ¡las había
perdido!, de…, de su mamita que no podía cuidarlo de la forma que él requería, a pesar de todo

277
eso…, de la esposa…, y que no le dejaba ver a su hija…, él como que siempre estaba alegre y
siempre veía con otros ojos su situación…, e irradiaba alegría. (3:12, personal, 2 de febrero de
2018)

Y eso me ayuda a mí a pensar y a reflexionar, …, con esto, con esta experiencia, con esta
paciente ¿cómo me estoy cuidando yo’, ¿cómo me estoy alimentando?, ¿cómo estoy haciendo
ejercicio?, ¡porque yo no quiero llegar estar así! ¿Cómo…? Es más que todo un espejo que uno
ve en esos pacientes. Un espejo de: si yo fumo mira donde puedo llegar; un espejo de si yo
tomo, a ¿dónde puedo llegar? Siempre…, cuidamos a los demás, “pero realmente nadie cuida
de nosotros” y “está en nosotros cuidarnos”, somos enfermeros y somos enfermeros integrales,
no somos enfermeros para cuidar, ehhh, solamente al enfermo, somos enfermeros para cuidar
al sano, a la persona sana. (15:5, personal, 26 de febrero de 2018)

después de eso, aprendí “porque tengo fe”, “mi fe, es la fe católica”, entonces “aprendí a usar
mi fe y los otros conocimientos que me habían dado para no sufrir con mis pacientes”; y empecé
a “entender más a las mamás”; y vi milagros como: familias que estaban desunidas y esa
criaturita se moría y los unía. (4:4, personal, 8 de febrero de 2018)

El ser enfermero imprime características a la personalidad. El ser enfermero imprime a la
persona características de autoridad, liderazgo y responsabilidad por el cuidado de los otros
(4:17). A continuación, se presenta un ejemplo.
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Me gusta ser líder; me gusta…, generar pensamiento; no quedarse como “él que hay que
canalizar y poner los líquidos”, ¡eso no! Preguntó mucho; no soy una jefe que siga órdenes
porque sí; refuto órdenes; refuto manejos; refuto profesionales, alguna vez me di el lujo o no sé
cómo decirlo decir: con esta persona no vuelvo a trabajar, porque no es mi forma de pensar y
no voy a hacer las cosas de un mal manejo. (4:17, personal, 8 de febrero de 2018)

La identidad a partir del grupo. La identidad asociada al contexto familiar, o cultural surge
como otra forma de identificación, entonces se identifica con las características comunes del
grupo, y con los valores trasmitidos, como se puede identificar en el relato 4:19.
a esa es otra experiencia. Resulta que yo cuando entre a la universidad, yo sufría (nombre de
la patología) de los 18 a los 21 años, de igual forma toda la vida voy a ser con (nombre de la
patología), porque eso me lo explico el neurólogo, porque eso es como: (nombre de la
enfermedad similar) me lo explicaba el psiquiatra que me atendió. Resulta que yo tuve una
mala experiencia de un desamor más o menos entre los 17 y los 18, para mí sería como el
primer novio, pero no fuimos novios, como un amigo que tuve y él era modelo y entonces él
me decía cómo estás (primera condición física) y siempre yo soy (segunda condición física).
Entonces siempre que es (primera condición física) que es (segunda condición física) Entonces
no sé qué más, en mi familia Todos somos con (tercera condición física), somos (cuarta
condición física), entonces como que yo no entendía a raíz de eso hago una (nombre de la
patología). También por antecedente de las mujeres de mi familia tienen (quinta condición
física), tenía complejo por eso. Debido a esas condiciones me sobre exigí en el ejercicio con
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un antecedente que (nombre de segunda patología) (4:19, personal, personal, 8 de febrero de
2018)

Consideraciones finales. El cuidado de sí mismo a partir dela autoobservación, el
reconocerse y la experiencia se dio en un proceso reflexivo entre la autoobservación, el
reconocerse, y la experiencia. Entre lo evidenciado, sobre los efectos del no cuidado del otro, el
análisis sobre las propias acciones, el cambio de actitud (relato 1:14), el desarrollo de nuevos
hábitos (relato 1:13), y estilos de vida saludables (relato 1:22). En el crecer como persona, a
partir de la experiencia, el autoconocimiento, el auto reconocimiento, y el amor hacia sí mismo
(relato 12:33). Implicó el estar más pendiente de sí mismo y de los otros cercanos (relato 9:24).
Sentir satisfacción por lo que se es, y se hace (relato 4:24). Ser más cuidadoso de su propia
existencia, plantear metas más trascendentales (relato 12:36), reconocer el valor de la vida (relato
14:9), y llegar a la autorrealización (relato 14:27). El ser más consciente se asoció, también, al
actuar, a la moral, y a lo que se debe hacer (relato 15:14).
Las metas más trascendentales se vincularon a buscar un sentido a la vida alejado del poder y
del dinero, que trascienda lo mundano, incluye el desarrollo de la espiritualidad. La
espiritualidad se tomó como parte del conocerse, quererse, querer todo lo que se tiene, estar en
conexión, e interacción con el entorno, con el otro, de una forma genuina y auténtica (tomado del
relato 12:38). Lo trascendental, se asoció, como ir más allá de lo que normalmente se hace, y
crecer como persona (relato 17:24).
El cuidado se expresó en la atención a estilos de vida saludables relacionados con: los hábitos
como parte inherente del cuidado, la salud física, la nutrición, la salud mental (relatos 2:7;17:49),
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espiritual, y emocional, el manejo del estrés. En la preocupación por mantener medidas de
protección personal durante la actividad laboral (relato 14:30). En la prevención de riesgos
asociados al contexto externo (relato 7:16). También, se evidenció al ocuparse por el cuidado del
otro cercano (relato 9:24). En sentir y vivir las propias sensaciones y emociones (relato 7:15). En
cultivar la salud espiritual, la fe, la religiosidad, y la salud intelectual (relato 12:36). En la forma
de relacionarse con los otros, y dar lo mejor (relato 16:11). En mantener un buen auto concepto,
autoimagen, y autonomía en tomar las propias decisiones (relatos 14:26; 15:16).
También se manifestó en mantener espacios y tiempos para compartir consigo mismo, y con
los otros (relatos 17:42; 6:13). En proyectarse como persona, con capacidades para ayudar a
otros (relato 14:18). En escucharse y dejar tiempo para sí mismo (relato 12:30).
La interacción con el otro, proporcionó aprendizaje que se aplicó en el cuidado de sí mismo,
en este sentido se adquirió conocimiento del otro y de la experiencia que se compartió. El otro,
es como un espejo en donde el sí mismo se puede ver reflejado. Del reflejo se aprende a cuidarse
(relato 15:4). Además, en este proceso, se proyecta al otro, el propio cuidado (relato 14:26).
El cuidado de sí se asoció también al autocuidado. Desde donde, se vincula principalmente al
cuidado de la salud física, o del cuerpo físico (relato 13:13). De igual forma, se asocia, al
desarrollo intelectual (relato 14:27), al autoconcepto (relato 14:26). Y al crecimiento personal
(relato 17:49). El autocuidado, se reconoce, también, con el término de cuidado personal.
Ahora bien, para el cuidado de sí mismo se requiere contar con recursos personales, como
confianza, autonomía, autoestima, con autoconsciencia y autorreflexión (relato 2:3), con sentir el
reconocimiento del otro (relato 17:21). Con redes de apoyo social, como la familia, los amigos,
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las instituciones (relato 11:14). Políticas de salud y trabajo que fomenten cuidado (relato 8:51) Y
con darse cuenta de los propios límites y posibilidades (relato 17:55).
Va en contra del cuidado de sí mismo la omisión de medidas de prevención de riesgos
laborales. La incoherencia entre el hacer, saber y ser (relato s 6:20, 6:24). El ritmo de vida tan
acelerado, la carga laboral, y académica que agobian a la persona (relato 6:15). Al igual, que la
percepción del mínimo énfasis del cuidado de sí mismo en el contexto educativo (relatos 8:29;
8:31). La incoherencia entre el hacer, saber y ser, en la medida que se tienen los saberes sobre el
cuidado, se proyectan al otro, pero no se aplican al sí mismo (relato 15:9).
A continuación, se presentan algunos relatos que dan cuenta de los significados del cuidado
de sí mismo.
Cambio de actitud.
Ahh, una cosa que me sirvió muchísimo, hablando de eso, de cómo cuidarse: cuando yo hice el
postgrado de (nombre del postgrado) que tuvimos práctica en (nombre del hospital), yo en esa
época fumaba, yo fume, en el rural fumaba, cuando estaba en Cuidado Intensivo de (nombre
del hospital), todavía también fumaba; y en esa época que estuve en Cuidado Intensivo cuando
hice el Postgrado (nombre del postgrado), y cuando fui a (Nombre del Hospital) y vi los
pacientes que estaban conectados todo el tiempo a una bala, pues, ¡lógicamente deje de fumar!.
Entonces eso, para mí fue muy bueno, entonces que hice: deje de fumar y me dedique a hacer
ejercicio; entonces todos los domingos y los días que tenía tiempo hacia…, ciclo vía, pues no
tanto como cicla, pero si trotando, haciendo ejercicio. Cambie el ejercicio por el cigarrillo, eso
para mí fue muy bueno. Y eso lo aprendí cuando, cuando estaba haciendo la práctica en el
postgrado (nombre del postgrado). (1:14, personal, 26 de octubre de 2017)
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Desarrollo de nuevos hábitos que forman parte inherente del cuidado.
Pues, de pronto sabiendo lo que pasaba y que producía su insuficiencia renal. Por ejemplo, los
pacientes que eran hipertensos, pues cuidándome y pensando que…, por lo menos, yo soy una
persona que nunca como las comidas saladas, o con muy poca sal; por ejemplo: jamás le hecho
sal a las ensaladas; nunca como huevo con sal; la comida en mi casa es bajita de sal; pues eso
es una manera como uno se cuida. Pero, eso lo hago…, de pronto lo hace uno sin estar pensando
que lo va a hacer, sino que uno sabe que esas cosas las ha aprendido tanto toda su vida, ha
tenido esas experiencias que uno ya las lleva…, consigo. (1:13, personal, 26 de octubre de 2017)

Estilos de vida saludable. Salud mental, ejercicio, alimentación, manejo del estrés, salud física.
¿Qué aprendí para cuidarme a mí? Pues, pues digamos, el tipo de alimentación…, el hecho de
tener una Salud Mental…, hacer ejercicio…, tener buenas relaciones; de no estresarme o buscar
los mecanismos para ayudar a combatir el estrés,” si eso aprendí”. (1:22, personal, 26 de octubre
de 2017)

Crecer como persona.
El día que yo me vaya a morir tengo que estar tranquila porque disfrute mi vida; porque ame;
porque compartí; porque de pronto hice algo por otro. Pero si me muero, no sé, siendo
presidente de Estados Unidos y con un montón de plata, pero careciendo de lo demás me muero
intranquila, no quisiera algo así, entonces me parece, que…, que debiéramos si ser mejores
como… Yo sé que el cambio tiene que empezar por uno mismo, y a veces es difícil cambiar,
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más…, cuando uno está en un ambiente que pues, a veces a uno se le pega fácil ese tipo de
cosas. Pero…, pero yo si le pido como mucho a Dios que me ayude con eso. Como para estar…,
¡sí! Tener una vida más feliz en ese aspecto, así…, no haya mucho dinero, no haya mucho
poder, pero…, no…, no me interesa estar detrás de eso, pero si estar más, más tranquila. (12:33,
personal, 26 de febrero de 2018)

Preocupación por el cuidado del otro.
Y entonces empieza uno a pensar: “oiga, yo tengo hijos”, yo no puedo llevar virus a la casa.
Entonces, no solamente el protegerse…, en el hospital…, también hay que protegerse en la
casa. Ejemplo: usted llega y…, y sabe que tuvo contacto con un paciente: “!no! Ni se acerquen,
que me voy a bañar” y así es, y eso se sigue haciendo. Que…, que antes de eso, no listo, entonces
vamos a meterlo al trabajo no listo, entonces: el pacientico por…, ¡no! N95, “no”, tapabocas,
tapabocas de alta, ta, ta, ta… guantecitos, “si”, “salgo me lavo las manos”, ta, ta, ta, y lo dejó
de último…, “sí”. Entonces eso “si” lo aprendido: tan…, un pacientico ta, tal, Uhhh, el del 1,
el 15 y el 24, hay…, “me tocó hacer tres viajes, pero…, esos son los últimos que voy a atender.
Porque, porque que si yo no lo hago así…, entonces comienzo a ser una infección, a hacerlos
cruzados: shum, shum, shum y a infectar a todos, ummm. “Eso no se hace”, porque primero
perjudica al paciente y el perjudicado soy yo, yo mismo me estoy perjudicando. Eso sí, eso sí
está claro. (9:24, personal, 18 de febrero de 2018)
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Sentir satisfacción por lo que se es y se hace.
que me considero que soy una enfermera feliz, porque nunca quise ser médico y no estudié
enfermería por segunda opción. Y que me gusta eso, me gusta lo que hago y eso es lo que de
pronto me hace sentirme bien. Yo a veces pienso que: soy una privilegiada porque me pagan
por algo que me gusta. Porque para mí no es trabajoso hacer un turno. (4:24, personal, 8 de
febrero de 2018)

Planear metas más trascendentales.
que nosotros le enseñemos a las enfermeras, a todo el mundo, no solo a las enfermeras, a todas
las personas el amor por sí mismo, que uno se conozca, que uno se acepte, ¡como uno es!
Umm…, como que se valore, que reconozca su individualidad, que…, que alimente su
espiritualidad, porque si uno no alimenta su espiritualidad está perdido, no por una religión, no
sino realmente su espiritualidad. Me parece que eso nos hace mucha falta. Mucha falta a todo
el mundo. Y por eso es que estamos detrás de lo que no tiene valor que es el poder y el dinero.
Si cuidáramos lo que si tiene valor, que son las personas estaríamos en una dinámica diferente.
(silencio), mmm, ¡sí! De pronto lo que te estoy diciendo está muy cargado también del estrés
que… yo tengo en mi trabajo, pero pues es, que eso también hace parte de lo que mi vida hasta
el momento. (12:36, personal, 26 de febrero de 2018)

Reconocer el valor de la vida
qué aprendí de esas experiencias’?, definitivamente que…, ehhh, “la vida es muy valiosa”, ósea:
el estar compartiendo con esas bebés y saber que en ese momento eran mi…, “como mi tesoro,
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el que yo tenía que cuidar”, eso me enseña: que de verdad la vida hay que valorarla; que
enfermería tiene que estar en…, todos los procesos, no sólo…, en el hospital, sino también por
fuera, y estar pendiente de muchas, muchas cosas. (14:9, personal, 2 de febrero de 2018)

Autorrealización.
dentro del autocuidado no solamente era la transformación física de uno, sino era también: estar
leyendo; estarse capacitado; estudiando. Allá nos ponían a leer muchísimos artículos y ella
decía: nunca pierdan, eso de estar leyendo; ella trato todo el tiempo de estar…, que uno leyera,
leyera: de hecho, nos ponía todos los artículos en inglés y nos decía no fórmenseme,
capacítense, desarrollan el cerebro, eso qué es autocuidado, no sólo en la parte física. ¡No más
así…, eso era como un hito, porque hay como que se expresan las cosas, y ella era muy especial!
pero sí! Desde allá “si, nos enseñaron: tanto en la parte la forma del pensamiento, como en la
forma física”. Ella siempre decía: como usted se proyecta es como lo ve.
Entonces eso era, siempre leer; estar pendiente de las actualizaciones… En (nombre de la
Institución) capacitan muchísimo, de pronto yo no tengo especialización, porque…,
económicamente en ese entonces no se pudo, pero si…, las oportunidades quedan en (nombre
de la Institución) a todas las personas que quieran estudiar, les ayudan muchísimo. Entonces
ese esa sería, una parte, pensó Yo también que es de autocuidado y de autorrealización como
persona, (silencio). (14,27, personal, 2 de febrero de 2018)
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Ser más consciente.
Sí claro, y eso implica…, educarse, eso implica… Bueno yo…, es que es muy fácil como te
digo. Ósea yo puedo brindar educación, brindar sesiones educativas, hago todo un kit de
promoción y prevención. Pero es…, yo ósea, es que…,para yo poder divulgar esa información,
yo debo saberla, y yo debo…, implementarla; ósea de pronto qué rico decir: que no consuman
grasas, pues las grasas puede llevar a la obesidad, y muchas enfermedades, pero, si yo lo digo
es porque yo lo estoy haciendo; entonces si yo lo digo es porque yo lo hago; yo tengo como esa
autoridad moral para decir venga “no coma grasas porque yo no las estoy comiendo y mire
como estoy”, míreme a mí que tengo un buen estado físico y o míreme a mí que mi estado de
salud es bueno, a su estado de salud que no es bueno, por lo que usted está haciendo; pero la
gente, pero. “buena habló por mí”. Pero la gente, pues no sé: no tiene esa conciencia, no tengo
esa conciencia de decir debo hacer esto, porque esto me va a ayudar; en muchas cosas sí, pero
en otras no y todo es…, muy…, debe ser minucioso, todo se debe aplicar. (15:14, personal, 8
de febrero de 2018)

Ser más consciente de su existencia y plantear metas más trascendentales.
… eso como que cada uno sea más consciente de…, de quererse; de amarse, de estar tranquilo;
de alimentarse bien; de tener buenas prácticas amorosas, sexuales; de buscarle un sentido a su
vida. Porque, también, si uno no tiene una meta en su vida, pues se va detrás de la meta de todo
el mundo que es nuevamente poder y dinero. Pero de pronto uno si se puede plantear una meta
más trascendental. (12:38, personal, 26 de febrero de 2018)
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Al retomar lo que dije antes, cuando empecé yo a…, yo llamo cuidado a eso. El hecho de
ponerle un toque espiritual, en el que mi cuidado no se quede aquí, que tiene que ir más allá, no
en el número de actividades, sino en efectos y…, en trascendencia; y que mi labor es
trascendente, no es únicamente de momento: así, no se vea; así no se cuantifique; pero es
trascendente. Y…, en la parte espiritual es un fundamento para eso. Yo siempre, en base a mis
creencias religiosas: me encomendaba a Dios; le agradecía de antemano, que mi turno fuera lo
más fluido posible; que yo pudiera estar con las personas; que… siempre que alguien me
necesitará, yo estuviera al alcance; que mis…, propias dificultades o falencias, no fueran nunca
a dañar a las personas; y…, tratando siempre cuando…, según por a, b ó c, se empezará a saturar
o se cansara: darse cuenta que…, “esto” ¡es el momento para dejarlo ir, para que llegue el
bienestar! (17:24, personal, 24 de octubre de 2017)
Salud mental.
El (la) profesor(ra) de esa materia que maneja mucho lo de salud mental, fue la primera persona
que yo escuche que como que me dijo que: “uno tenía que cuidar la salud emocional en esta
carrera”. Pues, como que uno en segundo semestre…, uno no tiene la consciencia de que
tanto…, va a pasar pues…, como enfermero(a), pero él (ella) siempre decía que era
importante…, hablar…, de las situaciones que uno vivía…, pues como enfermero (a), de las
situaciones de lo cotidiano. Que era muy importante… poder tener el tiempo de desahogarse, o
si uno tenía sentimientos por eso…, por…, lo que pasará: fuera triste, fuera feliz, pues como
demostrarlo…, pues, no demostrarlo con el paciente o algo así, pero si tener la oportunidad de
vivir esos sentimientos, porque, pues, eso era…, muy necesario para uno cuidarse como…,
como enfermero (a). (2:7, personal, 24 noviembre de 2017)
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Otra cuestión de Salud Mental que le impuse a mi profesión, es que yo tenía que disfrutar lo
que hacía y siempre traté día tras día de recabar eso, que lo que yo haga me guste, me agrade,
que esté porque, porque me satisface, que sea para mí lo idóneo, y todo el tiempo me mantuve
en esa…, esa dinámica, pues lógicamente poco a poco fui creciendo, porque no se tiene el valor
de un día para otro. Ehhh…, pues, terminé mi vida profesional muy agradable, muy agradecido
con la vida, muy agradecido con Dios, con mi familia, que me apoyó siempre, con mi profesión
de enfermero; ehh, mucho de lo que soy “hombre – señor” hoy día, lo aprendí allí, lo afiancé;
mi parte afectiva creció muchísimo… (17:49, personal, 24 de octubre de 2017)

Medidas de protección personal durante la actividad laboral.
Pero a veces por ejemplo las enfermeras (nombre del programa) están con su tapabocas y en el
tratamiento de (nombre de la patología), ese tapabocas no es que proteja mucho…, no sé…,
entonces pienso que nos faltarían como más recursos , más cosas para poder protegerse, tanto
de esa forma como, como la parte mecánica de uno…, poder movilizar…, a veces ve uno mucha
tecnología digamos en otros países , y uno dice: ojala yo tuviera esas cosas allá en el hospital
sería más fácil, y…, y podría estar uno más atento del paciente ahí, mirando otras cosas,
mientras que con otros recursos se está…, por ejemplo movilizando el paciente, por ejemplo
tener rodillos para pasar los pacientes a la cama, tener una hamaca para movilizar los pacientes.
De pronto sería eso, tener más recursos, más tecnología que nos pudiera ayudar más. (14:30,
personal, 2 de febrero de 2018)
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Prevención de riesgos asociados al contexto externo.
en la alimentación, este…, no sé…, más que todo la seguridad en el sentido…, pongámosle: a
mí no me gusta Bogotá por la inseguridad y entonces “yo salgo del trabajo a la casa y de la casa
al trabajo y ya”, porque “uno sabe que salí y no sabe si regresé a la casa otra vez”. Entonces
cualquier cosita, cualquier atraco lo puede perjudicar a uno y dejarlo en otra situación. Entonces
en esa forma, la seguridad también soy muy precavido en esas cosas; qué más…, no se me
ocurre nada más. (7:16, personal, 12 de febrero de 2018)

Ocuparse del cuidado del más cercano.
Y entonces empieza uno a pensar: “oiga, yo tengo hijos”, yo no puedo llevar virus a la casa.
Entonces, no solamente el protegerse…, en el hospital…, también hay que protegerse en la
casa. Ejemplo: usted llega y…, y sabe que tuvo contacto con un paciente: “!no! Ni se acerquen,
que me voy a bañar” y así es, y eso se sigue haciendo. Que…, que antes de eso, no listo, entonces
vamos a meterlo al trabajo no listo, entonces: el pacientico por…, ¡no! N95, “no”, tapabocas,
tapabocas de alta, ta, ta, ta… guantecitos, “si”, “salgo me lavo las manos”, ta, ta, ta, y lo dejó
de último…, “sí”. Entonces eso “si” lo aprendido: tan…, un pacientico ta, tal, Uhhh, el del 1,
el 15 y el 24, hay…, “me tocó hacer tres viajes, pero…, esos son los últimos que voy a atender.
Porque, porque que si yo no lo hago así…, entonces comienzo a ser una infección, a hacerlos
cruzados: shum, shum, shum y a infectar a todos, ummm. “Eso no se hace”, porque primero
perjudica al paciente y el perjudicado soy yo, yo mismo me estoy perjudicando. Eso sí, eso sí
está claro. (9:24, personal, 18 de febrero de 2018)
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Sentir y vivir las propias sensaciones y emociones.
… a sentir, a sentir esa satisfacción que te cuento, ehhh, me dan ganas…, si un cuidado, hacia
mí mismo para poderlo brindar; si no me cuido yo, entonces no voy a poder brindar yo más
adelante o en los años más adelante, “pues una no siente el golpe ahorita”, “siente el golpe más
adelante”. Entonces empezar con el cuidado de uno mismo enseña bastante en la
alimentación…, en el lavado a mano hospitalario, y muchas otras cosas. (7:15, personal, 12 de
febrero de 2018)

Salud espiritual.
… que nosotros le enseñemos a las enfermeras, a todo el mundo, no solo a las enfermeras, a
todas las personas el amor por sí mismo, que uno se conozca, que uno se acepte, ¡como uno es!
Umm…, como que se valore, que reconozca su individualidad, que…, que alimente su
espiritualidad, porque si uno no alimenta su espiritualidad está perdido, no por una religión, no
sino realmente su espiritualidad. Me parece que eso nos hace mucha falta. Mucha falta a todo
el mundo. Y por eso es que estamos detrás de lo que no tiene valor que es el poder y el dinero.
Si cuidáramos lo que si tiene valor, que son las personas estaríamos en una dinámica diferente.
(silencio), mmm, ¡sí! De pronto lo que te estoy diciendo está muy cargado también del estrés
que… yo tengo en mi trabajo, pero pues es, que eso también hace parte de lo que mi vida hasta
el momento. (12:36, personal, 26 de febrero de 2018)
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Relacionarse con el otro y dar lo mejor.
… como volverme más humana. Porque, cada día, hace que uno se vuelva más cotidiano y entre
más carga laboral uno se vuelve más mecánico y trata de gestionar lo que uno necesita. Pero
hay…, realmente uno se da cuenta que las personas necesitan de uno, que vale más el cuidado
que uno le brinda. También por la satisfacción, uno se siente bien. Uno se siente bien haciendo
el bien, y brindando ese tiempo de uno, porque el tiempo de uno es muy valioso; da un gusto,
poder saber que uno lo está compartiendo con una persona que realmente lo necesita, necesita
del tiempo de uno. Entonces me ha gustado mucho poder compartir mi tiempo con esas
personas. Me da una satisfacción personal increíble, más que mi sueldo, más que otras cosas.
(16:11, personal, 21 de febrero de 2018)

Auto concepto, autoimagen, autonomía, desarrollo de la salud intelectual, recursos personales
y redes de apoyo social.
… dentro del autocuidado no solamente era la transformación física de uno, sino era también:
estar leyendo; estarse capacitado; estudiando. Allá nos ponían a leer muchísimos artículos y
ella decía: nunca pierdan, eso de estar leyendo; ella trato todo el tiempo de estar…, que uno
leyera, leyera: de hecho, nos ponía todos los artículos en inglés y nos decía no fórmenseme,
capacítense, desarrollan el cerebro, eso qué es autocuidado, no sólo en la parte física. ¡No más
así…, eso era como un hito, porque hay como que se expresan las cosas, y ella era muy especial!
pero sí! Desde allá “si, nos enseñaron: tanto en la parte la forma del pensamiento, como en la
forma física”. Ella siempre decía: como usted se proyecta es como lo ve.
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Entonces eso era, siempre leer; estar pendiente de las actualizaciones… En (nombre de la
Institución) capacitan muchísimo, de pronto yo no tengo especialización, porque…,
económicamente en ese entonces no se pudo, pero si…, las oportunidades quedan en (nombre
de la Institución) a todas las personas que quieran estudiar, les ayudan muchísimo. Entonces
ese esa sería, una parte, pensó Yo también que es de autocuidado y de autorrealización como
persona, (silencio). (14:26, personal, 2 de febrero de 2018)

Tomar conciencia, lo que te digo: ósea quizás…, nos venden la idea de…, de estar sanos;
pero…, el mundo, aunque obviamente eso parte de la iniciativa de cada uno y de la decisión y
de la autonomía que yo debo tener. Por ejemplo, yo no tomo así me vendan o me vendan en la
calle, el comercio quiera implementar alcohol en todas las bebidas, ehhh…, saquen de todos los
sabores, pero, yo desde mi autonomía digo no, no porque sé que eso a mí me va a hacer daño,
pero, “uno no toma conciencia”. Por ejemplo, de pronto soy débil en esa parte, y por eso siento
que no me cuido a mí mismo. (15:16, personal, 8 de febrero de 2018)

Mantener espacios y tiempos
Ehhh, siempre tuve entre mis colegas mujeres y hombres, más mujeres porque en enfermería
somos más poquitos los hombres. Conocí tanto hombres como mujeres maravillosas, todos los
vi como maestros míos. Siempre pensé que de ellos podía aprender y de verdad que me
aportaron mucho, hice fuertes lazos de amistad, esa fue otra forma de cuidarme: tener amigos
y amigas en el círculo de colegas. Hubo…, unos que otros con los que no…, pero de todas
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maneras fueron mayoría las amistades que tuve en mi vida profesional y fue una forma de
cuidarme. (17:42, personal, 24 de octubre de 2017)

… en mi vida, personalmente igualmente para dialogar con mi familia; con conocidos; y para
sacarse tiempo para uno mismo para el cuidado, porque a veces uno, en el trabajo…, se vuelve
súper absorbente. Entonces una a veces llega tan cargado que, digamos yo lo que hacía era:
llegar a mi casa y me encerraba; entonces ni prendía la luz; yo dejaba todo apagado; no oía, “ni
música ponía”, por el mismo…, como la carga…, se lleva uno…, de tanta bulla en el sitio de
trabajo; entonces yo llegaba y…, hay..., para mí era descanso. (6:13, personal, 9 de febrero de
2018)

Proyectarme como persona con capacidades para ayudar a otros.
Entonces creo que…, que cuando estoy de líder en un servicio; incluso en el hospital (nombre
del hospital) soy líder de (nombre del proyecto). Entonces me gusta eso; me gusta ejercer el
liderazgo; me gusta, me gusta saber sobre las leyes, me gusta la política; “esa es la parte
administrativa que me gusta; me gusta saber los procesos, toda esa parte de la calidad me gusta.
(4:18, personal, 8 de febrero de 2018)

Escucharse y dejar tiempo para sí mismo.
Entonces, pero bueno, ahí, estoy intentando respetar mis espacios, ir al médico, hacerme mi
tratamiento médico y ya lo demás en algún momento lo hare, Y ya mis tareas en algún momento
las hare, no me voy a estresar por eso. Ya tomé la decisión. O, aunque me estrese no voy a
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correr a hacerlo tampoco. Sino voy a hacerlo todo al ritmo que vaya pudiendo hacerlo y
compartir con mi familia; porque hoy estoy con mi familia; porque hoy estoy viva y mañana no
se sabe; y…, pues el día de mañana a los que más les voy a hacer falta es a ellos. Aquí van a
encontrar un reemplazo, ¡fácil!, pero en la vida de mi familia no van a encontrar un reemplazo
tan fácil (sonrisas). (12:30, personal, 26 de febrero de 2018)

El otro es un espejo.
Y esta señora “era más vulnerable por todas sus condiciones fisiológicas” …, y el hecho de
cuidarla a ella; de brindarle un saludo; de decirle buenos días; de administrarle los
medicamentos; de lubricarle la piel; esa experiencia me ayudó a mí “a entender, como la vida
se nos va”, ósea como en la vida, “estamos bien ahorita y no nos cuidamos, y hacemos lo que
queramos, y ¡sí! Mejor dicho” y llegamos al punto en que “ya todo está perdido y no se puede
hacer nada” porque por más…, que la tecnología avance pues, no se ha creado nada que…, que
retroceda el tiempo para rejuvenecer y estar siempre en la misma edad. (15:4, personal, 2 de
febrero de 2018)

Proyectar al otro el propio cuidado.
Teníamos una profe, ella era de oncología, no me acuerdo el nombre: ella decía ¿cómo me ven
ustedes? Nosotros decíamos: alegre; sonriente; dinámica; viva. Entonces decía: “eso es lo que
uno tiene que proyectar”, “pero si a mí me ven lenta; con las manos en los bolsillos, como
que…, ¡como que no! Entonces la gente también pierde…, con la sola presencia pierde como
la confianza. Ella siempre recalcaba que la primera impresión era lo que contaba. Entonces en
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la universidad nos enseñaron siempre: estar con el uniforme bien planchado o bien arreglado;
zapatos limpios; cabello recogido; de hecho…, pulcras hasta lo que hasta donde más se pueda
para que cuando lo vean a uno, se note la diferencia. Entonces, ella decía: mire, mire fulana de
tal. Y mira que sí, a veces la gente detecta eso así: “ella debe ser como la Jefe, porque es
diferente; el uniforme o cómo se expresa; o cómo se dirige…, eso fue lo que nos enseñaron. Y
ella también, nos recalcaba mucho todo lo que era el autocuidado, siempre, siempre nos decía:
cuídense ustedes porque igual, de aquí a mañana, si ustedes no se cuidaron, nadie los va a cuidar.
(14:26, personal, 2 de febrero de 2018)

El cuidado como cuidado personal, autocuidado, cuidado intelectual, autoconcepto.
… más que todo como cuidado el personal de uno, es que tomamos tinto; trasnochamos; nos
auto administramos, y son cosas que primero no se deberían hacer; nosotros a nuestro cuerpo
le generamos muchas cosas; a veces es como la carga laboral silencio. (13:13, personal, 2 de
febrero de 2018)

… dentro del autocuidado no solamente era la transformación física de uno, sino era también:
estar leyendo; estarse capacitado; estudiando. Allá nos ponían a leer muchísimos artículos y
ella decía: nunca pierdan, eso de estar leyendo; ella trato todo el tiempo de estar…, que uno
leyera, leyera: de hecho, nos ponía todos los artículos en inglés y nos decía no fórmenseme,
capacítense, desarrollan el cerebro, eso qué es autocuidado, no sólo en la parte física. ¡No más
así…, eso era como un hito, porque hay como que se expresan las cosas, y ella era muy especial!
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pero sí! Desde allá “si, nos enseñaron: tanto en la parte la forma del pensamiento, como en la
forma física”. Ella siempre decía: como usted se proyecta es como lo ve.
Entonces eso era, siempre leer; estar pendiente de las actualizaciones… En (nombre de la
Institución) capacitan muchísimo, de pronto yo no tengo especialización, porque…,
económicamente en ese entonces no se pudo, pero si…, las oportunidades quedan en (nombre
de la Institución) a todas las personas que quieran estudiar, les ayudan muchísimo. Entonces
ese esa sería, una parte, pensó Yo también que es de autocuidado y de autorrealización como
persona, (silencio). (14:27, personal, 2 de febrero de 2018)

Teníamos una profe, ella era de oncología, no me acuerdo el nombre: ella decía ¿cómo me ven
ustedes? Nosotros decíamos: alegre; sonriente; dinámica; viva. Entonces decía: “eso es lo que
uno tiene que proyectar”, “pero si a mí me ven lenta; con las manos en los bolsillos, como
que…, ¡como que no! Entonces la gente también pierde…, con la sola presencia pierde como
la confianza. Ella siempre recalcaba que la primera impresión era lo que contaba. Entonces en
la universidad nos enseñaron siempre: estar con el uniforme bien planchado o bien arreglado;
zapatos limpios; cabello recogido; de hecho…, pulcras hasta lo que hasta donde más se pueda
para que cuando lo vean a uno, se note la diferencia. Entonces, ella decía: mire, mire fulana de
tal. Y mira que sí, a veces la gente detecta eso así: “ella debe ser como la Jefe, porque es
diferente; el uniforme o cómo se expresa; o cómo se dirige…, eso fue lo que nos enseñaron. Y
ella también, nos recalcaba mucho todo lo que era el autocuidado, siempre, siempre nos decía:
cuídense ustedes porque igual, de aquí a mañana, si ustedes no se cuidaron, nadie los va a cuidar.
(14:26, personal, 2 de febrero de 2018)
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Otra cuestión de Salud Mental que le impuse a mi profesión, es que yo tenía que disfrutar lo
que hacía y siempre traté día tras día de recabar eso, que lo que yo haga me guste, me agrade,
que esté porque, porque me satisface, que sea para mí lo idóneo, y todo el tiempo me mantuve
en esa…, esa dinámica, pues lógicamente poco a poco fui creciendo, porque no se tiene el valor
de un día para otro. Ehhh…, pues, terminé mi vida profesional muy agradable, muy agradecido
con la vida, muy agradecido con Dios, con mi familia, que me apoyó siempre, con mi profesión
de enfermero; ehh, mucho de lo que soy “hombre – señor” hoy día, lo aprendí allí, lo afiancé;
mi parte afectiva creció muchísimo… Ehhh…, mi parte humana creció bastante. Entonces es
un cúmulo de cosas que…, de pronto una palabra lo resume todo y que uno lo expresa así, de
varias maneras. (17:49, personal, 24 de octubre de 2017)

El cuidado de sí mismo requiere contar con recursos.
Y comencé a conversar con él de: cuándo estaba sufriendo la enfermedad crónica; y como era
esta experiencia en su vida siendo tan joven; cómo había afectado en general su familia; sus
amistades; el hecho de tener que ir a diálisis tres veces a la semana. Y…. pues, yo creo que me
impacto mucho porque… me hizo pensar en… en: mi salud; en que tanto cuido mi salud, y…
cómo pensar cómo podría afrontar yo una situación así si estuviera en la posición de él, creo
que eso fue muy significativo para mí. (2:3, personal, 24 noviembre de 2017)

Sentir el reconocimiento del otro.
Ehh, cuando ya él me situó en la situación, “porque yo sinceramente ya no me acordaba de la
cara del señor”: porque son cubículos en donde uno tiene a las personas a media luz, la persona
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sentada en una silla, uno le da la mano, pasa rápidamente a ver al paciente; porque, así como él
estaba en esa situación, había otros pacientes, entonces son contactos muy…, pequeños; pero
uno trata de que sean lo más intensos posibles. Entonces, exactamente no había grabado yo la
cara del señor, cuando ya me colocaba en el contexto de ese momento, ya caigo en cuenta. Y
sí, me agradó mucho que me hubiera reconocido más que como (nombre personal), como el
enfermero, y que me hubiera dicho que…, mi acción había sido tan importante como la del
médico, así la interprete. (17:21personal, 24 de octubre de 2017)

…directamente, debe tener un fortalecimiento laboral y familiar; se viene como muy arraigado
ahí. Y siento que si uno no lo tiene va a tener ese desbalance cuando se forma como profesional
mucho tiempo. Porque de pronto la autoestima, el creer que usted si es capaz de hacerlo va a
ser más difícil, que si el entorno laboral, sus padres, sus amigos, su grupo de trabajo lo respalden
para que usted desarrolle ese criterio directo para formarse como debe ser (ahh.) (11:14,
personal, 20 de febrero de 2018)

…es que el autocuidado va hasta el proponer políticas de cambio para ese de sistema de…, “de
contratación que tenemos” ¿cómo tan complicado? “Que a veces las enfermeras no pueden
enfermarse prácticamente” Porque si tú te enfermas ahí te están descontando un pocotón de
plata y entonces eso que hace, pues estrés, y entonces ¿qué pasa’ hay un pocotón de enfermeras
enfermas, trabajando porque si no, “no tienen para poder pagar el colegio del hijo”, y entonces,
no tienen derecho a enfermarse, a incapacitarse, porque eso también digamos que el
autocuidado va también por todo eso. (8:51, personal, 12 de febrero de 2018)
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Inclusive uno mismo, cuando se sentía atafagado o con esa sensación de malestar, ser capaz de
reconocer que “sí”, que es lógico que yo me ponga bravo, que yo me ponga incomodo, lo que
“no es lógico es persistir y permanecer en ese comportamiento. (17:55, personal, 24 de octubre
de 2017)

Va en contra del cuidado. Incoherencia entre el hacer, saber y ser.
Pero en realidad uno siente que cuando va a la práctica el cuidado hacia uno es lo que menos…,
menos se ve, o…, menos…, o menos sentí yo por lo menos, cuando estuve en la universidad.
Que le dicen a uno: que sí: que su tiempo de recreación; que su espacio; las actividades que
incluso tenía la universidad de talleres, de su espacio… Ehhh. en realidad, uno cuando sale a
trabajar, eso se olvida, ósea eso como que se empieza…, se deja llevar uno por el mismo trajín;
o uno o no se le da la importancia, porque muchas veces en la universidad… por ejemplo: yo
trabajaba y estudiaba, entonces en los tiempos que había esos talleres muchas veces no podía
participar porque “tenía que trabajar”. Entonces son cosas así que, en realidad, no…, no se
aprovechan. (6:20, personal, 9 de febrero de 2018)

Bueno usted tiene un turno así…, y va a ser el turno así… usted en realidad… Uno como
estudiante siempre tiene los quince minutos, y sale y se va, en realidad se toma sus quince
minutos en la vida práctica. Pero, en realidad, cuando uno ya está trabajando uno no se puede
dar muchas veces ese gusto. Sino los estudiantes son los que van, se sientan revisan, entonces
uno: come algo, se toma algo. Y cuando está en la parte práctica, eso no es así. (6:24, personal,
9 de febrero de 2018)
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… qué he cambiado yo, en realidad me he dado cuenta que es que…, uno empezando a veces
empezando la profesión…, a veces como que empieza a tener cierta resistencia a la parte...,
humana y sensible a muchas cosas, porque pues uno ya vive con eso todos los días…, entonces:
mi paciente, o bueno que el paciente se murió; ehhh, le duele: “ahhh pero todo le duele” …,
pero cosas así… Me ha servido para…, a veces dejar esa parte de…, de ser como tan fuerte a
muchas cosas en cuanto a…, a que una persona tiene dolor y creerle un poquito porque “venga
si le duele y pongámosle cuidado”; ehhh…, las necesidades que tiene la persona, “que en el
quehacer diario, y por la misma carga laboral uno veces deja de lado ese…, “bueno si””, hace
parte de su patología, es normal; ósea ese tipo de cosas, porque a veces así “eso” hace que la
persona se ponga: más susceptible; más molesta; tenga más dolor; o sea, una carga una carga
emocional que hace que la persona…, se indisponga con el personal, “a veces se tornan
groseros, son agresivos”. Entonces eso me ha servido como profesional, tener en cuenta las
necesidades de la persona y no ver todo como una patología, sino como a veces, si parar un
momentico y decir “venga revisemos ¿qué es lo que pasa con este paciente? Entonces eso me
ayudaba mucho, en la parte pues profesional. (6:15, personal, 9 de febrero de 2018)

Mínimo énfasis de la educación del cuidado de sí mismo en la educación
… es muy poquito lo que te explican del cuidado de sí mismo, yo creo que eso debería ir no
solamente desde que estudia enfermería, si no desde que uno está en la escuela, desde que uno
está en los grados de primaria, desde ahí le deberían estar enseñando a uno hábitos de ¿Cómo
cuidarse? De hecho, uno ve ahorita los niños con sobrepeso, los niños con diabetes, ve unos
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niños con una cantidad de enfermedades, que con una simple dieta bien hecha se podrían
corregir o se podrían evitar o por lo menos se reducir la aparición, pero que no fuera tan
temprano. (8:29, personal, 12 de febrero de 2018)

Yo siento que en el pregrado eso…, lo ve uno, pero lo ve uno como muy por encimita y que te
enseñen a cuidarte a ti mismo a manejar el estrés de un servicio, digamos que, a uno no le
enseñan esas cargas, ese síndrome de burnout, a que uno se expone o, digamos que, las
dificultades que uno ve con las enfermeras con, digamos, el túnel del carpo, o problemas de
hernias discales porque no saben manejar las cargas. Pues, digamos, que eso es como un
tallercito muy pequeño, “no”, digamos que a eso hay que hacerle mucho énfasis, porque cuando
uno ve a las personas en los servicios de salud, por ejemplo, en el hospital hay muchas personas
que están reubicadas. (8:31, personal, 12 de febrero de 2018)

En pregrado le dicen: “no eso decir que… que se mueren…” “No, si se mueren, eso hace parte
de la vida” y eso es otra cosa que nos deben enseñar. Y yo creo, aquí que en nuestra cultura no
estamos preparados para la muerte, y…, “y a veces nos da duro la muerte de nuestros pacientes”.
(8:45, personal, 12 de febrero de 2018)

Bueno, yo pienso que a uno lo forman…, ante todo para…, el autocuidado y siempre uno
debe…, promover y divulgar el autocuidado. Recibí, pues bastante formación sobre: hábitos de
vida saludables; autoestima; proyecto de vida, ¡porque son herramientas que a uno le ayudan!
Pero aquí realmente…, quizás…, yo pienso que las universidades desde su formación: no sé, si
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no lo hacen bien; no sé, si de pronto están fallando en algo, o de pronto si la…, la manera en
que están educando en esa parte, no se ven los resultados; porque si se vieran esos resultados,
realmente no tendríamos urgencias, no tendríamos personas en cuidados intensivos. Uno recibe
muchísima información, pero, realmente la aplicada es mínima (silencio). Recibí muchísima:
hábitos de vida saludable; la importancia de hacer ejercicio, la importancia de una alimentación
balanceada; como quererse; la importancia de auto valorarse; lo importante de verse en un
espejo y decir: yo soy importante para mi familia, yo soy importante para mí, yo voy a dejar
algo en este mundo; eso es lo que recibimos, pero realmente eso aplicado, es poco. (15:9,
personal, 18 de febrero de 2018)

Cuidado del otro. El cuidado del otro en el contexto del cuidado de enfermería a partir del
concepto de cuidado de sí mismo de la enfermera se presenta a partir de los patrones de
pensamiento relacionados con los atributos del cuidado del otro en el contexto de cuidado de
enfermería, relaciones interpersonales, y el cuidado del otro en comunión con el cuidado de sí
mismo. Los significados obtenidos en este contexto permitieron dar respuesta al OE2 analizar el
cuidado del otro en el contexto del cuidado de enfermería a partir del concepto de cuidado de sí
mismo de la enfermera.
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En la Tabla 7 se incluyen los campos de significados asociados a Cuidado del otro

Tabla 7 Campos de significado asociados a la categoría cuidado del otro
Campos de significado asociados a la categoría cuidado del otro
Categoría cuidado del otro

Campos de significado, campos de pensamiento

Atributos del cuidado del otro en el

El cuidado es innato, todos cuidamos

contexto de cuidado de enfermería

independiente del género.
Acto compasivo, abogacía, acompañar, generar
autonomía, brindar cuidado, caridad, comprender
al otro, confianza mutua, empatía, estar para,
contar con, escucha atenta, responsabilidad y
compromiso, y respeto y dignidad,
conocimientos necesarios para atender al otro

Relaciones interpersonales en el contexto

Características de la relación interpersonal en el

de cuidado del otro

contexto de cuidado: sentir respaldo, aprender,
recibir y dar afecto, estar cuando se le necesita,
ponerse en el lugar del otro, preocupación,
confianza mutua, compartir, empatía,
comprender al otro, hablar con, escucha atenta,
esperar lo inesperado, calidez, y conexión con.
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Categoría cuidado del otro

Campos de significado, campos de pensamiento
Tipo de relaciones interpersonales en el contexto
de cuidado: relaciones casi de amigos, relación
de dependencia, relación de apego,
Relaciones entre los colegas y el equipo de
trabajo: subordinación, colegaje, igualitaria, de
supervisión, de manipulación.
Características de la relación interpersonal:
escucha atenta, hablar con, darse cuenta. Ser más
humano y evaluar la necesidad del otro. Se está
interesado en el otro,

305
Atributos del cuidado del otro en el contexto de cuidado de enfermería. Dentro de los
atributos se vincularon patrones asociados a las características, propiedades o cualidades
relacionados con cuidado del otro en el contexto de enfermería. Se parte del hecho, que el
cuidado de enfermería se da a partir de un cuerpo de conocimientos propios de la disciplina.
Dentro de los campos de significado, surgió un evento considerado como inusual, el reclamo por
el reconocimiento de la capacidad de cuidar que tiene todo ser humano, independiente de su
género, al considerar el cuidado como innato de la persona (relato 8:21).
Aparte de lo anterior, los atributos se asociaron en once campos de pensamiento: acto
compasivo, abogacía, acompañar, brindar cuidado, caridad, comprender al otro, confianza
mutua, empatía, estar para, responsabilidad y compromiso, y respeto y dignidad.
En el cuidado como un acto compasivo (relato 17:12), se percibe la necesidad de cuidado, se
identifica el dolor del otro, se da respuesta al cuidado que se requiere, y se tiene en cuenta a la
persona como ser que sufre y necesita atención.
Abogacía o defensa del otro, el profesional de enfermería ejerce la función de defensor del
otro, de velar por sus intereses, de estar pendiente de la persona que está en situación de
vulnerabilidad, independientemente de su edad y condición. La defensa del otro requiere tiempo,
para hablar con el otro, para expresarle que se está para él (relato 14.20), para cuidarlo (relato
5:7). Se expresa en la protección incondicional (relato 5:7), en buscar estrategias
interprofesionales e intersectoriales para mejorar sus condiciones de salud y restablecer sus
derechos (relato 6:8)
Acompañar al otro (relato 1:8) durante su situación de salud. La compañía se caracteriza por
estar para el otro, y aplicar los conocimientos adquiridos para ayudarlo durante su situación de
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salud, por estar ahí, para apoyarlo cuando necesite (relato 1:8). Incluso en la etapa posterior a la
muerte (9:8). Y por generar autonomía en el otro (relato 7:9)
Brindar el cuidado, se asoció a: ayudar a, brindar protección, correr por, dar apoyo moral, dar
el cuidado que requiere, socorrer, dar educación. El brindar el cuidado implica realizar una serie
de intervenciones de enfermería para dar respuesta a la necesidad de cuidado, tanto físicas,
emocionales y de educación (relato 7:9), encierra ayudar al otro en su proceso de recuperación, y
en la resolución de la situación de salud que experimenta (relato 17:8).
La caridad, se manifiesta por una actitud de solidaridad ante la condición del otro que no
cuenta con los recursos para satisfacer sus necesidades. En tal situación, se es participe activo
ante la condición del otro (relato 7:4).
Comprender al otro. Dentro de este patrón de pensamiento se incluyó: sentir al otro, escucha
atenta, entender la posición del otro. La comprensión, se establece dentro de un doble proceso, el
sentir que se es comprendido, y el comprender la situación del otro. Comprender al otro, denota,
ponerse en el lugar del otro, para desde ahí entender sus reclamos, dar tiempo de uno, para
escuchar con atención la necesidad del otro. En esta escucha atenta el otro se siente reconocido y
valorado (relato 6:5)
Ahora bien, el cuidado se constituye dentro de un contexto de confianza mutua, caracterizado
por creer en el otro (relato 14:7), por tener confianza en que se hará o dirá lo que le corresponda.
La confianza está basada en la credibilidad (relato 9:3), en tener fe en que se realizará lo
pertinente. En la confianza, se hace fundamental aceptar lo dicho por el paciente, especialmente
cuando se tiene dolor (relato 5:13)
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En la empatía se establece una relación de confianza mutua (relato 2:6), desde donde se
comprende al otro (2:6), se le escucha, se habla con él, se comparte su situación (relato 2:6). Se
constituye un nexo que facilita la interacción, y se le reconoce como persona.
Estar para, incluye estar pendiente de, estar ahí, estar. Hace alusión a hallarse en el momento
que el otro necesita el cuidado (relato 10:15). De igual forma, se instaura en doble vía, el saber
que se cuenta con, y el contar con (relato 3:7). Se asocia con estar presente en el aquí y el ahora,
independientemente de las circunstancias que rodean a la persona, y en mantener escucha atenta
(relato 16:5)
Una vez identificadas las necesidades de la persona, se adquiere un compromiso para asegurar
su atención (relato 12:10), Este compromiso implica responsabilidad por el actuar para satisfacer
las necesidades de cuidado, tener los conocimientos necesarios (relato 12:11), y la disposición
para ayudar al otro. El compromiso hace parte de la responsabilidad que se adquiere al cuidar al
otro (relato 12:10)
Respeto y dignidad. Parte de reconocer al otro como igual a uno, como igual ante los otros
seres humanos, con sentimientos y emociones, que siente dolor, que es diferente a uno porque es
singular (relato 5:13). Y, también el hecho de reconocerle como persona que siente y percibe. El
respeto y la dignidad implican reconocer al otro y reconocerse a sí mismo.
Los siguientes relatos dan cuenta de los significados asociados a las características del
cuidado.
El cuidado es innato. Todos cuidamos independiente del género.
Pues en la universidad le enseñan a uno…, muchas cosas sobre todo para cuidar al otro y te
enseñan el cuidado, pero digamos que esa teoría del cuidado desde las teoristas, y uno ve tanta
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filosofía que a la larga uno no termina entendiendo ¿qué es el cuidado?, porque pues de hecho
yo discutí un poco eso, porque habían algunas profesoras que decían: “es que los hombres no
pueden cuidar”, porque algunas teoristas que dijeron que el cuidado viene de, digamos, por una
línea femenina en donde la mamá cuida a su hijo y, digamos, el cuidado “es como una cosa
innata”, que entonces, “nosotros como hombres no podemos hacer bien, después de que ya yo
tengo hijos digo: no, no pues, uno cuida también a sus hijos sobre todo, digamos que, “ese es
el amor más puro”. (8:21, personal, 12 de febrero de 2018)

El cuidado como un acto compasivo.
Ehh, yo pienso que todo empieza como un “acto compasivo” El hecho de ver a alguien que
sufre y de ver que no le han hecho lo que debe hacérsele; que son cosas tan sencillas; no había
que…, que decirle al médico que ordene más analgésico, ni más cosas; sino únicamente el hielo.
Me enseñó lo que nuestra profesión puede hacer…, a favor de las personas, y más en estos
lugares de urgencias, que a veces con quitar el dolor, brindar alivio, estamos cualificando el
cuidado en una dimensión humanizante, aspecto importante en la curación y sanación de las
personas. (17:12, personal, 24 de octubre de 2017)

El cuidado como abogacía o defensa del otro.
para mi vida, he tratado que…, que cada experiencia me dé como más fortaleza, tanto como
para mí como para poder tratar a otras mamás, ¿Por qué? Porque digamos: ya con esa
experiencia uno dice: “No, mamita tranquila; yo voy a estar pendiente; cualquier cosa llama al
teléfono al fijo…”. Entonces uno como que ya a la próxima mamá que venga como ansiosa…,
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como como con ese temor de dejar a sus pacientes se vaya con la seguridad de que la enfermera
o el grupo que está esa noche va a estar…, totalmente respaldado. Entonces eso sí, me ha
enseñado que…, cómo abogar un poquito, porque a veces uno en las unidades o en piso: “se
limita a veces hacer sus cosas y poco habla”. Entonces, es tan corto el tiempo que uno tiene que
quisiera tener más tiempo…, para poder hablar, pero definitivamente: no, no, no, no se puede
en ese momento. (14:20, personal, 2 de febrero de 2018)

Para cuidarlo, protección incondicional.
De la niña, ¡Ay no!, ¡la inocencia total! Ósea, un niño no tiene la culpa de absolutamente nada,
y son personas que uno tiene que: estar…, con todo el amor; con sus brazos abiertos; con toda
la disposición para defenderlos porque son totalmente indefensos. Si un niño con sus papás ahí,
puede ser violentado, ahora ¿cómo será un niño que ¡no tiene a nadie? Ósea, la protección que
uno debe dar y brindar a la persona indefensa debe ser incondicional. Y ¡no! la dulzura de esa
niña era…, ¡inmensa! Tal vez por eso mismo yo no fui capaz de seguir con pediatría, porque
me daba…, ¡mucha tristeza! Yo llegaba triste…, de sólo saber que: pues, ella iba a estar ahí,
sola; y que lo quería buscar a uno; y estar todo el tiempo detrás de uno; y uno con más cosas
que hacer, pues tampoco le podía prestar la atención. Bien complicado el manejo de…, de esas
emociones. ¡muy muy dulce…! ¡no sé! hay gente que lo puede hacer, “yo no fui capaz” (5:7,
personal, 9 de febrero de 2018)
Mejorar las condiciones de salud y restablecer los derechos
me pasó: algo que todos los médicos estaban diciendo es que el familiar, “esto me pasó hace
como dos meses” (se baja el tono de la voz): El familiar estaba diciendo que el paciente “Es
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que ese monstro” ..., Ehhh, estamos acá metidos…, no sé qué...” Y Estaba con una carga
emocional muy alta el señor. Entonces nadie le escuchó…. Pero entonces todos dijeron: la
situación, era…, bajarlo a urgencias porque era un paciente con riesgo de…, le estaban…,
riesgo de…, retiro de dispositivos, y estaba aislado. Pero querían dejarlo en urgencias…,
Entonces todos los médicos terminaron: fue peleando con el familiar, pero no entendían….
Yo decía: pero porque ese señor, ósea, tiene tiene…, trata así a ese paciente, porque pues igual
era un paciente: en cama; un paciente con alteración del estado de conciencia; no era un paciente
funcional; él se retiraba la sonda se quitaba todo…; no era consciente de lo que estaba haciendo.
Y “yo veía a ese señor tan estresado…” Cuando me puse a hablar con el señor pues resulta que:
el paciente era el hermano de la esposa, y ella decidió hacerse cargo de él porque no había nadie
más que lo cuidara; cuando le dijeron que lo iban a bajar a urgencias el entró en una crisis
nerviosa y en angustia porque él decía: “mi señora se me va a enfermar allá abajo”, “yo qué
hago con ella”, “para dónde me voy”. Entonces él tenía era una carga emocional… (6:8,
personal, 9 de febrero de 2018)

Acompañar.
casos especiales, especiales, de pronto…: un señor que llego de un Guillan Barre, estuvimos
todo el tiempo con él: en todo su acompañamiento…; cuando estuvo entubado; ya cuando
comenzó…, ya a hacer movimientos; en todos los cambios de posición, todo eso y…, uno está
al tiempo con él; y también la dicha de que…, está saliendo adelante, igual la comparte uno, la
comparte con la familia. (1:8, personal, 26 de octubre de 2017)
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Acompañar al otro, después de su muerte.
Es tan duro el apego, que uno sufre cuando ellos están delicados, inclusive en la muerte de ese
paciente, porque él murió: le dio una fascitis necrotizante, se lo llevó; primero le quitaron la
pierna y luego se fue, eso se lo llevó en menos de nada. Tenía sus dos hijos…, joven…, eso me
dio duro…, a mí me dio duro. Y yo tenía la moto, y yo cogí la moto y de primera yo me fui
delante de la carroza, me fui delante de la carroza y…, abriendo paso. (9:8, personal, 18 de
febrero de 2018)
Generar autonomía en el otro. Brindar educación.
pues fue satisfactorio porque el señor, pongámosle, antes el pedía la ayuda para desocupar su
bolsita de colostomía y ya dándole la educación y dándole el acompañamiento el paciente salió
y hacía sus propios desechos de sus colostomías, digámoslo así, entonces hubo una gran
aceptación hacia el cuidado que le dimos y la educación que se le brindo. (7:9, personal,
personal, 12 de febrero de 2018)

Brindar el cuidado, ayudar al otro.
Entonces, les dije: pongámosle más hielo en el trascurso de la noche, les aseguró que eso no le
va hacer daño; trajimos otro paquete grande de hielo y…junto con los auxiliares de enfermería
nos aseguramos que, durante la noche, el paquete frio hiciera su labor. La noche dio paso al
nuevo día…, se acabó el turno…y nuestro joven estaba sin dolor. Entregué los pacientes y salí
de la clínica muy cansado porque trabajaba en dos partes, en ese entonces, y tenía que ir a recibir
turno en otra Institución. Yendo hacia el (nombre del transporte público), alguien me alcanza
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diciendo: ¡Señor!, ¡Doctor!, ¡Doctor¡, entonces, me detengo doy vuelta y miró, “si, usted estaba
en la (nombre de la clínica)”, me dice. Yo le dije: yo no soy Doctor, soy enfermero y me dijo
el señor:” No, pero es que usted actúa como un Doctor”. Le dije, pero soy enfermero, me dijo:
Sí, yo me acuerdo bien de usted, yo soy el papá del muchacho del (nombre de la patología), “si
usted no le pone ese hielo, ese muchacho no deja de sufrir”. Premura y cansancio me dejaron
para dedicar unos minutos a este papá que quería envolverme con sus expresiones de gratitud y
afecto. (17:8, personal, 24 de octubre de 2017)
Caridad.
Si hay un paciente digamos…, qué causa impresión porque el paciente era uno de los primeros,
digamos que tuve como profesional, y el paciente era…, abandonadito, digámoslo así, no tenía
familiares…; entonces entre todos le hacíamos el…, la caridad para darle; pañales darle
cremitas; y fue satisfactorio ver que el paciente salió, “gracias a Dios”, bien de la hospitalización
que tuvimos. (7:4, personal, 12 de febrero de 2018)

Comprender al otro
Y en realidad lo que esa señora tenía era una carga emocional y fue algo tan simple como: “uno
sentarse hablar con ella”, que yo decía…: pues, “si”, a veces es tiempo del turno de uno, pero…,
“muchas veces, “eso”, se empieza a subvalorar. Y yo creo que “esos son aspectos de cuidado
que se han perdido mucho, por la misma carga laboral que hay en las instituciones”, y la señora
pudo irse para su casa. Ósea…, como ¡como si nada!, ya: “ya me escucharon entonces me voy,
y ya”, y se fue. Y no fue más la atención qué se le brindó: pues se le tomaron los signos, ósea,
cosas básicas, pues del cuidado, pero no más. Pero me impactó como mucho eso…, de que ella
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vino y ¡ya! Y se fue bien, contenta. Entonces es la carga emocional que a veces muchos
pacientes tienen y uno no se da cuenta, realmente, sino cuando se pone a hablar con ellos y ya;
como cambiar situaciones, aspectos así pequeños qué hacen realmente, creo qué más cosas más
cosas a veces. (6:5, personal, 9 de febrero de 2018)

Confianza mutua.
Ella me decía: “es que usted, inspira mucha confianza, con usted son diferentes las cosas”.
Entonces, a veces me doy cuenta que enfermería “no sólo es: el que llega canaliza; poner los
medicamentos; sino es tan bien: “a la que persona que le confían muchas cosas”. (14:7,
personal, 2 de febrero de 2018)

Una de las experiencias bonitas que yo he tenido es…, con los pacientes oncológicos, son
pacientes muy agradecidos, ellos son todos muy agradecidos del trabajo que uno hace, lo
valoran. Entre esas yo trabajé en una institución de tercer nivel, manejaba yo oncología,
(silencio). Era el único que pasaba drum de la tarde, estaba también la Jefe de la mañana. Ellos
cogían cierto apego hacia los jefes, les daba credibilidad. Decían: no yo del jefe de la mañana
no me dejó pasar el drum, mejor espero al jefe de la tarde y él me lo pasa. Esas experiencias
como 3 en 1 se puede decir, de satisfacción hacia la atención del paciente. (9:3, personal, 18 de
febrero de 2018)

Y es bien, bien difícil, o ha sido difícil, después de ese proceso, hacerle entender a la gente que
el paciente no es una cosa, sino que es otra persona, y que esa persona hay que tratarla con
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respeto, con dignidad, que si el paciente le dice: que le duele, ¡créale! Que no, es que cada ratico
pide…, bueno: pues ¡dele! Usted da de lo que le dicen hasta que el médico decida lo contrario.
Pero entonces, porque fueron y le pusieron hace cuatro horas, entonces, ya no tiene que sentir,
no puede sentir dolor. Nadie sabe ¿cómo funciona el organismo?, ni ¿qué tan rápido
metaboliza?, o ¿qué tan despacio lo hace? Porque si para mi…, tomarme un tinto en la mañana
me produce taquicardia y temblor, pues hay personas que se toman cuatro y no les pasa
absolutamente nada. Entonces, a pesar de que uno sabe eso, porque en la escuela le enseñan,
pareciera que…, ¡la parte humana! …, ¡De la atención! Se fuera para otro lado por hacer las
cosas mecánicas. (5:13, personal, 9 de febrero de 2018)

Empatía.
Entonces el me pregunto cosas como… bueno, que como bueno, que como era mi carrera y
esas cosas. Yo le conté que había tenido un año de experiencia práctica en (nombre del lugar),
y…, a él eso le pareció como muy chévere, “que chévere tener la oportunidad de salir, de viajar,
de conocer…, y pues…, me hizo sentir como un poco triste, el hecho de que me decía: “eso es
algo que yo no me puedo imaginar hacer, aunque me gustaría”. Entonces, pues sí, creo que fue
como muy empática tanto de yo entender su posición, y cómo que…, si fue muy empática. (2:6,
personal, 24 noviembre de 2017)
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Estar para.
Siempre uno intenta estar en ese momento difícil para la familia…, explicarle todas las
situaciones…, darle amor de pronto a ese paciente que está ahí, que nunca vienen a visitarlo,
que siempre esta solito. (10:15, personal, 18 de febrero de 2018)

Contar con.
primero la mamá, pues que la mamá estaba siempre pendiente a pesar, que ella…, pues, por su
condición de la edad…, no sé qué otras cosas tenía la señora, pues no podía cuidarlo bien, pero
siempre estaba ahí, pendiente de él; y…, y pues, me dio mucha tristeza al ver como la esposa
¡lo abandonó: a raíz de su accidente y de verlo postrado en una silla de ruedas, en una cama…,
¿Cómo una persona puede hacer eso?... (3:7, personal, 2 de febrero de 2018)

Escucha atenta.
digamos ese dolor que siente el ser humano y que de cierta forma uno lo alivia. Así, no pueda
hacer nada, digamos con respecto al, al alivio del dolor, lo puede hacer mediante la escucha y
la comprensión…, que se le brinda, al dar tiempo de uno, tiempo de calidad, (silencio).(16:5,
personal, 21 de febrero de 2018)

Responsabilidad y compromiso.
Unnnn, también me di cuenta ahí…, que a veces…, pues no sé, no importa, pues la cantidad de
trabajo que uno tenga, sino el compromiso que uno tenga de hacer las cosas. Porque
básicamente como se habían limitado a hacer lo mínimo con la señora: que era como entregarle
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los medicamentos y ya. Pero…, pero…, no se había como…, profundizado en la problemática
de la señora y más de la familia. (12:10, personal, 26 de febrero de 2018)

Conocimientos necesarios para atender al otro.
Otra cosa que me di cuenta, es que cuando uno desconoce…, pero uno no tiene, como esa esa
inquietud por conocer ¡pues es muy difícil! Porque en primera instancia a ellos los habían
diagnosticado; al esposo y a hija, con una dermatitis. El médico los había diagnosticado con
una dermatitis; entonces yo dije: venga miremos porque es muy raro…, que las manchas sean
así…, bueno. Y ya preguntando con una persona que sabía más a nivel central allá de (nombre
del departamento), toca tomarle una biopsia. Y efectivamente, ya cuando se les tomo la biopsia
y eso, fue cuando se accedió al diagnóstico. (12:11, personal, personal, 26 de febrero de 2018)

Respeto y dignidad.
Y es bien, bien difícil, o ha sido difícil, después de ese proceso, hacerle entender a la gente que
el paciente no es una cosa, sino que es otra persona, y que esa persona hay que tratarla con
respeto, con dignidad, que si el paciente le dice: que le duele, ¡créale! Que no, es que cada ratico
pide…, bueno: pues ¡dele! Usted da de lo que le dicen hasta que el médico decida lo contrario.
Pero entonces, porque fueron y le pusieron hace cuatro horas, entonces, ya no tiene que sentir,
no puede sentir dolor. Nadie sabe ¿cómo funciona el organismo?, ni ¿qué tan rápido
metaboliza?, o ¿qué tan despacio lo hace? Porque si para mi…, tomarme un tinto en la mañana
me produce taquicardia y temblor, pues hay personas que se toman cuatro y no les pasa
absolutamente nada. Entonces, a pesar de que uno sabe eso, porque en la escuela le enseñan,

317
pareciera que…, ¡la parte humana! …, ¡De la atención! Se fuera para otro lado por hacer las
cosas mecánicas. (5:13, personal, 9 de febrero de 2018)

Relaciones interpersonales en el contexto de cuidado. Las relaciones interpersonales, en esta
investigación, se tomaron desde el contexto cultural donde las personas viven y experimentan el
cuidado, de tal forma, que se identificaron campos de significado asociados a características de la
relación, tipo de relación, y características de la comunicación. La relación entre las personas en
el contexto de cuidado se asoció, a un objetivo común, el cuidado. Se incluyeron también
patrones de pensamiento asociados a la vida laboral y académica del profesional de enfermería,
dado que fue un aspecto reiterativo durante el análisis de los documentos.
Características de la relación interpersonal en el contexto de cuidado. En este campo de
significado se incluyeron: sentir respaldo, aprender, recibir y dar afecto, estar cuando se le
necesita, ponerse en el lugar del otro, preocupación, confianza mutua, compartir, empatía,
comprensión o comprender al otro, hablar con, escucha atenta, esperar lo inesperado, calidez, y
conexión con. Los significados asociados a hablar con y escucha atenta, se incluyeron dentro de
comprender al otro; forman parte, también, del campo de significado de comunicación. Los
significados asociados a comprender al otro, empatía, confianza mutua fueron descritos en la
sección de atributos del cuidado, y corresponden también, a características de la relación. A
continuación, se presentan.
Sentir respaldo, se asoció al desarrollo de la persona, a crecer como ser humano, a obtener
pautas de autocuidado, autoestima y autovaloración (relato 11:15). Implica contar con personas
significativas que están cuando se les necesita (relato 8:10). Estas personas significativas se

318
asocian a la familia (relato 8:10), o a los integrantes del equipo de salud, como los profesionales
de enfermería (relato 14:7).
En la relación con el otro se aprende se recibe y se da afecto (relato 8:10). Estar cuando se le
necesita, o estar disponible, independiente del tipo de relación (relato 8:10).
Ponerse en el lugar del otro (relato 1:3) permite comprender la situación que vive la otra
persona en cuanto a su sufrimiento por la situación de salud, por su situación familiar, o por su
situación económica.
Preocupación: se estableció como una sensación de inquietud por la condición del otro, y por
el deseo de conseguir el bienestar del otro (relato 1:3)
Compartir, en la relación se participa en diferentes contextos que son comunes, como
espacios, tiempos, emociones, vivencias (relatos 1:9; 1:19).
Esperar lo inesperado, en la relación se presentan situaciones que son súbitas, imprevistas,
que van más allá de lo esperado (relato 8:11).
Calidez: hace relación con la afectividad y la cordialidad con la que se establece la relación
con el otro (relatos 9;15; 14:31)
Conexión con: hay un vínculo especial con el otro, caracterizado por una emoción, expresada
como energía que conecta con la otra persona. Este tipo de conexión conlleva una preocupación
mayor por el otro (relato 15:7).
El contar con redes sociales contribuye con el autocuidado, la autoestima y la autovaloración
(relato 11:14). Dentro de estas redes están la familia, los amigos, el grupo de trabajo (relato
11:14).
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A continuación, se presentan algunos relatos asociados a los significados referidos
anteriormente.

Son un respaldo para el desarrollo y la adquirir pautas de autocuidado, autoestima y
autovaloración.
me he dado cuenta que, para tener un autocuidado, una autoestima y valorarse uno directamente,
debe tener un fortalecimiento laboral y familiar; se viene como muy arraigado ahí. Y siento que
si uno no lo tiene va a tener ese desbalance cuando se forma como profesional mucho tiempo.
Porque de pronto la autoestima, el creer que usted si es capaz de hacerlo va a ser más difícil,
que si el entorno laboral, sus padres, sus amigos, su grupo de trabajo lo respalden para que usted
desarrolle ese criterio directo para formarse como debe ser (ahh.)”. (11:15, personal, 20 de
febrero de 2018)

Contar con personas significativas.
aprendimos mucho, pues primero, como el valor de la familia porque a la larga eso es como lo
único que queda; conversando con él, él nos decía pues mire yo tantos amigos que tenía y aquí
no viene a visitarme nadie, y…, y mi hija y mi esposa que llevamos muchos años sin hablarnos
y se vinieron desde Nombre de la ciudad) a verme al saber que estaba grave, entonces…, a la
larga lo único que queda, pues es como…, cómo, como la familia, entonces aprendimos eso.
(8:10, personal, 12 de febrero de 2018)
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Ella me decía: “es que usted, inspira mucha confianza, con usted son diferentes las cosas”.
Entonces, a veces me doy cuenta que enfermería “no sólo es: el que llega canaliza; poner los
medicamentos; sino es tan bien: “a la que persona que le confían muchas cosas”. (14:7,
personal, 2 de febrero de 2018)

En la relación con el otro se aprende. Estar cuando se le necesita.
aprendimos mucho, pues primero, como el valor de la familia porque a la larga eso es como lo
único que queda; conversando con él, él nos decía pues mire yo tantos amigos que tenía y aquí
no viene a visitarme nadie, y…, y mi hija y mi esposa que llevamos muchos años sin hablarnos
y se vinieron desde Nombre de la ciudad) a verme al saber que estaba grave, entonces…, a la
larga lo único que queda, pues es como…, cómo, como la familia, entonces aprendimos eso.
(8:10, personal, 12 de febrero de 2018)

Ponerse en el lugar del otro, preocupación.
Entonces, “uno se pone en el lugar de ellos”, primero: su sufrimiento como persona; como
paciente; los dolores; los calambres que le empiezan a dar después de las dos horas; toda su
situación familiar; hasta su parte económica. Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta época
mi papa me recogía y yo me iba casa por casa a entregar los pacientes. Porque, porque me daba
miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión arterial, realimente salían mal.
Eso es lo que más me ha impactado. Ehh, sufría muchísimo con ellos…, eso fue una
experiencia…, muy grande para mí, y siempre…, siempre la recuerdo. Inclusive cuando salí de
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la Unidad Renal, yo llamaba y preguntaba: si estaba vivo fulanito; que le ha pasado; como
estaba, todo eso... (1:3, personal, 26 de octubre de 2017)

Compartir.
yo tengo muy buenas relaciones con mi equipo de trabajo con mis auxiliares, muy buena
relación sincera, muy buena relación de trabajo, nosotros compartimos hasta…, digamos hasta
la comida. (1:19, personal, 26 de octubre de 2017)

En Cuidado Intensivo hay cosas muy buenas y hay cosas terribles, como cuando…, un paciente
ya no puede salir. Tuvimos también un caso muy especial que también me marco fue el caso de
una (nombre de la profesión) que se mandó a ser un legra… un aborto, digamos así., y se infectó
y duro muchísimo tiempo hospitalizada y duramos todo el tiempo con: curación; con
antibioticoterapia; con cirugías; todo, todo lo que se le hace a un paciente al máximo. Y terminó
haciendo una infección micótica. Y esta señora “sufrió tanto, tanto”, por supuesto: “ella lloraba,
llorábamos con ella…”, “fue muy, muy duro”. Y también pasamos el tiempo con…, desde que
la familia se enteró que había pasado, porque ella había terminado con esta sepsis, Y…, al fin
y al cabo, pues la paciente murió, pero nosotros terminamos satisfechos de que estuvimos todo
el tiempo en acompañamiento con ella… Igual uno alcanza a sufrir con este tipo de pacientes.
(1:9, personal, 26 de octubre de 2017)
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Esperar lo inesperado.
Aprendimos pues que, existen cosas…, en la relación de cuidado que van más allá “de la parte
física”, de la parte de lo que tú miras en el monitoreo hemodinámico, de esa parte fisiológica,
“hay cosas que uno no logra explicar”. Y cuando uno ve pacientes tan graves como estuvo ese
señor, uno cree que va a quedar con alguna secuela Irreversible, y…, y pues “no”, porque una
persona que sufrió cuatro, cinco paros cardiacos, que tuvo que ser reanimado durante más de
20 minutos en cada uno de ellos, en uno tocó hacerle…, mejor dicho “como abrirle otra vez el
tórax” y “sobrevivió a todo eso, pues uno si aprende “que hay algo más digamos, que solamente
esto” y pues que, que “hay cosas que uno no logra explicar fácilmente”, porque en algunas de
esas ocasiones se decía “no”, “ya murió ese paciente”, ahora sí se nos fue (nombre del
sobrenombre) y resulta que…, que después uno “sí” otra vez volví a conversar con él. Entonces
eso…, pues digamos que hace que uno también: valore su familia, hace que uno también valore,
digamos que, refuerce la fe, pues, digamos las cosas que uno cree y pues también que uno cuide
también su salud, porque al ver esa calidad de vida y esos estilos de vida tan…, insanos, pues,
hace que cuando llegue a esa edad, pues uno no quiere llegar, digamos con…, con tantas
patologías encima, “digamos con tan descuidado como él estaba”. Pues digamos que algunas
de esas cosas son las que uno aprende, y otras de las que quizá uno no se da cuenta en esa
relación. (8:11, 8: personal, 12 de febrero de 2018)
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Calidez.
Entonces, esas experiencias son muy muy hermosas, porque uno tiene contacto con el
paciente…, pero ese contacto…, es como…, que te digo yo, es como…, es el “contacto de los
sentimientos” ¡Sí! Donde se chocan y se identifican… (9:14, personal, 18 de febrero de 2018)
simplemente sienten que se sienten tranquilos cuando yo estoy de turno”: ¡hay menos mal que
está usted! ¡Hay, Jefe lo estaba esperando! ¡Lo extrañé! Eso yo creo que… Y tengo muchas
más para contarle… (9:15, personal, 18 de febrero de 2018)

el primer semestre, en verdad miren sí, si es la vocación para ellos. ¿Por qué?: a veces uno ve
unas colegas que uno dice venga: ¿qué pasó con la humanización? ¿Qué pasó con su parte
humana? “Porque pueda que sean muy expertas en todos los demás procedimientos…, pero en
la parte humana a veces se quedan” Porque a veces…, una paciente me decía: mire yo he tenido
dos auxiliares, un auxiliar, así como te cuento, súper experta para ser procedimientos, pero
grosera o mala carosa y tenía otra auxiliar…, muy tierna, muy querida, pero no sabía hacer muy
bien las cosas. Ella me decía jefe cuándo…, usted pueda me canaliza, pero cuando no…,
entonces mandé usted a los dos muchachos que: mientras el uno me canaliza, el otro me va
hablando…Entonces quisiera que…, que esas dos cosas estuvieran en una sola persona y fuera
de eso…, lo que representáramos en enfermería; ósea que no fuéramos de las que sabemos todo
pero nos dirigimos mal al paciente, o que no sabemos nada, pero lo consentimos; sino que se
unan las dos, los dos conocimientos, por decirlo así; que estén integrados en la enfermera,
porque igual somos “lo que ellos ven en nosotros”; ósea, un paciente siempre mira en su
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enfermera…, y ellos tienen su enfermera preferida. Entonces: usted porque la prefiere a ella,
“no es que ella es así y así y así. (14:31, personal, 2 de febrero de 2018)

Conexión con.
Pero…, pienso que hay pacientes que de una u otra manera lo impactan a uno, y…, se lleva
uno…, como la imagen de esa persona, “quizás porque le recuerda a alguien”, quizás porque
cuando tú entras a la habitación, revisas algo tan básico como si está marcada la manilla, “tú
sientes algo”, “como una energía que te conecta con…” Obviamente, uno debe ser totalmente
Imparcial con todos sus pacientes y brindarle el mismo cuidado, pero…, somos seres
emocionales, y hay personas que nos crean diferentes emociones, y esa persona, esa señora me
recordó mucho a mi abuela y a mi mamá; entonces…, la primera impresión fue muy buena y
de ahí, como que cada vez me preocupaba por ella. (15:7, personal, 8 de febrero de 2018)

Tipo de relaciones interpersonales en el contexto de cuidado. Las relaciones interpersonales
en el contexto de cuidado se construyeron desde cuatro campos: entre la persona que recibe el
cuidado y el que da el cuidado, entre los acompañantes o cuidadores familiares y la persona que
recibe el cuidado, entre los acompañantes o cuidadores familiares y el que da el cuidado, y entre
el equipo interdisciplinario. A continuación, se hace énfasis en el tipo de relaciones entre la
persona que recibe el cuidado y profesional de enfermería, y entre el equipo interdisciplinario.
Los significados asociados a los tipos de relación entre la persona que recibe el cuidado y
profesional de enfermería, en el contexto de cuidado se asocian a relación casi de amigos, de
dependencia y de apego.
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Relación casi de amigos (relato 8.1), esta mediada por la relación terapéutica en el contexto de
cuidado. Se caracteriza por una interacción en un periodo de tiempo prolongado, en la cual se
comparten diversas actividades y se genera un conocimiento mutuo (relato 1:17).
Relación de dependencia. Se establece un vínculo en el cual el otro es considerado necesario,
se generan sentimientos de culpa en el otro al sentirse abandonado, cuando el otro se quiere
retirar de la misma (relato 1:5), o bien, este tipo de relación se da, porque la persona a la que se
cuida, está en total estado de indefensión que requiere la protección del otro. En tal caso, también
se comparten mutuamente los sentimientos generados por la situación específica que genero la
dependencia (relato 1:9)
Relación de apego: se caracteriza por un vínculo afectivo de cariño, de cercanía asociado a la
vivencia de situaciones de salud consideradas como difíciles, como el cáncer (relato 9:8).
Relación entre los colegas y equipo de trabajo. Las relaciones entre los miembros del equipo
de salud se establecen según los roles: subordinación (relato 17:71), colegaje, y relación
igualitaria con otros profesionales. Las relaciones de subordinación, y relación igualitaria con
otros profesionales, se identifican como estrechas, por el hecho de compartir espacios y
vivencias comunes en el cuidado del otro (relato 1:19). En la subordinación se evidencian otra
característica de relacionarse, la supervisión (relato 5:21).
En la relación entre colegas se identificaron significados afiliados a relaciones distantes, o
cercanas (relato s 1:18; 1:21), estresantes, de competitividad (relato 5:16), relaciones de amistad
(relato 17:71). Otro significado que se hizo evidente se unió al cambio de rol por ascenso, o
secundario a obtener otro nivel de formación (relato 5:17). En este caso, las relaciones entre
colegas se tornan estresantes (relato 5:18). Se evidenció otro tipo de significado en la relación
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entre los profesionales de enfermería y los profesionales médicos vinculado a manipulación
(relato 17:76).
Ahora bien, la relación entre el equipo de trabajo, se caracterizó por vínculos más
estrechos, por compartir los espacios, los momentos, y las vivencias, por ejemplo, “yo tengo
muy buenas relaciones con mi equipo de trabajo con mis auxiliares, muy buena relación
sincera, muy buena relación de trabajo, nosotros compartimos hasta…, digamos hasta la
comida. (1:19, personal, 26 de octubre de 2017)
A continuación, se presentan algunos relatos que evidencian los significados y campos de
significados descritos anteriormente.
Relaciones entre persona que se cuida y el profesional de enfermería.
Relación casi de amigos
A ver le cuento, una de las experiencias que me marco: yo recuerdo una experiencia con un
paciente digamos que ahorita todavía nos conservamos como…, una relación…, ya casi de
amigos, después de hace…, ya como unos ocho años más o menos. (8.1, personal, 12 de febrero
de 2018)

la relación, así como te decía, en la Unidad Renal, era una relación como mucho más estrecha
que con los pacientes que uno ve en el piso y mañana no los ve, es muy diferente. En cambio,
acá, fueron tres años que yo los conocía, le conocía toda su vida y ellos a la larga…, si, empieza
a hacer…, no es una amistad como tal, pero si es una relación mucho más estrecha que con los
demás pacientes de los otros pisos. (1:17, personal, 26 de octubre de 2017)
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Relación de dependencia.
Hay otra experiencia que pasa, con las enfermeras de la Unidad Renal…, es que los pacientes
terminan como prácticamente dependiendo de uno, “dependen tanto” que la relación…, que…,
cuando yo ya iba a renunciar, la gente me hacía sentir mal..., que…, yo los iba a abandonar, y
¡pues eso no era!, pues yo tenía otro trabajo y…, ya me parecía que era el tiempo suficiente,
que yo estaba …, estaba sufriendo tanto con eso…, que para mí era importante retirarme de ahí.
Pero, al mismo tiempo me hacían sentir mal, pues decían que: “yo los estaba abandonando”.
Entonces es una dependencia absoluta, cuando uno trabaja en ese sitio, como la Unidad Renal.
(1:5, personal, 26 de octubre de 2017)

En Cuidado Intensivo hay cosas muy buenas y hay cosas terribles, como cuando…, un paciente
ya no puede salir. Tuvimos también un caso muy especial que también me marco fue el caso de
una (nombre de la profesión) que se mandó a ser un legra… un aborto, digamos así., y se infectó
y duro muchísimo tiempo hospitalizada y duramos todo el tiempo con: curación; con
antibioticoterapia; con cirugías; todo, todo lo que se le hace a un paciente al máximo. Y terminó
haciendo una infección micótica. Y esta señora “sufrió tanto, tanto”, por supuesto: “ella lloraba,
llorábamos con ella…”, “fue muy, muy duro”. Y también pasamos el tiempo con…, desde que
la familia se enteró que había pasado, porque ella había terminado con esta sepsis, Y…, al fin
y al cabo, pues la paciente murió, pero nosotros terminamos satisfechos de que estuvimos todo
el tiempo en acompañamiento con ella… Igual uno alcanza a sufrir con este tipo de pacientes.
(1:9, personal, 26 de octubre de 2017)
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Relación de apego.
Es tan duro el apego, que uno sufre cuando ellos están delicados, inclusive en la muerte de ese
paciente, porque él murió: le dio una fascitis necrotizante, se lo llevó; primero le quitaron la
pierna y luego se fue, eso se lo llevó en menos de nada. Tenía sus dos hijos…, joven…, eso me
dio duro…, a mí me dio duro. Y yo tenía la moto, y yo cogí la moto y de primera yo me fui
delante de la carroza, me fui delante de la carroza y…, abriendo paso. (9:8, personal, 18 de
febrero de 2018)

Relaciones entre los colegas y entre los demás integrantes del equipo de trabajo.
Relaciones de subordinación.
muy estricto, en el sentido de exigirles que las cosas las hicieran bien, me gustaba verificar las
cosas, a mucha gente le molestaba eso, porque, mmm: “Jefe, porque no confía en mí, si yo le
dije que sí”, no hay que verificar, mira que tal cosa… Ehh, sin embargo, yo siempre estaba
pendiente de que…, tuvieran su tiempo de trasnocho, es más que se sentaran y descansaran.
Aún, yo muchas veces prefería…, no descansar en los cuarticos de hora, pero que ellos
descansaran, porque siempre, en los casos de los auxiliares, eran esposos, esposas con hijos que
llegaban al día siguiente a hacer su jornada; mientras que yo en mi época de soltero (2 años),
después ya esposo mi esposa, en muchas cosas me aliviaba la carga…, en mi casa. Con las
colegas, con la gran mayoría…, yo me sentía amigo de ellas, no sé cómo se sentirían conmigo
ellas y lo mismo con los colegas muchachos, fueron como unos cuatro o cinco compañeros y el
resto eran mujeres, no me acuerdo ya. (17:71, personal, 24 de octubre de 2017)
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Relaciones más estrechas
yo tengo muy buenas relaciones con mi equipo de trabajo con mis auxiliares, muy buena
relación sincera, muy buena relación de trabajo, nosotros compartimos hasta…, digamos hasta
la comida. (1:19, personal, 26 de octubre de 2017)

Características asociadas a la Subordinación: supervisión.
eso también es desgastante para uno como profesional; porque…, estar detrás de “todas las
personas”, que se supone que ya son responsables y tienen el conocimiento: “póngase el
tapabocas, lávese las manos, póngase la bata”, ¿por qué no lo hace? (5:21, personal, 9 de febrero
de 2018)

Relaciones más distantes
Haciendo por lo menos remembranza cuando trabajé en la clínica (nombre de la clínica), era
totalmente diferente ahora, porque, cuando digamos…, en otras épocas uno tenía…, como…,
muchísima relación con sus colegas de los otros pisos y…, quedaba como más tiempo para
compartir todo eso. Ahora por lo menos, ahora no. (1:18, personal, 26 de octubre de 2017)

Y antes como te decía, con mis colegas también había una buena relación; ahora no sé, no sé si
hay más trabajo o qué pasa: cada uno llega a su servicio y ya, sí acaso caso sabe cómo se llama
la persona del otro servicio, porque uno es amable o digamos que necesita algo de un servicio
que no haya disponible pues uno les presta o no le prestan a uno, eso es importante, pero no es
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la relación que existía antes. En este momento no sé por qué, pero no es la misma relación para
nada. (1:21, personal, 26 de octubre de 2017)

Relaciones de amistad.
muy estricto, en el sentido de exigirles que las cosas las hicieran bien, me gustaba verificar las
cosas, a mucha gente le molestaba eso, porque, mmm: “Jefe, porque no confía en mí, si yo le
dije que sí”, no hay que verificar, mira que tal cosa… Ehh, sin embargo, yo siempre estaba
pendiente de que…, tuvieran su tiempo de trasnocho, es más que se sentaran y descansaran.
Aún, yo muchas veces prefería…, no descansar en los cuarticos de hora, pero que ellos
descansaran, porque siempre, en los casos de los auxiliares, eran esposos, esposas con hijos que
llegaban al día siguiente a hacer su jornada; mientras que yo en mi época de soltero (2 años),
después ya esposo mi esposa, en muchas cosas me aliviaba la carga…, en mi casa. Con las
colegas, con la gran mayoría…, yo me sentía amigo de ellas, no sé cómo se sentirían conmigo
ellas y lo mismo con los colegas muchachos, fueron como unos cuatro o cinco compañeros y el
resto eran mujeres, no me acuerdo ya. (17:71, personal, 24 de octubre de 2017)

Relaciones estresantes, de competitividad.
es que ahí se mezclan como otras cosas malucas, que hay como en el mismo gremio, y…, y
nosotros les enfermeras nos damos muy..., muy duro. Nosotros no…, no tenemos esa…, esa
vinculación con la palabra “colegaje” como realmente debiera ser. ¿Por qué fue duro, mi último
espacio de tiempo en…, en el (nombre del hospital)? (5:16, personal, 9 de febrero de 2018)
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Porque resulta que yo ya había pasado de ser…, ósea yo seguía siendo auxiliar allá, auxiliar de
enfermería, pero yo ya había terminado mis estudios, estaba haciendo pues …, estaba esperando
que fuera…, que se presentará la oportunidad para poder..., eh…, ejercer ya como profesional:
porque esos son “dos ámbitos completamente distintos”, muy, muy distintos, y uno tiene que
cambiarse “el chip, total”. (5:17, personal, 9 de febrero de 2018)

Entonces…, hubo hay unos…, unos inconvenientes, y unos…, y unos, por decirlo…,
coloquialmente: “chismes”, que fueron llegando al Departamento, que eran eso: “chismes”, y
eso indispone. Entonces, siente uno la presión de…, de su superior encima, basándose en
solamente…, ehhh., mentiras, y eso, pues, ¡duele! Porque uno cuando hace su trabajo de la
manera..., de la mejor manera posible y…, con los recursos disponibles, eh…, ¡¡¡duele!!!..., que
se genere ese tipo de ambientes, ¡tan maluco! (5:18, personal, 9 de febrero de 2018)

Relaciones de manipulación.
ya se desconfiaba mucho del personal médico, ¡no! Digamos, que era…, utilizaba enfermería…,
y yo vi mucho eso en mi profesión; a muchas “colegas las utilizaban…, “no” Las manipulaban”,
digamos, en cierto sentido; entonces, yo me mantuve…, era muy puntual: ¡Doctor!!, mi papel
es esté, el suyo es tal otro; “¡Jefe hágame la fórmula”, no Doctor!!!, ese es su papel, el mío es
este otro; “---- ¿Qué vea al paciente, no lo ha visto vaya a véalo por favor”; ¿Jefe que…, que le
vio?, “Yo le vi esto y esto” le expliqué y le realicé esto, pero, el paciente confía en su criterio.
Yo tengo lo mío escrito, ¡usted escriba lo suyo Doctor!!!, eso, en algunos casos generó respeto,
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en otra molestia, pero, en general, me sentí bien, aceptado por ellos. (17:76, personal, 24 de
octubre de 2017)

Características de la comunicación interpersonal. En el análisis de los datos se identificaron
los siguientes patrones de pensamiento: escucha atenta, hablar con, darse cuenta, y comunicación
entre los miembros del equipo de salud.
Darse cuenta: se vinculó a identificar la existencia de un reclamo no atendido, para tal fin se
requiere ponerse en la situación del otro para conocer su necesidad de atención (relato 6:2).
Escucha atenta: se relaciona con percibir la necesidad de comunicación del otro, estar para el
otro en un tiempo real, y de calidad (relato 16:5), de tal forma, que el otro sienta que se le presta
atención, y que realmente se dé atención a sus requerimientos (relatos 6:4; 6:5). La escucha
atenta, se asocia con el ser más humano, tener tiempo para el otro, y evaluar sus necesidades
(relato 6:9. 6:11), y desde ahí, dar el cuidado que solicita, dar confianza, y dar seguridad al otro
(relato 9:6)
Hablar con: se asoció con tener tiempo para interactuar con el otro, en forma genuina, facilitar
la expresión libre. (relatos 6:4; 6:5), y aclarar las dudas frente a su tratamiento (relato 9:2).
Mostrar preocupación por el otro, porque se está interesado en conocer el contexto de su
situación (relato 9:18), y sus miedos (relato 9:20).
Comunicación entre los miembros del equipo de salud. Comunicación efectiva: para tal fin se
hace evidente un trabajo en equipo, planeación de las acciones a realizar por cada integrante del
equipo (relatos 7:22; 10:8). La comunicación implica un trabajo en equipo en pro de la persona
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que recibe el cuidado (relato 13:8). De igual forma, surge la evaluación y la retroalimentación de
la atención para potencializar la atención (relato 14:33).
A continuación, se presentan algunos relatos de algunos significados.
Darse cuenta.
que más me marcó a mí o que recuerdo mucho, era cuando estaba estudiando, estábamos
haciendo rotación en el hospital (nombre del hospital), me acuerdo mucho, teníamos un
pacientico, era un paciente con síndrome de Down. Pero este pacientico tenía 52 años, que es
una edad, pues muy difícil para este paciente con este tipo de patología, pues tenía muchas
patologías asociadas por su edad, pero pues…, y por su patología. Pero, ehhh…, el cuidado que
le tenían era…, la familia…, el cuidado era muy grande, pues eso sirvió para que llegara hasta
esa edad Y …, una de las cosas que más me impactó, que a veces…, que…, muchas veces, “uno
como que no le da importancia”, o que no…, no reconoce, fue que…, él estuvo unos días
pidiendo tinto y el pedía…, mucho un tinto. Y, ya en los últimos días pues ya le habían dado…,
un paciente, pues, no reanimable. Una de las jefes le dijo a la hermana: pues, ¡tráigale el tinto!
En la noche..., me acuerdo, que esa noche se quedó la mamá. y la hermana llegó en la mañana,
y salieron, y le trajeron el tinto; y él se tomó su tinto... (silencio)

Y luego pasaron, ¿qué? unos 5 minutos y la mamá salió con la hija porque se iba a despedir,
porque se quedaba una y la otra se iba. En el momento que ellas salieron: ¡el falleció! Pero…,
lo que me Impacto a mí, es como…, algo tan pequeño como..., pues tan..., insignificante, que
uno puede pensar que es como un tinto, era lo que él estaba esperando, en realidad, para irse y
descansar a pesar de todos los cuidados que le tenía la familia. Porque el ¡era un bebé grande!
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¡Era un bebé grande, en todo sentido de la palabra!, era súper juicioso, era muy educadito, en
todo el sentido. O sea, él era…, muy funcional. Entonces yo creo que esa fue una de las cosas…,
como que a veces no…, uno no se puede alcanzar a dar cuenta de lo que uno puede hacer con
una persona con cosas pequeñas, Esa fue una de las cosas que más me impactó. (6.2, personal,
9 de febrero de 2018)

Escucha atenta y hablar con. Estar para el otro en un tiempo real y de calidad.
digamos ese dolor que siente el ser humano y que de cierta forma uno lo alivia. Así, no pueda
hacer nada, digamos con respecto al, al alivio del dolor, lo puede hacer mediante la escucha y
la comprensión…, que se le brinda, al dar tiempo de uno, tiempo de calidad, (silencio). (16:5,
personal, 21 de febrero de 2018)

Y en…, uno de esos momentos, estaba hablando con una paciente; cuando llegó una paciente
que le dolía todo: mejor dicho…, ella ya no sabía que tenía…, y nos pusimos a hablar, …, pero
entonces la señora empezó, … Yo le pregunte porque había ido, terminó contándome como
toda su situación familiar..., y una cantidad de problemas; y…, “una carga emocional que tenía
muy alta”; ósea “tenía una carga emocional muy alta, esa señora”; lloraba...; se calmaba...;
volvía y decía... (silencio). Y después de eso la señora…, “se fue”, o ósea, dijo: ¡yo ya no quería
más! Ósea, “se fue para su casa”, pidió la salida y no le dolía ya nada, prácticamente que yo
decía: “pero esta señora ¿qué pasó?”, ósea, ¿Cómo se le quito el dolor? ... (6:4, personal, 9 de
febrero de 2018)

335
Continuación del contexto anterior. Se presenta para comprender el significado.
Y en realidad lo que esa señora tenía era una carga emocional y fue algo tan simple como: “uno
sentarse hablar con ella”, que yo decía…: pues, “si”, a veces es tiempo del turno de uno, pero…,
“muchas veces, “eso”, se empieza a subvalorar. Y yo creo que “esos son aspectos de cuidado
que se han perdido mucho, por la misma carga laboral que hay en las instituciones”, y la señora
pudo irse para su casa. Ósea…, como ¡como si nada!, ya: “ya me escucharon entonces me voy,
y ya”, y se fue. Y no fue más la atención qué se le brindó: pues se le tomaron los signos, ósea,
cosas básicas, pues del cuidado, pero no más. Pero me impactó como mucho eso…, de que ella
vino y ¡ya! Y se fue bien, contenta. Entonces es la carga emocional que a veces muchos
pacientes tienen y uno no se da cuenta, realmente, sino cuando se pone a hablar con ellos y ya;
como cambiar situaciones, aspectos así pequeños qué hacen realmente, creo qué más cosas más
cosas a veces. (6:5, personal, 9 de febrero de 2018)

Ser más humano y evaluar la necesidad del otro.
Yo decía: pero porque ese señor, ósea, tiene tiene…, trata así a ese paciente, porque pues igual
era un paciente: en cama; un paciente con alteración del estado de conciencia; no era un paciente
funcional; él se retiraba la sonda se quitaba todo…; no era consciente de lo que estaba haciendo.
Y “yo veía a ese señor tan estresado…” Cuando me puse a hablar con el señor pues resulta que:
el paciente era el hermano de la esposa, y ella decidió hacerse cargo de él porque no había nadie
más que lo cuidara; cuando le dijeron que lo iban a bajar a urgencias el entró en una crisis
nerviosa y en angustia porque él decía: “mi señora se me va a enfermar allá abajo”, “yo qué
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hago con ella”, “para dónde me voy”. Entonces él tenía era una carga emocional… (6:9
personal, 9 de febrero de 2018)

como volverme más humana. Porque, cada día, hace que uno se vuelva más cotidiano y entre
más carga laboral uno se vuelve más mecánico y trata de gestionar lo que uno necesita. Pero
hay…, realmente uno se da cuenta que las personas necesitan de uno, que vale más el cuidado
que uno le brinda. También por la satisfacción, uno se siente bien. Uno se siente bien haciendo
el bien, y brindando ese tiempo de uno, porque el tiempo de uno es muy valioso; da un gusto,
poder saber que uno lo está compartiendo con una persona que realmente lo necesita, necesita
del tiempo de uno. Entonces me ha gustado mucho poder compartir mi tiempo con esas
personas. Me da una satisfacción personal increíble, más que mi sueldo, más que otras cosas.
(6:11, personal, 9 de febrero de 2018)

Ellos tienen esa impotencia ante la enfermedad que ¡es mortal! Y ellos se encuentran como un
refugio porque cuando no está la familia está uno, y de cierto modo esta uno para escucharlos.
Y ellos siempre sienten la necesidad de comunicarse con alguien, “siempre”, no solamente con
la familia, con un externo que lo escuche, ¡sí! (9:6, personal, 18 de febrero de 2018)

de las experiencias o que yo he aprendido es escuchar al paciente, por lo general nunca los
escuchan, tienen tanto trabajo que dicen no, no, no ya lo atiendo; ya, ya, ya vengo, “sí”, entonces
por lo general, se ha perdido esa parte que es escuchar al paciente. “Yo no lo he perdido”, tengo
buenos principios y…, la moral, y…, la humanidad que uno le da al paciente; que nadie quiere
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verse en esa situación de…, de indefensión, de…, de estar indefenso. Cuando usted llega a
hospitalizarse está indefenso: no sabe; no le han dicho; ni siquiera…, le aclaran su diagnóstico;
lo único que le dicen es espere; tome el medicamento; nunca le dicen exactamente: cuál va a
ser su base del tratamiento.” personal, (9:2, personal, 18 de febrero de 2018)

Se está interesado en el otro.
¿cómo cambian en uno? “Obviamente, que eso lo va a cambiar en uno, porque uno no quisiera
verse así”. Ves. Y…, “nunca voy a cambiar mi manera de ser”, cada uno tiene su forma de ser,
“de pronto yo me demoro un poquito más, administrando los medicamentos, pero…, me siento
como escuchado, y que como que estoy trabajando por alguien”, ¡sí! (silencio). “No es que
usted se demora mucho, ahhh” “Así soy yo” Yo me pongo hablar: ¿y qué lo visitaron? ¿quién
vino? ¡no! ¡vinieron mis hijos! ¡No, qué bueno! Y ¿cuántos hijos tiene usted? a ¿quién le
interesa eso? ¡a nadie! (9:18, personal, 18 de febrero de 2018)

El pacientico por lo general cuando ingresa, “ingresa con miedos” ¡sí! A ellos se les dice ¿por
qué me dan omeprazol?, es muy simple: a usted le damos omeprazol porque…, porque el simple
hecho de estar aquí, y la pensadera que usted se la pasa todos los días, “será que sí me voy a
mejorar”; “será que sí voy a salir de esto”; “será que no me vuelve a dar”; “será que…,”! si!
Tiene tantas variables que le produce…, hiperacidez y le da gastritis, por el simple hecho “de
estar hospitalizad” Pero eso “es un omeprazol”, “una sola explicación bien dada, con eso basta”
¡sí! No necesitas: ni ser médico; ni ser especializado en…, lo que quieras, simplemente una
buena explicación, ellos, ellos entienden. (9:20, personal, 18 de febrero de 2018)
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Comunicación entre los miembros del equipo de salud.
Al saber que no había camas. Entonces mi compañera y yo empezamos adelantar los
medicamentos de los demás pacientes para poder tener el tiempo para dedicarlo cuándo se
presentará la emergencia. Eso fue como a las 8:30 de la mañana qué supimos que la paciente
estaba malita. Entonces adelantamos los medicamentos en la mañana; en la mañana, pues,
también fuimos adelantando cositas que teníamos qué hacer para la tarde, ya que estábamos
todo el día ese día, “si para tener el tiempo libre para ella” Más o menos a la una adelantamos
lo de la tarde con los demás pacientes, ósea se administran los medicamentos, se hicieron los
registros para cuando se presentará la emergencia. Fue como a las cinco de la tarde que la
paciente se desaturó, y tocó entubarlo. Ya hay, pues entonces, entramos a la habitación del
paciente, se abrió el carro de paro, se le puso los medicamentos para relajar músculos, para
poderlo entubar y se le brindo la ventilación mecánica; ya de ahí se llamó a la UCI y en media
hora se bajó el paciente a UCI y ya nos dieron la camita, y se acabó el cuidado de nosotros con
el paciente. (7:22, personal, 12 de febrero de 2018)

ha sido ¡muy buena! Ha sido muy buena la comunicación, siempre hemos tenido una buena
comunicación entre…, entre mis colegas. Y eso, esas situaciones han fortalecido aún más el
equipo de trabajo. Entonces, ya uno pues con varios médicos se conoce el trabajo, ellos saben
cómo me gusta trabajar a mí; entonces, la comunicación en el trabajo es más efectiva. (10:8,
personal, 18 de febrero de 2018)
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Comunicación en pro.
mi equipo (nombre del área) ha sido bueno, hay mucha comunicación. Ehhh, como la mayoría
de los pacientes uno les coloca (nombre del tratamiento) cada vez que se termina: Jefe se
terminó, ¿qué hacemos lo uno, o lo otro?, ósea con ellos la relación siempre es muy buena, no
tengo discusión con ninguno, “estamos en pro del paciente” Son pacientes que son conocidos,
que llevan tiempo, entonces siempre estamos en pro de ellos. (13:8, personal, 2 de febrero de
2018)

Evaluación y retroalimentación.
Entonces eso también… A veces, sí, hago eso cuando hablo con los pacientes, me pongo a
preguntar sobre todo en (nombre del programa), les pregunto: ¿y cómo lo trataron?, ¿Cómo le
fue?, ¿qué le gustó?, ¿qué no le gustó? “No mire esto no me gustó, no me gustó, no me gustó,
pero estas cosas sí” entonces trato de…, Entonces sí puedo se lo comentó a mis compañeras:
mire pasó esto y esto, “para que mejoremos”, y yo también me llevo eso para mí. Entonces,
cuando estoy al otro lado, ya sé qué es lo que no les gustó a mis pacientes acá, entonces procuro
no hacer lo mismo allá. (14:33, personal, 2 de febrero de 2018)

Consideraciones finales. El cuidado del otro en comunión con el cuidado de sí mismo, en el
contexto de enfermería se establece dentro de una relación terapéutica, incorporada al cuidado de
las necesidades generadas, a partir de la situación de salud de la persona que se cuida. Dentro de
este contexto, como se hizo manifiesto en las secciones anteriores, surgieron dos temas
principales vinculados a las necesidades, tanto de la persona que se cuida, como del profesional
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de enfermería: dolor y/o sufrimiento (relato s 1:3, 1:6), y necesidad de sentirse escuchado y
reconocido. Estos temas, se manifestaron a partir del nexo que los vincula, el cuidado, y fue,
desde donde, se estableció el contexto para el análisis del cuidado del otro a partir del concepto
de cuidado de sí mismo.
La Tabla 8 incluye los patrones de pensamientos asociados a la categoría cuidado del otro en
comunión con el cuidado de sí mismo.
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Tabla 8 Patrones de pensamiento asociados a la categoría cuidado del otro en comunión con el cuidado de sí mismo.
Patrones de pensamiento asociados a la categoría cuidado del otro en comunión con el cuidado de
sí mismo.
Patrones de pensamiento
Autoobservación y reflexión. Atender al otro desde la neutralidad
Comunicación: escucha atenta, hablar con, tener tiempo para, empatía.
El otro como yo siente y sufre.
Entrar en nuevos niveles de conocimiento y consciencia de las acciones
Hacerse consciente de sus reacciones y emociones.
Mutuo crecimiento y aprendizaje
Ponerse en el lugar del otro: Ver con los ojos del otro
Preocupación por el otro
Reconocerse como un ser emocional.
Requerimiento de demanda de atención. La persona que cuido es una persona que requiere.
Resiliencia
Seguridad, conocimiento y experiencia.
Somos iguales.

Dentro de ese orden de ideas, los patrones de pensamiento evidenciados fueron: mutuo
crecimiento y aprendizaje, ponerse en el lugar del otro, preocupación por el otro; requerimiento
que demanda la atención; comunicación, incluye escucha atenta, hablar con, tener tiempo para, y
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empatía; trascender, esperar lo inesperado, y conexión con el otro; el otro como yo siente y sufre;
y, somos iguales.
Mutuo crecimiento y aprendizaje, (relatos 13:14, 3:12), cada integrante, en ésta relación, fue
un reflejo para el otro, al favorecer la autoobservación, la reflexión, y el entrar en nuevos niveles
de conocimiento, y consciencia de las acciones (relatos 15:5, 17:60). Por ejemplo, se aprende a
ser resiliente (relato 3:12), y a proyectarlo sobre otras personas a las que se cuida (relato 16:7).
Así mismo, el aprendizaje se estableció a partir de ponerse en el lugar del otro, en donde,
inicialmente, el profesional se auto observa, se reconoce, se identifica, retoma sus
conocimientos, para comprender y determinar las necesidades del otro (relatos 17:46, 14:13). La
autoobservación conlleva una reflexión interna sobre sí mismo y sobre lo que observa en el otro,
para mirar con los ojos del otro, la situación que experimenta (relato 14:13). Al reconocerse
como un ser emocional, entiende los sentimientos y emociones del otro (relato 17:67), desde
donde se acerca de una forma diferente, cálida, amorosa, comprensiva, empática, humana, en
otras palabras, pone en juego sus propios valores al dar la atención que el otro reclama (relato
14:13).
Ponerse en el lugar del otro, se asoció a sentir lo que el otro está sintiendo, para poderlo
entender y ayudar. Sin embargo, esta ayuda, se vincula a capacidades o fortalezas adquiridas en
experiencias anteriores, que permiten acoger al otro, y dar respuesta a sus necesidades (relatos
4.1; 4:9).
La experiencia de pasar de cuidador a cuidado, o a ser persona que es cuidada, pone de
manifiesto los aprendizajes adquiridos durante la asistencia del otro, para aplicarlos en la propia
vivencia. Implica traer conocimientos, como surgir ante la adversidad, y reconocer que el otro es
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un igual, un ser humano, y no un objeto, que, como yo, siente. (relato 5:11). De este modo, se ve
al otro a partir de experimentar la vivencia de ser atendido.
Otro de los patrones de pensamiento, surge a partir de necesidad de atención que tiene el otro,
como consecuencia de su condición de salud, en este caso, hay un requerimiento que demanda la
atención (relato 1:15). La atención pone en evidencia la presencia del otro en el momento que es
necesitado, la seguridad que se cuenta con el otro, que se está acompañado, el conocimiento y la
experiencia que se tiene (relato 17:6). En este sentido, el profesional de enfermería, se hace
consciente de sus propias reacciones emociones y sus respuestas ante la necesidad del otro
(relato 6:15). Para tal fin, ha pasado por un proceso de autoobservación y reflexión que le
permite reconocerse para atender al otro desde la neutralidad (relatos 6:11; 17:55). Es decir, la
atención involucra el estar ahí, estar presente, brindar lo mejor de sí y de sus conocimientos, y
preocuparse por lo que el otro necesita (relato 17:8). Además de lo anterior, la atención incluye
la realización de las actividades que la persona necesita de acuerdo a su solicitud y condición de
salud (relato 17.8).
Cabe considerar otro patrón de pensamiento, asociado a la comunicación entre la persona que
recibe el cuidado y el profesional de enfermería. En este sentido, la relación terapéutica precisa
de escucha atenta, empatía, tener tiempo para el otro, y hablar con el otro, de tal forma que el
otro se sienta escuchado y reconocido. Escucha atenta y hablar con, se convierten en partes
esenciales del cuidado (relato 6:6), en darse cuenta que el otro, como yo, siente la necesidad de
ser escuchado, y comprendido, de expresar su dolor, de ser oído de forma auténticamente, de
estar ahí, y tener tiempo para atender su solicitud de comunicación (relatos 6:5; 16:5).
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Trascender, esperar lo inesperado, y conexión con el otro. Se asocia con reconocer el valor de
la vida y de la muerte, y encontrarle otros sentidos, otras formas de ver las situaciones. Implica
estar más pendiente de sí mismo y esperar lo inesperado (relatos 8:15). A partir de la experiencia,
se aprende que existen cosas que no se pueden explicar fácilmente, pueden surgir durante la
atención, y a partir de la propia experiencia y observación de estos eventos, apoyar al otro en su
cuidado (relatos 4:8, 8:11).
El otro como yo siente y sufre. Al hacerse consiente de las propias sensaciones, reflexionar
sobre ellas, y ponerse en el lugar de la persona hace evidente reconocer que se es un ser
emocional. Este reconocimiento, conduce a ver de otra forma las reacciones del otro, comprender
su actuar y orientar las intervenciones para dar respuesta a sus necesidades (relatos 1:7, 17:67).
Somos iguales. El otro permite al sí mismo su identificación como ser humano, como igual al
otro, que siente, sufre, llora, expresa sentimientos de alegría y felicidad (relatos 17:56, 12:16,
7:12). Es desde esta comprensión que la atención se da en un contexto de humanización.
A continuación, se presentan algunos los relato s que hacen evidentes los significados
descritos anteriormente.
Mutuo crecimiento y aprendizaje. Aprendizaje.
Bueno pues como te digo es un aprendizaje diario que yo tengo sobre todo en la parte (área de
trabajo) por todos mis pacientes hay familias. Realmente hay familias que nos enseñan a
nosotros, como nosotros también le organizamos cómo los conocimientos a ellos. En mi otro
trabajo soy enfermero domiciliario también manejó pacientes paliativos no más, y muchas de
las personas o la familia lo aborta a uno, y me hace preguntas de: cómo ellos pueden continuar,
pues con el cuidado, a veces ellos piden un entrenamiento personal en la propia administración
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de los medicamentos de sus familiares; como tratarlos; cómo bañarlos. sí entonces uno pues les
da ese tipo de educación, afirma o le refuerza conocimientos como tal a ellos; gente que
realmente toma interés en aprender y quieren estar con su familia, como te decía el principio:
internarlos en algún tipo de ancianato; o que alguien que los cuide como tal; o muchas veces
dejarlos tirados. Entonces digamos eso es un aprendizaje que uno vive a diario con las familias,
con los pacientes, con todo el mundo, que uno va observando, que uno dice: “o qué bonito, es
eso que la familia misma se encargue de su propia familia” y “no tenga que estar por allá
internándolos en otro lado” y en esos últimos casos la familia va a visita unos por ahí una o dos
o tres veces. Entonces uno dice: ¡que chévere! (13:14, personal, 2 de febrero de 2018)

mmm…, puede ser…, de pronto lo que le decía: él a pesar de sus circunstancias, de todas las
cosas malas que le habían pasado, de todas las cirugías por las que había pasado y ¡las había
perdido!, de…, de su mamita que no podía cuidarlo de la forma que él requería, a pesar de todo
eso…, de la esposa…, y que no le dejaba ver a su hija…, él como que siempre estaba alegre y
siempre veía con otros ojos su situación…, e irradiaba alegría. (3:12, personal, 2 de febrero de
2018)

Entrar en nuevos niveles de conocimiento y consciencia de las acciones.
Y eso me ayuda a mí a pensar y a reflexionar, …, con esto, con esta experiencia, con esta
paciente ¿cómo me estoy cuidando yo’, ¿cómo me estoy alimentando?, ¿cómo estoy haciendo
ejercicio?, ¡porque yo no quiero llegar estar así! ¿Cómo…? Es más que todo un espejo que uno
ve en esos pacientes. Un espejo de: si yo fumo mira donde puedo llegar; un espejo de si yo
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tomo, a ¿dónde puedo llegar? Siempre…, cuidamos a los demás, “pero realmente nadie cuida
de nosotros” y “está en nosotros cuidarnos”, somos enfermeros y somos enfermeros integrales,
no somos enfermeros para cuidar, ehhh, solamente al enfermo, somos enfermeros para cuidar
al sano, a la persona sana. (15:5, personal, 8 de febrero de 2018)

Entonces, me acordaba de un paciente que encontré el otro día en la calle, iba en bicicleta y me
alcanzó: Don (nombre personal), Don (nombre personal), ¡enfermero!... ¿Cómo está?, ¿qué tal?,
él me dijo: pero nunca lo había vuelto a ver, y quería agradecerle que usted me salvó la vida…;
yo me quedé pensando, “pero como se la salvaría” (risas). Bueno, si lo atendí, con mucho gusto
y, ¿cuándo fue eso?, entonces, él me hizo caer en cuenta, entonces: ¡Ahí sí señor!!! Y ¿Cómo
siguió?, de ese post infarto, después que lo lleve a la unidad de cuidado intensivo y allá lo
entregue. “Si me fue muy bien” “pero lo que más me ayudó fue usted, cuando me dijo: tranquilo,
todo está bien y va a salir bien”, eso me dijo él, y así muchas cosas. Uno de la gente recibe eso,
gratitud, aprecio y en una palabra reconocimiento. (17:60, personal, 24 de octubre de 2017).

Resiliencia
mmm…, puede ser…, de pronto lo que le decía: él a pesar de sus circunstancias, de todas las
cosas malas que le habían pasado, de todas las cirugías por las que había pasado y ¡las había
perdido!, de…, de su mamita que no podía cuidarlo de la forma que él requería, a pesar de todo
eso…, de la esposa…, y que no le dejaba ver a su hija…, él como que siempre estaba alegre y
siempre veía con otros ojos su situación…, e irradiaba alegría. (3:12, personal, 2 de febrero de
2018)
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…, era una paciente ¡muy joven! Ósea, para mí, es joven, tenía como 58 años y…, tenía un
cáncer de ovario. Pero la paciente cuando le habían dado el diagnóstico, estaba, relativamente
no tan avanzado. Y tiempo después…, yo creo que: con la noticia; el estrés, y todo lo situacional
de que no tenía apoyo familiar, ese…, cáncer “fun”, de una vez se expandió por todo el cuerpo.
Y empezó a avanzar muy, muy rápido. Ósea al mes era…, ya estaba en colón, en páncreas, en
todo lado. Y yo hablaba mucho con ella también. También me encariñe mucho con ella. Me
llamo mucho la atención que ella pedía la eutanasia, incluso apenas conoció el diagnostico,
pedía la eutanasia y yo decía: ¡no, pero tu estas muy joven! y eso puede tener reversa, puedes
hacer tratamiento de quimioterapia y te puedes recuperar, “no te rindas tan fácil”. Me decía: “es
que, yo siento que soy un estorbo para mi familia”, y “no ya no quiero estar más acá”. Y a mí
me daba “tanta tristeza”, porque no era una paciente que uno dijera: “tiene tanta edad!, que no
pueda, salir. (16:7, personal, 21 de febrero de 2018)

Ponerse en el lugar del otro y traer las capacidades adquiridas en experiencias anteriores para
poder ayudar al otro. Sentir la deuda por… Ver con otros ojos.
yo me miraba en una persona que estaba sufriendo, y…, en cierta modo como la deuda que
teníamos con él, porque no le habían resuelto lo del dolor; aunque le están colocando
medicamentos vía venosa y…, estaba en una cama muy cómoda, y…, cada vez que llamaba se
le atendía, sin embargo, el dolor que era su máxima necesidad de traspasar, no se le había
atendido; entonces, me sentí…, sentí como el reclamo…, y mi necesidad de responderle y
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lógicamente, era el ser humano que ¿cómo es que no le hemos podido ayudar? (silencio).
(17:46, personal, 24 de octubre de 2017)

Mirar con los ojos del otro. Valores aplicados en el cuidado.
Pero si, son cosas tristes, ¿Por qué?, para mí no era triste quedarme trabajando y estar
cuidándolos, no por el cuidarlos, sino ver…, para mí era triste ver como la mamá se despedía
de las niñas, entonces…; el ver al papa metido: “toda su hospitalización” (silencio), sin poder
ir…, a la casa ese señor: salía, entraba, salía, entraba, “si se quedaba dos días por fuera, era
mucho” y finalmente falleció… Pero…, entonces en ese tiempo yo estaba en (nombre del
servicio), y ahí le permitíamos que entraran…, las niñas, los fines de semana que, compartieran
con él…, que se metieran en todo el centro de la cama, ¡a compartir!, a ver televisión…,
(silencio) (suspiro), (silencio). (14:13, personal, 2 de febrero de 2018)

Ponerse en el lugar del otro.
… cuando trabajé una unidad de oncología pediátrica “al principio, cuando no era mama”, se
me hacía muy fácil cuidar a los niños y no sufría: después de que tengo a mi primer hijo, que
lo tuve sobre el rural, vuelvo nuevamente urgencias pediátricas, y pues tenía contacto con los
niños de oncología pediátrica. Y yo empecé a sufrir, a mi llegaba en la urgencia, pues sabíamos
que eran niños a los que no se va a reanimar, a los que solamente se va a hacer cuidados
paliativos o acompañamiento y me da muy duro. Entonces yo empecé a somatizar, a sufrir con
los padres… ¿Cuál fue la experiencia?, pues que me fui a mis superiores y les comenté lo que
me estaba pasando…, no era sólo a mí era a algunas auxiliares y algunos médicos. Entonces
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recibe una formación sobre programación neurolingüística y…, fue un diplomado pequeño con
un neurocirujano y con un neurólogo que manejaban sólo pacientes oncológicos, en dónde me
hicieron ver que yo estaba para brindar cuidado, no para sufrir por ellos; que afortunada o
desafortunadamente yo había escogido esta profesión y en ese momento “yo no era la mamá si
no era la enfermera”. (4:1 personal, 8 de febrero de 2018)

y aprendí eso: que yo no soy la dueña de la vida y que Dios es el que decide, y que es eso: “él
me escogió para ser enfermera”; porque yo digo que “esto es una vocación”. Eso es lo que yo
aprendí. “Ya no sufro con mis pacientes”, antes sufría mucho; ahora les doy eso: el
“agradecimiento por permitirme estar en el cuidado”. (4:9 personal, 8 de febrero de 2018)

Pasar de cuidador a cuidado.
Uhy, mira que todo, muchas de esas cosas las he aplicado, las apliqué y las viví hace muy poco,
en el proceso de enfermedad de (tiempo de la enfermedad). ehhh, porque uno dice..., una cosa
es estar del lado del profesional, ¡cierto! Que usted sabe ¿qué tiene que hacer?, ¿cuándo lo tiene
que hacer? y ¿cómo lo tiene que hacer? Pero otra muy diferente es la vivencia “como paciente”.
Entonces, ehhh, como paciente: traté…, traté y estuve muy tranquila la mayor cantidad de
tiempo posible…; de estar con pensamientos positivos; de estar pensando en que me iba a
recuperar; que esto no iba a ser una enfermedad, ni catastrófica, ni que me iba a limitar mi...,
mi vida de ahí en adelante. ¿Qué si hubo cambios? ¡Sí claro! Porque…, eso…, después de pasar
uno…, y tan cerquita como a la muerte…, ehhh, ¡es difícil! Pero…, pero si aplique muchas de
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las cosas que..., que he aprendido a…, de estar del lado del paciente: que el paciente es un ser
humano y no un objeto con el cual nosotros trabajamos. (5:11, personal, 9 de febrero de 2018)

La persona que cuido es una persona que requiere.
La persona a la que cuido es una persona que requiere…, que requiere de mí; que requiere de
mi atención; requiere de todo mi conocimiento; requiere que le aplique los medicamentos que
están ordenados por el médico; y fuera de eso requiere una atención continua. Y requiere que
yo vea la satisfacción de ese paciente; que…, por lo menos ya no tiene dolor; o que se siente
satisfecho; ehhh…, que…, por lo menos en…, Cuidado Intensivo, se hacían cambios de
posición y se sentía mejor, que ya no le tallaran las sabanas…; todo eso, es lo que yo veo del
paciente...; y que, no importa si a veces le dan un agradecimiento, o con una sonrisa ya es
suficiente. (1:15, personal, 26 de octubre de 2017)

Seguridad, conocimiento y experiencia.
Entonces me acerqué más, buenas noches lo saludé otra vez, me contestó muy afablemente, a
pesar de su malestar que tenía y le destapé cuidadosamente su…, su parte donde estaba el
(nombre de la patología), en la zona sacro coxígea, y observo que hay una zona enrojecida,
edematosa lo que se llama una celulitis, pero “bien marcada”, y “que comprometía toda esa
zona desde el pliegue del glúteo hacía el sacro”. Y me acordé inmediatamente de los beneficios
que tiene el hielo local; le solicité inmediatamente a la auxiliar de enfermería: por favor
tráigame todo el hielo que tenga en el dispensador, lo echa en una bolsa plástica, la envuelve
en una compresa y lo trae para aplicárselo; listo el paquete frio “se lo coloqué”. Pasaron unos
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minutos y el joven ya agradecía la sensación de frescura y disminución del dolor. Igual alivio
sentí yo; Pasaron dos horas, y los familiares del muchacho me dijeron que todo estaba muy
bien, que ya estaba disminuyendo la inflamación. (17:6, personal, 24 de octubre de 2017)

Hacerse consciente de sus reacciones, emociones, y respuestas ante la necesidad del otro.
qué he cambiado yo, en realidad me he dado cuenta que es que…, uno empezando a veces
empezando la profesión…, a veces como que empieza a tener cierta resistencia a la parte...,
humana y sensible a muchas cosas, porque pues uno ya vive con eso todos los días…, entonces:
mi paciente, o bueno que el paciente se murió; ehhh, le duele: “ahhh, pero todo le duele” …,
pero cosas así… Me ha servido para…, a veces dejar esa parte de…, de ser como tan fuerte a
muchas cosas en cuanto a…, a que una persona tiene dolor y creerle un poquito porque “venga
si le duele y pongámosle cuidado”; ehhh…, las necesidades que tiene la persona, “que en el
quehacer diario, y por la misma carga laboral uno veces deja de lado ese…, “bueno si””, hace
parte de su patología, es normal; ósea ese tipo de cosas, porque a veces así “eso” hace que la
persona se ponga: más susceptible; más molesta; tenga más dolor; o sea, una carga una carga
emocional que hace que la persona…, se indisponga con el personal, “a veces se tornan
groseros, son agresivos”. Entonces eso me ha servido como profesional, tener en cuenta las
necesidades de la persona y no ver todo como una patología, sino como a veces, si parar un
momentico y decir “venga revisemos ¿qué es lo que pasa con este paciente? Entonces eso me
ayudaba mucho, en la parte pues profesional. (16:15, personal, 21 de febrero de 2018)
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Autoobservación y Reflexión. Atender al otro desde la neutralidad.
Pero a veces la gente…, ósea, era sólo hablar con él, ¿por qué era esa carga emocional de ese
hombre? Y era, pues: “él decía por su esposa” Entonces cómo que eso lo deja a uno…, ósea eso
le ayuda a uno como a sentirse mejor. Como a ver cómo “esas pequeñas acciones pueden ayudar
también a los otros”. Entonces pues eso profesionalmente me ayuda a mí mucho: pues yo por
ejemplo ahorita (descripción de la actividad laboral), entonces también a veces llega al punto
en que uno puede sentarse hablar con ellos, dialogar… Cómo…, uno a veces dice “que los jefes
no deben gastar tanto de la vida”, pero le sirve para mirar cada situación y para mirar cómo
hace un intermedio, un descanso; o si la persona está llegando siempre tarde..., Ehhh, ¿por qué
llega tarde? Entonces empieza a darse uno cuenta de problemas de trasfondo, con algo que es...,
como sólo…, el diálogo con ellos; empieza a veces…, me encuentro situaciones…, y hablando
con ellos lograr resolverlas, sin tener que llegar a extremos de: todo por escrito…, que es lo que
a veces le dicen a uno que: todo por escrito. Entonces eso “ayuda mucho, mucho a los pacientes.
(6:11, personal, 9 de febrero de 2018) “

Inclusive uno mismo, cuando se sentía atafagado o con esa sensación de malestar, ser capaz de
reconocer que “sí”, que es lógico que yo me ponga bravo, que yo me ponga incomodo, lo que
“no es lógico es persistir y permanecer en ese comportamiento”. (17:55, personal, 24 de octubre
de 2017)
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Estar ahí, estar presente, preocuparse por lo que el otro necesita. Realizar las actividades que el
otro necesita.
Entonces, les dije: pongámosle más hielo en el trascurso de la noche, les aseguró que eso no le
va hacer daño; trajimos otro paquete grande de hielo y…junto con los auxiliares de enfermería
nos aseguramos que, durante la noche, el paquete frio hiciera su labor. La noche dio paso al
nuevo día…, se acabó el turno…y nuestro joven estaba sin dolor. (17:8, personal, 24 de octubre
de 2017)

Escucha atenta. Hablar con.
yo creo que eso ayuda mucho porque…, ya uno empieza a escuchar a los pacientes, y a veces
el dolor que tiene un paciente que uno ve que no le calma al paciente, en realidad ese dolor es
por no ser escuchado o por una situación familiar, porque a veces…, que están hospitalizados
y tienen niños pequeños en su casa: entonces les angustia quién está cuidando a su niño, que
quién si lo recoge. Ese tipo de cosas le ayudan a uno para ver, que a veces son pacientes que se,
se da un mal tratamiento porque, ..., no se les escucha, realmente, las necesidades que tiene.
Entonces a veces hablando con ellos uno encuentra e Identifica otros aspectos ..., y entonces
uno dice: este paciente, Ehhh…, digamos… (6:6, personal, 9 de febrero de 2018)

Hablar con, tener tiempo, escucha atenta.
Y en realidad lo que esa señora tenía era una carga emocional y fue algo tan simple como: “uno
sentarse hablar con ella”, que yo decía…: pues, “si”, a veces es tiempo del turno de uno, pero…,
“muchas veces, “eso”, se empieza a subvalorar. Y yo creo que “esos son aspectos de cuidado
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que se han perdido mucho, por la misma carga laboral que hay en las instituciones”, y la señora
pudo irse para su casa. Ósea…, como ¡como si nada!, ya: “ya me escucharon entonces me voy,
y ya”, y se fue. Y no fue más la atención qué se le brindó: pues se le tomaron los signos, ósea,
cosas básicas, pues del cuidado, pero no más. Pero me impactó como mucho eso…, de que ella
vino y ¡ya! Y se fue bien, contenta. Entonces es la carga emocional que a veces muchos
pacientes tienen y uno no se da cuenta, realmente, sino cuando se pone a hablar con ellos y ya;
como cambiar situaciones, aspectos así pequeños qué hacen realmente, creo qué más cosas más
cosas a veces. (6:5, personal, 9 de febrero de 2018)

digamos ese dolor que siente el ser humano y que de cierta forma uno lo alivia. Así, no pueda
hacer nada, digamos con respecto al, al alivio del dolor, lo puede hacer mediante la escucha y
la comprensión…, que se le brinda, al dar tiempo de uno, tiempo de calidad, (silencio). (16:5,
personal, 21 de febrero de 2018)

Trascender, esperar lo inesperado y conexión con el otro.
Trascender.
he aprendido a partir de estas situaciones pues, primero a estar muy pendiente de mi familia,
estar muy pendiente de mi (nombre del familiar); y a cambiar, pues, esos hábitos, esos estilos
de vida en mí, para también mejorar mi estado de salud; a tener más fe, digamos a creer un poco
más en…, en Dios, digamos, yo no es que cree mucho en la religión y en ese tipo de
instituciones, pero si en…, Dios, pues yo sí creo que Dios existe después de tantas situaciones
que uno ve, que no puede explicar; y…, y también uno aprende a mejorar la relación de cuidado
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con los pacientes porque, uno a través del cuidado “sí ve que puede cambiar las vidas de muchas
personas” y que…, es muy gratificante ver que “ellos después vuelven agradecer eso, que no se
olvidan de esas cosas”. (8:15, personal, 12 de febrero de 2018)

la…, hospitalizaron un seis de diciembre con el dolor abdominal, “toda la estigmatización del
paciente”; y le hacen supuestamente una apendicetomía; cuando la encuentran, ya tenía una
carcinomatosis, “ya no se podía hacer nada por ella”. Entonces, ya estaba en cuidado paliativo,
yo tenía siete meses de embarazo y había tenido una amenaza de parto pre término. Ese día ella
llegó (silencio) a morir porque estaba ya muy malita y fue momento como que…, ella me cogió
“me puso la manita sobre la barriga” y fue un momento, así como de película de terror: no era
la mirada de ella y me dijo: “tú tienes que estar muy tranquila él es un ángel es tan Rubio que
no tiene cejas ni cabello y lo vas a conocer, es un ángel” al otro día: ¡ella falleció! (4:8, personal,
8 de febrero de 2018)

Aprendimos pues que, existen cosas…, en la relación de cuidado que van más allá “de la parte
física”, de la parte de lo que tú miras en el monitoreo hemodinámico, de esa parte fisiológica,
“hay cosas que uno no logra explicar”. Y cuando uno ve pacientes tan graves como estuvo ese
señor, uno cree que va a quedar con alguna secuela Irreversible, y…, y pues “no”, porque una
persona que sufrió cuatro, cinco paros cardiacos, que tuvo que ser reanimado durante más de
20 minutos en cada uno de ellos, en uno tocó hacerle…, mejor dicho “como abrirle otra vez el
tórax” y “sobrevivió a todo eso, pues unos si aprende “que hay algo más digamos, que
solamente esto” y pues que, que “hay cosas que uno no logra explicar fácilmente”, porque en
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algunas de esas ocasiones se decía “no”, “ya murió ese paciente”, ahora sí se nos fue (nombre
del sobrenombre) y resulta que…, que después uno “sí” otra vez volví a conversar con él.
Entonces eso…, pues digamos que hace que uno también: valore su familia, hace que uno
también valore, digamos que, refuerce la fe, pues, digamos las cosas que uno cree y pues
también que uno cuide también su salud, porque al ver esa calidad de vida y esos estilos de vida
tan…, insanos, pues, hace que cuando llegue a esa edad, pues uno no quiere llegar, digamos
con…, con tantas patologías encima, “digamos con tan descuidado como él estaba”. Pues
digamos que algunas de esas cosas son las que uno aprende, y otras de las que quizá uno no se
da cuenta en esa relación.” Efectivamente mi hijo nació tan rubio y tan…, era calvo y sin cejas
y “no le pasó nada”. Experiencias así…, y aprendí eso: que yo no soy la dueña de la vida y que
Dios es el que decide, y que es eso: “él me escogió para ser enfermera”; porque yo digo que
“esto es una vocación” (8:11, personal, 12 de febrero de 2018)

Reconocerse como un ser emocional.
Y en Cuidado Intensivo que pasa: pues, también, uno sufre.... Aunque en Cuidado Intensivo se
dice que las enfermeras nos deshumanizamos y todo eso, ¡no, uno también sufre con los
pacientes!, ¡con la familia! (1:7, personal, 26 de octubre de 2017)

Como también, cosas dolorosas: una vez, me tocó ver una señora, esto en un hospital, no en el
rural, ehhh…, era una abuelita y “trajo a su nieto que se había quemado con una olla de agua
hirviendo”; y ver a la viejita como se golpeaba contra la pared…, “del dolor al ver a su nieto
quemado” Y…, (silencio), y además de eso, por lo que diría su hijo al que le cuidaba el nieto.
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“Sentí mucho dolor de ver que…, que además de lo que le tocaba soportar, “una campesina,
que seguramente le tocaba cocinar en el piso, y “el niño se le quemo”. Era una persona de
esas…, era un campesino rústico, burdo, diríamos en nuestro medio: “grosero, altanero, y más
con su mamá” ¡Eso causa dolor! ... (17: 67, personal, 24 de octubre de 2017)

Somos iguales.
Ehhh, me permitió ver que…, soy un ser humano más, que no…, peso más que nadie, que todos
merecen mi afecto, así, como también yo lo reclamo y lo he recibido, porque he recibido mucho
afecto en mi vida y…, mucha alegría, mucha satisfacción por haber culminado esa profesión al
máximo; cuando…, pude alcanzar a una pensión, que me ha permitido estar descansado; seguir
mostrando mis afectos a mis hijos (as), a mis nietos, a algunos amigos con quienes frecuento;
ehhh, algunas actividades sin que sean extraordinarias, pero que son del diario vivir, pero que
se hacen a gusto, eso me permitió la pensión y eso es lo fragüe todo durante mi vida profesional.
(17:56, personal, 24 de octubre de 2017)

Porque…, no se pues, siento yo pues: Jesucristo a todos nos quiere, nos acoge, todos somos
hijos de Dios, yo como le voy a hacer el feo. Y de alguna manera siento que…, a mi Dios me
protege, ¡no es que me vaya a exponer tampoco a infectarme con algo, no! Pero, yo sentía que
era una situación razonable y que podía estar en contacto con la señora, sin correr con ningún
riesgo. (12:16, personal, 26 de febrero de 2018)
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pues…, yo tengo (silencio), una personalidad en el sentido de que para mí “todos los pacientes
son iguales”, sí. “Yo no puedo tratar a uno mejor que al otro”. Nos dicen por ejemplo que: es
el recomendado del doctor; que es el…, para mí así no se ha recomendado yo le doy el mismo
trato que merece toda persona. (7:12, personal, 12 de febrero de 2018)

Hacerse consciente de sus reacciones y emociones.
Pero entonces también “llegaba el punto de que yo ya no salían ni a la tienda”; entonces yo no
compraba… y nada; no quería ver a nadie, ni hablar con nadie. Entonces terminaba a veces
como alejándome, incluso de mi familia. Entonces llega…, llega un momento que uno incluso
dice: “oiga no, no sé; en qué momento...; hasta cuándo los tengo…; cómo puedo yo aprovechar
para estar con ellos, en esos lapsos. Entonces también: como hacer…, buscar actividades para
uno; para distraerse; para darse cuenta que, así como “yo le digo al otro haga” o “mire que
puede hacer algo que le ayude”; empezar a buscar para uno mismo también qué actividades
debo hacer; ¿cómo voy también repartiendo mi tiempo?, pues a veces uno también llega muy
cansado y dice “ahí, no sólo quiero dormir”. (6:14, personal, 9 de febrero de 2018)

Educación desde el cuidado de sí mismo. La educación de la enfermera desde el cuidado de
sí mismo partió de los significados asociados al cuidado de sí mismo, el cuidado del otro, a partir
de lo cual, surgieron otros patrones de significados, a saber, el contexto de cuidado, entre la vida
laboral y la académica y humanización, los cuales se presentan a continuación. Finalmente se
evidencian los significados asociados a la educación de la enfermera desde el cuidado de sí
mismo a partir de su contexto cultural.
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La Tabla 9 incluye los campos de significado asociados a la categoría educación desde el
cuidado de sí mismo.
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Tabla 9 Campos de significados asociados a la categoría educación desde el cuidado de sí mismo
Campos de significados asociados a la categoría educación desde el cuidado de sí mismo
Campo de
significado
Contexto de
cuidado entre la
vida laboral y la
académica

Humanismo,
entre el contexto
de cuidado y
educación

Educación de la
enfermera desde
el cuidado de sí
mismo

Patrones de pensamiento y significados
Vida laboral:
Carga emocional, sufrimiento y dolor.
No involucrarse con el otro.
Carga laboral y medidas de protección contra riesgos laborales.
Retirarse de la situación que genera carga emocional alta.
Aislamiento.
Conflictos familiares.
Estrés
Vida académica:
Ritmo de vida exageradísimo
Estar pendiente
Vivencia y reflexión sobre las experiencias de mayor impacto.
Características de la humanización:
Sentir lo que el otro siente, autocontrol, trato respetuoso y digno,
atención personalizada, todos somos iguales, asegurar la atención de
calidad, estar para, escucha atenta, calidez y conocimiento, hacer las
cosas con amor.
Humanización en el contexto de cuidado:
Ponerse en el lugar del otro, experimentar lo que el otro siente, trato
digno y respetuoso, la persona es única y singular, todos somos iguales,
estar para, tener tiempo para,
Instituciones que acogen las necesidades de las personas,
Prevención de riesgos laborales.
Ambientes de trabajo favorables.
Potencializar a la persona como persona.
Humanización en el contexto de educación:
Potencializar a la persona que se educa,
Mayor énfasis en educación en humanización.
Ampliar la educación sobre el cuidado de sí mismo
Cuidado de la salud física, emocional, mental, espiritual, laboral.
Estrategias pedagógicas
Humanización
Condiciones sociales de la enfermera
Relaciones interpersonales
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Contexto del cuidado, entre la vida laboral y la académica. El contexto de cuidado tiene
lugar en dos escenarios, uno el académico en donde el profesional se educa, y el otro,
corresponde a los lugares en donde desarrolla su actividad laboral. Entre estos dos escenarios,
hay eventos que son comunes, como altos niveles de estrés, percepción de no reconocimiento,
cargas emocionales, cargas laborales y/o académicas, y consciencia sobre hábitos o acciones
asociados a riesgos laborales y al propio cuidado. A continuación, se presentan los campos de
pensamiento que surgieron durante el análisis de los documentos.
Vida laboral. Se manifestaron temas, asociados a, carga emocional, en donde se resaltan
sentimientos y emociones, carga laboral, y, medidas de protección contra riesgos laborales.
Como se ha hecho evidente, la relación entre la persona que se cuida y el profesional de
enfermería genera sentimientos y emociones en dos vías, asociados a alegría, felicidad,
agradecimiento, y asociados a tristeza, dolor, sufrimiento. Las sensaciones vinculadas al segundo
grupo de sentimientos producen mayor carga emocional en los profesionales. A continuación, se
presentan los significados que surgieron al respecto.
Carga emocional. Sufrimiento y dolor.
Dentro de las estrategias evidenciadas para hacer frente al sufrimiento y dolor surgieron los
siguientes patrones: ocuparse en otras actividades (relato 1:10), no involucrarse con el otro
(relato 3:11). La carga emocional, también, produce efectos en la vida de los profesionales de
enfermería asociados a consecuencias por niveles altos de estrés, aislamiento (relato 6:13),
conflictos familiares (relato 6:14). Ocuparse en otras actividades, ayuda tomar distancia de la
situación que generó sufrimiento. El tomar distancia contribuye con disminuir la carga
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emocional producto de la interacción con el otro (relato 1:5). No involucrarse con el otro, es otra
estrategia para disminuir o evitar la carga emocional producto de la interacción con el otro, y
eludir la afección, asociada a la carga laboral, y al número de pacientes asignados para el
cuidado. El retirarse de la situación que genera carga emocional alta (relato 5:7), se encontró
como otra acción para disminuir la carga emocional.
Carga laboral y medidas de protección contra riesgos laborales.
Se identificaron los siguientes patrones de pensamiento, la carga laboral se asocia al número
de pacientes asignados, al contexto que conlleva el cuidado del otro, a los hábitos de cuidado
personal en el ambiente laboral, y al reclamo por sentirse valorado (relato 3:16).
Otra acción que surge en el contexto de carga laboral es el nivel de consciencia sobre hábitos
o acciones asociados a riesgos laborales, y al propio cuidado. Implica la reflexión sobre hábitos,
creencias y formas de actuar asociado a prevenir los riesgos laborales (relatos 5:22, 8:34)
Vida académica. El ritmo de vida que llevan los estudiantes de enfermería es considerado
como “exageradísimo en comparación con otros estudiantes” (tomado de 2:10, personal, 24
noviembre de 2017) de otras áreas del conocimiento. Aspecto que se vincula con afectar estilos
de vida saludables como realizar actividad física, toma de medicamentos según horario
establecido, y mantener los patrones de frecuencia en la eliminación urinaria. La jornada de
dedicación a la actividad académica implica dedicar un promedio de 18 horas al día entre el salir
de casa y volver a casa, tiempo dedicado al desplazamiento, a la práctica académica, a las clases,
y, a hacer y hacer. Al mismo tiempo, genera olvido de sí mismo (relato 6:17), estrés, sumado a la
sensación de no reconocimiento del esfuerzo realizado por parte del docente (relato 2:10).
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La vivencia y reflexión sobre las experiencias académicas de mayor impacto apoya el
desarrollo de estilos de vida saludable (relato 6:26), siempre y cuando se haga énfasis en el
análisis que tales eventos influyen en la vida de los estudiantes y en la vida laboral.
Estar pendiente. El ser reconocido por el otro, implica reflexión sobre la propia situación de
salud, el desarrollo de pautas de cuidado, y se proyecta a los otros que comparten el mismo
escenario (relato 4:20)
Algunos relatos que evidencian lo descrito anteriormente son:
Ocuparse en otras actividades.
Entrevistador: ¿Qué hacías cuando tu sentías que sufrías con los pacientes, tu qué hacías?
¿Cómo… te protegías de ese sufrimiento?
Entrevistado: No…, pues la verdad es que…, que de hecho cuando uno trabaja en general
en hospitalización, es bueno y es malo: es bueno, porque…, digamos uno trabaja con todo el
amor, y con todo…, en las seis horas, en las ocho horas, en las doce horas, en este caso estaba
trabajando. Y ya uno después se va para su casa y ¡no es que se le olvide!, pero cambia de
actividad, entonces en realidad ya…, lo relaja a uno muchísimo. Igual cuando uno tiene
problemas en su hogar y llega al trabajo y se le olvidan los problemas de la casa. Entonces desde
ese sentido no tenía necesidad de hacer, de pronto nada del otro mundo, simplemente iba a mi
casa…, eeeh…, de pronto…, digamos…, con las cosas, con lo otros problemas de la casa y las
otras cosas, o…, iba a estudiar, o cuando estaba estudiando al tiempo que estaba trabajando y
de pronto ya…, se le pasa a uno eso…, digamos se va relajando un poquito y…, y lo importante
es que uno sabe que está haciendo el bien. (1:10, personal, 26 de octubre de 2017)
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No involucrarse con el otro. Carga laboral.
El personal de salud…, yo creo que uno…, como que va pasando el tiempo, va pasando el
tiempo, y uno se hace como, como…, como “que se le vuelve el cuerito duro”, y ya como que
no siente lo mismo. ¡Y también, pues, la carga laboral, tantos pacientes que tienen ciertas
enfermeras (os)…, entonces, como que van y miran, y le hacen…, y salen y, ¡ya! ¡No les duele
nada!, ¡no sienten nada!, entonces, también, ¡da pesar eso!: que uno se está volviendo como
muy duro en ciertas situaciones. (silencio). (3:11, personal, 2 de febrero de 2018)

Carga laboral y medidas de protección contra riesgos laborales.
¡Esos, talleres de…, (nombre del taller asociado al problema de salud) !, pero ¡sí…, es
necesario! Porque a veces por el afán de hacer las cosas, uno no se da cuenta que, que se está...,
se está maltratando, se está dejando de cuidar uno por estar pendiente de todos los demás…
Claro que también, en ciertas instituciones pasa que…; tienen un paciente…, y…, se le va a
caer y uno por correr a que el paciente no se caiga, se lastima… y termina en una incapacidad
de uno, dos años, y…, a veces a la empresa no le importa… la persona, el trabajador, sino…,
el paciente; porque: de pronto los demandan, o porque la queja, o bueno ¡qué sé yo! ¡vale más
el paciente, que el trabajador! (3:16, personal, 2 de febrero de 2018)

Retirarse de la situación que genera carga emocional alta.
De la niña, ¡Ay no!, ¡la inocencia total! Ósea, un niño no tiene la culpa de absolutamente nada,
y son personas que uno tiene que: estar…, con todo el amor; con sus brazos abiertos; con toda
la disposición para defenderlos porque son totalmente indefensos. Si un niño con sus papás ahí,
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puede ser violentado, ahora ¿cómo será un niño que ¡no tiene a nadie? Ósea, la protección que
uno debe dar y brindar a la persona indefensa debe ser incondicional. Y ¡no! la dulzura de esa
niña era…, ¡inmensa! Tal vez por eso mismo yo no fui capaz de seguir con pediatría, porque
me daba…, ¡mucha tristeza! Yo llegaba triste…, de sólo saber que: pues, ella iba a estar ahí,
sola; y que lo quería buscar a uno; y estar todo el tiempo detrás de uno; y uno con más cosas
que hacer, pues tampoco le podía prestar la atención. Bien complicado el manejo de…, de esas
emociones. ¡muy muy dulce…! ¡no sé! hay gente que lo puede hacer, “yo no fui capaz”. (5:7,
personal, 9 de febrero de 2018)

Consciencia sobre hábitos o acciones asociados a riesgos laborales y al propio cuidado.
yo creo que: “nosotros creemos, que, por estar en el medio, no se nos va a pegar ¡absolutamente
nada! Que “somos inmunes a todo”; que, si nos da gripa, entonces la otra gripe no nos va a dar
tan duro; pero cuando ya vemos comprometida realmente “nuestra salud” por alguno de esos
factores, hay si es cuando: verdad es que yo tengo que hacer esto; verdad es que yo tengo que
hacer lo otro. Pero, yo sí creo que debería haber un poco más de consciencia de: uno como
profesional de..., realmente el autocuidado, (silencio). (5:22, personal, 9 de febrero de 2018)

Aislamiento.
en mi vida, personalmente igualmente para dialogar con mi familia; con conocidos; y para
sacarse tiempo para uno mismo para el cuidado, porque a veces uno, en el trabajo…, se vuelve
súper absorbente. Entonces una a veces llega tan cargado que, digamos yo lo que hacía era:
llegar a mi casa y me encerraba; entonces ni prendía la luz; yo dejaba todo apagado; no oía, “ni
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música ponía”, por el mismo…, como la carga…, se lleva uno…, de tanta bulla en el sitio de
trabajo; entonces yo llegaba y…, hay..., para mí era descanso. (6:13, personal, 9 de febrero de
2018)

Conflictos familiares.
Uno ya después es que mira cuando tiene algún tipo de … ¿por qué conteste ese ese día así?,
¿por qué?, o termina uno en discusiones “bobas”. A veces uno mismo no se da cuenta en el
momento, sino hasta días después, es cuando uno realmente como que recapacita, pero yo creo
que eso es lo más difícil, ósea, realmente poder uno…, Cómo liberar esa carga… esa energía.
(6:14, personal, 9 de febrero de 2018)

Estrés.
Y eso no, no lo enseñan, a nosotros y eso no, no lo enseñan, y eso hace parte de, digamos de,
los riesgos laborales. Y uno observa que hay muchas enfermeras digamos solteras que no se
dan cuenta que esas cargas laborales afectan su familia, que eso lo estresa. Y entonces, uno ve
que el estado de ánimo, el humor, el buen genio de las personas también cambia con el tiempo,
por eso algunas enfermeras que llevan mucho tiempo… Yo por eso reflexiono, y me dijo a sí
mismo: será que cuando yo tenga unos 30 o 40 años de ejercer ésta práctica, yo voy a ser así,
“tan chucho, tan mal humorado” “tan cansón” y “tan mal colega”, porque eso a veces pasa en
el gremio, eso a veces, pues uno lo crítica. (8:34, personal, 12 de febrero de 2018)
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Vida académica.
Ritmo de vida exageradísimo, sensación de no reconocimiento. Estilos de vida.
Y físicamente, yo sí creo que esta como perdido, pues a uno le dicen: “si dígale al paciente, que
la dieta, que el tiempo, que los medicamentos…, que no le dejan ir al baño…, así tenga ganas
de ir, o…, por ejemplo, tengo que tomarme un medicamento y es un problema si tengo que salir
a tomármelo a la hora que me lo tengo que tomar. O…, pues el nivel de…, de…, bueno el ritmo
de vida que llevamos los estudiantes de enfermería me parece que es exageradísimo en
comparación con otros estudiantes…, porque yo, por ejemplo: me levanto a las cuatro de la
mañana y voy al hospital y llego a la Universidad a la una, y estoy hasta la siete u ocho de la
noche todos los días…; y siempre es como mucho estrés y muchas que hacer…, y nunca…,
siento que las profesoras…, o que haya como una comprensión al respecto. (2:10, personal, 24
noviembre de 2017)

Estar pendiente.
Al ingresar a estudiar Enfermería mis profesoras sabían mis antecedentes, por lo que las
profesoras estaban muy pendientes porque podía recaer en cualquier momento, y yo aprendí a
auto controlarme. Entonces el ser enfermera me permitió aprender que lo que yo estaba
haciendo era “matándome” y que eso es como un suicidio a largo tiempo; incluso me podían
ponían hablar sobre eso con mis compañeras: sobre…, sobre las niñas que entraban nuevas a la
universidad. Y se presenta mucho dentro del personal de salud, que…, por los desórdenes
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alimenticios, que por el tiempo…, y esto… Entonces: aprendí eso, a: que si yo no me cuido
nadie me quiere; que si yo no me quiero nadie me quiere; aprendí a quererme y aceptarme.
(4:20, personal, 8 de febrero de 2018)

Vivencia y reflexión sobre las experiencias de mayor impacto.
Entonces como la práctica, esa práctica debería ser como más vivida, incluso para cosas del
autocuidado. Entonces, “no, definitivamente, el turno estuvo así y usted no puede comer”,
entonces invente…, coloque algo como un paquete de maní al menos entre el bolsillo, que…,
que en un momentico uno va a algún lado y se lo come, es más fácil a no tenerlo. Entonces
como, que sea más práctico, que se ajusta más a la práctica, a la vida real, cuando uno lo a ver
y qué puedo hacer en esos casos. (6:26, personal, 9 de febrero de 2018)

Humanización, entre el contexto de cuidado y educación. Bajo el campo de significado de
humanización se incluyeron patrones de pensamiento asociados a las características de
humanización, humanización en el contexto de cuidado y humanización en el contexto de
educación.
Características de la humanización. Los significados asociados a las características de
humanización fueron: sentir lo que el otro siente, en el sentido de ponerse en el lugar del otro,
autocontrol, calidad humana, trato respetuoso y digno, atención personalizada, escucha atenta,
todos somos iguales, asegurar una atención de calidad, estar pendiente, calidez, conocimiento,
empatía y hacer las cosas con amor. Dentro de estos, ponerse en el lugar del otro, escucha atenta,
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todos somos iguales, estar pendiente, calidez y empatía fueron revisados en los atributos del
cuidado. A continuación, se hace alusión a los significados nuevos que surgieron en este campo.
Sentir lo que el otro siente, en este caso se experimenta la emoción que la persona siente por
su condición de salud, a la vez que se sufre con el otro (relato 1:5)
Autocontrol, como el controlar los propios impulsos y emociones relato (4:9)
Calidad humana, como el identificar la condición humana de la persona, al entender que como
yo el otro, siente, piensa, actúa (relato 4:9)
Trato respetuoso y digno implica rescatar el derecho de la persona a ser considerada como tal,
independiente de su condición, conlleva el creer en lo que el otro dice, actuar a favor de él, y
reconocer que el otro es singular (relato 5:11)
Atención personalizada, se basa en identificar las necesidades del otro, conocer su contexto
(relato 11:10), y de acuerdo a sus condiciones asistirle (relato 5:13).
Todos somos iguales: conlleva, considerar, que, por el simple hecho de ser humano, se
comparte una misma condición (relato 7:12). Implica, reconocer el valor que tiene la persona por
su misma condición (relato 9:3).
Asegurar atención de calidad: hace relación a brindar los medios y recursos para que la
persona sea atendida integralmente, sin vulnerar sus derechos, por su condición (relato 12:4).
Estar pendiente, se tomó como estar para. El estar para, incluye estar pendiente de, estar ahí, y
estar. Este concepto se presentó en los atributos del cuidado. Otro relato que apoya este
significado está en el relato 12:24.
Hacer las cosas con amor. Se asocia a hacer las cosas bien, con dedicación, (relato 8:44), A
actuar en forma desinteresada y amorosa ante la situación que experimenta el otro.
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En los párrafos siguientes se presentan algunos relatos que evidencian los significados
anteriores.
Sentir lo que el otro siente. Ponerse en el lugar del otro.
Y en Cuidado Intensivo que pasa: pues, también, uno sufre.... Aunque en Cuidado Intensivo se
dice que las enfermeras nos deshumanizamos y todo eso, ¡no, uno también sufre con los
pacientes!, ¡con la familia! (1:5, personal, 26 de octubre de 2017)

Autocontrol.
Aprendí eso, que tener calidad humana, no es tenerles lástima a los pacientes; que aprender a
llegar a un cuidado paliativo no es: “Ay pobrecito”, es a manejar; el manejo del dolor; el manejo
de las emociones; el autocontrol porque lo supe. (4:9, personal, 8 de febrero de 2018)

Trato respetuoso y digno.
Y es bien, bien difícil, o ha sido difícil, después de ese proceso, hacerle entender a la gente que
el paciente no es una cosa, sino que es otra persona, y que esa persona hay que tratarla con
respeto, con dignidad, que si el paciente le dice: que le duele, ¡créale! Que no, es que cada ratico
pide…, bueno: pues ¡dele! Usted da de lo que le dicen hasta que el médico decida lo contrario.
Pero entonces, porque fueron y le pusieron hace cuatro horas, entonces, ya no tiene que sentir,
no puede sentir dolor. Nadie sabe ¿cómo funciona el organismo?, ni ¿qué tan rápido
metaboliza?, o ¿qué tan despacio lo hace? Porque si para mi…, tomarme un tinto en la mañana
me produce taquicardia y temblor, pues hay personas que se toman cuatro y no les pasa
absolutamente nada. Entonces, a pesar de que uno sabe eso, porque en la escuela le enseñan,
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pareciera que…, ¡la parte humana! …, ¡De la atención! Se fuera para otro lado por hacer las
cosas mecánicas. (5:11, personal, 9 de febrero de 2018)

Atención personalizada.
Entonces, a pesar de que uno sabe eso, porque en la escuela le enseñan, pareciera que…, ¡la
parte humana! …, ¡De la atención! Se fuera para otro lado por hacer las cosas mecánicas. (5:13,
personal, 9 de febrero de 2018)

Todos somos iguales.
pues…, yo tengo (silencio), una personalidad en el sentido de que para mí “todos los pacientes
son iguales”, sí. “Yo no puedo tratar a uno mejor que al otro”. Nos dicen por ejemplo que: es
el recomendado del doctor; que es el…, para mí así no se ha recomendado yo le doy el mismo
trato que merece toda persona. (7:12, personal, 12 de febrero de 2018)

Asegurar atención de calidad.
Después de eso, entonces, ehhh…, Salud Pública, decía que tocaba hacerles visita a los
contactos, a los convivientes y eso nunca se le había hecho a pesar de que la señora llevaba
como más de dos años con la enfermedad, Entonces…, (silencio), visitamos a la familia, y
encontramos…, ósea… Yo leyendo y todo eso. Ya me di cuenta que el esposo y la hija tenían
manchas en zonas frías del cuerpo y que estaban…, hipoalgésicas y todo… Tenían en común,
toda la sintomatología y…, y si efectivamente, cuando ya hicimos todo…, como todo el
proceso, y le hicieron biopsia y esto eso, efectivamente el esposo y la hija tenían lepra pasiva
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bacilar. Entonces, ahí se inició todo el proceso y el protocolo con ellos. (12:4, personal, 26 de
febrero de 2018)

Estar para.
Pues yo digo, pues, también es parte del modelo que están recibiendo porque es que: uno no
tiene ni tiempo de acercársele a los estudiantes; como con tiempito; como con consciencia; uno
a veces, ni se habla con el compañero, porque uno está lleno de trabajo, lleno de cartas, lleno
de…; si usted no hizo; que usted hizo; que venga que; que venga el informe; que porque no
hizo esto; que es que le falto esto; entonces nos hemos enredado tanto entre tanto papel. Que es
lo mismo que pasa en los hospitales: las enfermeras están enredadas entre tanto sistema; entre
tanto papel; entre que le falto esta firma; entre que no legalizo esto; en toda esa cosa, que
nosotros no estamos pendientes de lo otro. Porque estamos agobiadas con lo demás… (silencio).
(12:24, personal, 26 de febrero de 2018)

Escucha atenta.
Cómo…, uno a veces dice “que los jefes no deben gastar tanto de la vida”, pero le sirve para
mirar cada situación y para mirar cómo hace un intermedio, un descanso; o si la persona está
llegando siempre tarde..., Ehhh, ¿por qué llega tarde? Entonces empieza a darse uno cuenta de
problemas de trasfondo, con algo que es..., como sólo…, el diálogo con ellos; empieza a
veces…, me encuentro situaciones…, y hablando con ellos lograr resolverlas, sin tener que
llegar a extremos de: todo por escrito…, que es lo que a veces le dicen a uno que: todo por
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escrito. Entonces eso “ayuda mucho, mucho a los pacientes”. (6:31, personal, 9 de febrero de
2018)

Calidez y conocimiento.
el primer semestre, en verdad miren sí, si es la vocación para ellos. ¿Por qué?: a veces uno ve
unas colegas que uno dice venga: ¿qué pasó con la humanización? ¿Qué pasó con su parte
humana? “Porque pueda que sean muy expertas en todos los demás procedimientos…, pero en
la parte humana a veces se quedan” Porque a veces…, una paciente me decía: mire yo he tenido
dos auxiliares, un auxiliar, así como te cuento, súper experta para ser procedimientos, pero
grosera o mala carosa y tenía otra auxiliar…, muy tierna, muy querida, pero no sabía hacer muy
bien las cosas. Ella me decía jefe cuándo…, usted pueda me canaliza, pero cuando no…,
entonces mandé usted a los dos muchachos que: mientras el uno me canaliza, el otro me va
hablando…Entonces quisiera que…, que esas dos cosas estuvieran en una sola persona y fuera
de eso…, lo que representáramos en enfermería; ósea que no fuéramos de las que sabemos todo
pero nos dirigimos mal al paciente, o que no sabemos nada, pero lo consentimos; sino que se
unan las dos, los dos conocimientos, por decirlo así; que estén integrados en la enfermera,
porque igual somos “lo que ellos ven en nosotros”; ósea, un paciente siempre mira en su
enfermera…, y ellos tienen su enfermera preferida. Entonces: usted porque la prefiere a ella,
“no es que ella es así y así y así”. (14.28, personal, 2 de febrero de 2018)
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Hacer las cosas con amor.
no yo creo que enfermería es una disciplina profesional tan amplia, tan bonita, que “cuando uno
hace las cosas con amor, pues los pacientes ven ese reflejo” de que uno es un profesional que
hace las cosas bien, y “que además las hace uno con amor y con cariño”, y pues yo siento que
los pacientes…, eso redonda en su estado de salud. (8:44, personal, 12 de febrero de 2018)

Humanización en el contexto de cuidado. Los significados que surgen de la humanización en
el contexto de cuidado se unen a atender las necesidades del que se cuida, como las del cuidador
(trabajador), En ambos casos surgen significados asociados a ponerse en el lugar del otro,
experimentar lo que el otro siente, para desde ahí, entender al otro, y poderlo ayudar (relato 4:9).
En rescatar el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto, independiente de las
condiciones del contexto (relatos 5:11; 5:12). En recuperar a la persona como única y singular
(relato 5:13). En reconocer que, por el hecho de ser humano, todos somos iguales (7:12; 9:1). En
este contexto, estar para (relato 12:24), implica además de lo descrito en secciones anteriores,
tener el tiempo para dedicarle al otro.
Dentro de la humanización del cuidado se evidenció significados asociados a: contar con
Instituciones que acojan las necesidades humanas de las personas, como por ejemplo la
ampliación de horarios de visita (relato 14:16), el ofrecer condiciones laborales para la
prevención de riesgos vinculados al trabajo (relatos 9:28; 14:27), el tener ambientes de trabajo
favorables (relato 14:15), el contar con espacios de catarsis (relato 8:42), en ofrecer contratos
laborales que reconozcan los derechos del trabajador y su nivel de formación (relatos 8:46; 8:48).
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Contar con políticas que favorezcan la humanización, y el trato digno tanto en los contextos de
salud, trabajo y educación (relato 8:49). Y potencializar a la persona como ser humano que siente
y se conecta con sí mismo y con el otro (relato 15:11), ya que finalmente es la esencia para el
desarrollo de procesos de humanización.
A continuación, se presentan algunos relatos asociados a los nuevos temas que surgieron en
las líneas anteriores, los relato s anteriores ya han sido expuestos anteriormente.
Instituciones que acogen las necesidades humanas de las personas.
se ampliaron los horarios de visita, para que la familia pudiera estar… Y eso, de verdad que le
ayuda a uno porque uno dice: “ojalá de aquí a mañana “si Dios no lo quiera”, si yo tengo que
estar hospitalizada por estar (nombre de la Institución) y sé que mi familia me puede acompañar,
el mayor tiempo posible. Ehhh… (14:16, personal, 2 de febrero de 2018)

Deberían en las Instituciones hospitalarias crearse espacios de catarsis, de distracción
obligatorios para que las enfermeras dentro de su jornada laboral: pudieran descansar, pudieran
compartir esas experiencias, y que además pudieran hacer algún tipo de actividad física
obligada en las Instituciones hospitalarias. Así como le decimos a todos los pacientes: usted
tiene que comer bien tiene que comer esto, usted tiene que hacer ejercicio. Yo creo que, si
hacemos una encuesta, yo creo que sólo el 20% cumple todo lo que se dice. Me hubiera gustado
que nos hubieran un poquito también “eso para el autocuidado” enseñar ese tipo de cosas de
cosas. (8:42, personal, 12 de febrero de 2018)
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Prevención de riesgos laborales.
ese mismo conocimiento se los transmito a los…, auxiliares, yo les digo mucho: su bata, sus
guantes; a mí me piden el favor de canalizar, mis guantecitos, no faltan, nunca van a faltar, mis
gafas, “nunca, nunca me podrá ver que sin usar guantes”. A la auxiliar le he dicho más de una
vez: porque está entrando…, sin bata, sin guantes y sin tapabocas, Ahhh, es que yo no me
demoro: ¡no señora! ¿Usted tiene hijos?, “sí”, ahhh, bueno entonces hágalo por ellos; entonces
a mí no me gustaría que le pasara…, a un compañero…, situaciones que después se van se van
lamentar “por no tener protección personal”, en eso sí soy muy claro, “si yo lo hago, lo tiene
que hacer el grupo de trabajo”, “si, no lo hace: son personas adultas qué saben que es el bien y
el mal”, ahí sí no lo hacen “ya es bajo su responsabilidad”. (9:28, personal, 18 de febrero de
2018)

Pero a veces por ejemplo las enfermeras (nombre del programa) están con su tapabocas y en el
tratamiento de (nombre de la patología), ese tapabocas no es que proteja mucho…, no sé…,
entonces pienso que nos faltarían como más recursos , más cosas para poder protegerse, tanto
de esa forma como, como la parte mecánica de uno…, poder movilizar…, a veces ve uno mucha
tecnología digamos en otros países , y uno dice: ojala yo tuviera esas cosas allá en el hospital
sería más fácil, y…, y podría estar uno más atento del paciente ahí, mirando otras cosas,
mientras que con otros recursos se está…, por ejemplo movilizando el paciente, por ejemplo
tener rodillos para pasar los pacientes a la cama, tener una hamaca para movilizar los pacientes.
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De pronto sería eso, tener más recursos, más tecnología que nos pudiera ayudar más. (14:27,
personal, 2 de febrero de 2018)

Pero si, ¡sí! me hubiera gustado que hubiera más espacios… Aunque, yo conté en mi época con
un programa que se llamaba (nombre del programa) todavía, aunque mi título de formación fue
Enfermero allá se veía “Salud Mental” y “Psiquiatría”, entonces en esos espacios que era un
semestre completo, uno si se orientaba hacia ese…, al menos se inquietaba…: qué puedo hacer
para que no me sobrecarga y en cambio sí favorezca la persona y me favorezca yo, entonces ahí
nace “la idea del cuidado, que es en doble vía”: hacia la persona que estoy cuidando y hacia mí.
(17:18, personal, 24 de octubre de 2017)

Ambientes de trabajo favorables.
Entonces pienso que el hospital pues tampoco puedo hacer más; el grupo de trabajo, las
compañeras…, pues son…, siempre he tenido excelentes auxiliares, tanto médicos, como
auxiliares, entonces ha sido un equipo bien unido. (14:15, personal, 2 de febrero de 2018)

Potencializar a la persona como persona.
Esa parte de humanización nos hace falta a todos, nos hace falta a todos, por lo mismo,
porque…, “quizás es por nuestra culpa”, porque por más de que le echamos la culpa a la
sobrecarga, por más que queramos mirarle tenemos muchos pacientes, que el tiempo no nos
alcanza, “Sí, son factores que de pronto intervienen”, pero es que eso no nos quita “dar un
saludo”; “eso no nos quita ser cordiales”, “no nos quita brindar información, brindar educación”
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y lo mismo… La humanización puede ser en la clínica…, donde todos los pacientes tienen
medicina propagada o puede ser en un hospital del Estado, pero la humanización no está
presente. (15:11, personal, 8 de febrero de 2018)

Humanización en el contexto de educación. La humanización en el contexto de educación, se
asoció con reclamos por la necesidad de dedicar más tiempo al estudiante, en el sentido de, estar
para (relato 12:24). Por incluir en la educación un mayor énfasis en humanización (relato 15:9),
este énfasis en la educación se da al ver al estudiante como persona que se forma. Hay un
reclamo al respeto y dignidad de la persona.

Ver al estudiante como persona evidencia patrones de pensamiento sobre la necesidad de
identificar el estudiante como persona que siente, y reacciona ante las situaciones (relatos 2:10;
16:21; 8:33; 8:34; 9:24), que reclama su derecho a ser tratado con respeto y dignidad (relato
8:18), que tiene una vida propia (relato 2:10). Por potencializarle como persona con necesidades
que surgen desde el contexto de cuidar al otro, en este caso se evidenciaron patrones de
pensamiento orientados a fortalecer la salud mental del estudiante (relatos 2:7; 2:8; 2:9; 9:27), la
salud física (relato 2:10) y su respuesta ante situaciones que generan mayor estrés (relato 11:11),
tales como afrontar la muerte (relato 10:3), afrontar el dolor y sufrimiento (relatos 2:3; 2:9),
potencializar las relaciones interpersonales con sus colegas, prevenir riesgos laborales (relatos
2:11; 8:28; 8:28; 8:28; 8:32: 8:40), y desarrollar mayor consciencia con relación al propio
cuidado (relatos 2:12; 8:31; 8:34).

379
A continuación, se presentan algunos relatos que evidencian lo descrito anteriormente.
Potencializar a la persona que se educa.
Y físicamente, yo sí creo que esta como perdido, pues a uno le dicen: “si dígale al paciente, que
la dieta, que el tiempo, que los medicamentos…, que no le dejan ir al baño…, así tenga ganas
de ir, o…, por ejemplo, tengo que tomarme un medicamento y es un problema si tengo que salir
a tomármelo a la hora que me lo tengo que tomar. O…, pues el nivel de…, de…, bueno el ritmo
de vida que llevamos los estudiantes de enfermería me parece que es exageradísimo en
comparación con otros estudiantes…, porque yo, por ejemplo: me levanto a las cuatro de la
mañana y voy al hospital y llego a la Universidad a la una, y estoy hasta la siete u ocho de la
noche todos los días…; y siempre es como mucho estrés y muchas que hacer…, y nunca…,
siento que las profesoras…, o que haya como una comprensión al respecto. (2:10, personal, 24
noviembre de 2017)

Y yo creo que muchos de mis maestros, me decían: “no, eso…, al futuro te vas a convertir…,
eso no…, nada te va a doler. Te vas a convertir en una persona fría y sin sentimientos”
(sonrisas). “Entonces ya nada te va a afectar”, “eso es mientras la costumbre”. Y pues ¡yo no
creo que eso pase, la verdad, no lo pienso! Pero si deberían capacitarnos para que esto no nos
dé tan duro, pero, sin embargo, sigamos sintiendo la parte humana, porque eso es lo que nos
ayuda a ¡ser buenas personas! Porque hay personas que: “sí” Les falta la parte humana y tanto
al contestar como al omitir cosas y eso es grave, eso es muy grave. Entonces, “hay que sentir
un poquito de lo que los demás sienten para poder entender y poder solucionarlo
efectivamente”. (16:21, personal, 21 de febrero de 2018)
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Pues en la universidad le enseñan a uno…, muchas cosas sobre todo para cuidar al otro y te
enseñan el cuidado, pero digamos que esa teoría del cuidado desde las teoristas, y uno ve tanta
filosofía que a la larga uno no termina entendiendo ¿qué es el cuidado?, porque pues de hecho
yo discutí un poco eso, porque habían algunas profesoras que decían: “es que los hombres no
pueden cuidar”, porque algunas teoristas que dijeron que el cuidado viene de, digamos, por una
línea femenina en donde la mamá cuida a su hijo y, digamos, el cuidado “es como una cosa
innata”, que entonces, “nosotros como hombres no podemos hacer bien, después de que ya yo
tengo hijos digo: no, no pues, uno cuida también a sus hijos sobre todo, digamos que, “ese es
el amor más puro”. (8:18, personal, 12 de febrero de 2018)

el (la) profesor(ra) de esa materia que maneja mucho lo de salud mental, fue la primera persona
que yo escuche que como que me dijo que: “uno tenía que cuidar la salud emocional en esta
carrera”. Pues, como que uno en segundo semestre…, uno no tiene la consciencia de que
tanto…, va a pasar pues…, como enfermero(a), pero él (ella) siempre decía que era
importante…, hablar…, de las situaciones que uno vivía…, pues como enfermero (a), de las
situaciones de lo cotidiano. Que era muy importante… poder tener el tiempo de desahogarse, o
si uno tenía sentimientos por eso…, por…, lo que pasará: fuera triste, fuera feliz, pues como
demostrarlo…, pues, no demostrarlo con el paciente o algo así, pero si tener la oportunidad de
vivir esos sentimientos, porque, pues, eso era…, muy necesario para uno cuidarse como…,
como enfermero (a). (2:7, personal, 24 noviembre de 2017)
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la falta de humanización de los profesionales hacia los pacientes; en relación al estrés, no le
dicen que usted va a estar sometido al entorno laboral que va a hacer diferente en cada campo.
Eso nunca le enseñan, la Universidad le centraliza a uno la parte técnica, y pues que, si es
importante, pero hay algo más que uno nunca lo ve, algo más que usted a la medida que va
cometiendo los errores, lamentablemente lo va aprendiendo. (11:11, personal, 20 de febrero de
2018)

Yo siento que en el pregrado eso…, lo ve uno, pero lo ve uno como muy por encimita y que te
enseñen a cuidarte a ti mismo a manejar el estrés de un servicio, digamos que, a uno no le
enseñan esas cargas, ese síndrome de burnout, a que uno se expone o, digamos que, las
dificultades que uno ve con las enfermeras con, digamos, el túnel del carpo, o problemas de
hernias discales porque no saben manejar las cargas. Pues, digamos, que eso es como un
tallercito muy pequeño, “no”, digamos que a eso hay que hacerle mucho énfasis, porque cuando
uno ve a las personas en los servicios de salud, por ejemplo, en el hospital hay muchas personas
que están reubicadas. (8:28, personal, 12 de febrero de 2018)

Y en el pregrado uno a veces debería salir mejor preparado “para enfrentarse al mundo laboral
y a los riesgos que tiene uno en la disciplina profesional”, porque al trabajar uno con personas
que están enfermas, personas críticamente enfermas, al exponerse al estrés de sus familiares,
pues, a veces cuando, sobre todo, trabaja en pediatría “sentía que salía muy cargado”, digamos,
de ese tipo de emociones cuando fallece a niño y ver ese sufrimiento de esa mamá, “a uno no
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lo preparan para eso”, y eso hace parte del autocuidado psicológico, porque uno sale pensando
en eso todo el tiempo.” personal, (8:32, 12 de febrero de 2018)

Hay personas que se desmayaban en el primer día de prácticas, “comenzaban a escurrir y a
sentirse mal”. Yo siento que en eso sí nos faltan un poquito explorar, porque uno ve que la
enfermera cuida todo el mundo, pero no se cuida a sí misma, uno ve que la enfermera “eso les
corren a todos, en todas partes”, pero sales y ves a la enfermera: fumando, la enfermera
corriendo, la enfermera estresada, la enfermera que no sé, la enfermera que no almuerza, no
come, come mal, come cosas que le dice a los pacientes que no deberían comer…, digamos que
hay que modificar ese tipo de cosas. (8:34, personal, 12 de febrero de 2018)

lo que pasa es que es que como…, que le dijeron a uno antes ¿Cómo? ¡Sí! Pero es que lo mandan
a uno así “squash”, lo tiran a uno como “a los leones” vaya a “ver que se lo coman los leones a
ver qué va a hacer usted”. Si me hubiera gustado pues qué…, con anterioridad le digan a uno,
pero todo es como tan…, teléfono roto “sí”. La universidad…, muy buena, obviamente, pero…,
todo se vuelve teléfono roto, porque inclusive…, ehhh; inclusive, estando como profesional,
dicen: “Ayyy, ese pacientico como que tenía una TBC”, y ¡llevo casi una semana cuidando el
paciente! Y con sólo tapabocas de…, normal, ¡sí! (9:24, personal, 18 de febrero de 2018)

trabajaba pediatría y urgencias de adultos en la misma zona. Y llegó un niño con un brote en su
cuerpo, ¡no! Los médicos lo mandaron para la casa en tres o cuatro oportunidades. Y cuando
reingreso…, el niño llegó en paro…, se intentó reanimar, “muchas veces”, pasaron los 15
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minutos de reanimación, y ¡el niño falleció! Entonces, “fue terrible”, marco al médico, me
marcó a mí y “fue una experiencia horrible”, “lloramos junto al niño toda la tarde”. (10:3,
personal, 18 de febrero de 2018)

Mayor énfasis en educación en humanización.
Aunque eso no se aprende la universidad. Pero, a veces los enfermeros…, “nos volvemos tan
monótonos que no nos ponemos en la situación de cada paciente”, si voy administrar
medicamentos, pues: ¿Que siente?, ¿Qué dirá?, ¿Qué pensará?; ¿será que? ¿Será que llego y ni
siquiera le ¿cómo ésta??; ¿Qué tal que quisiera hablar?, ese me hubiera gustado aprender.
Aunque eso no se aprende con un libro, eso se aprende con la persona, pero quizás más la parte
de humanización en la universidad, si me hubiera gustado aprender más. (15:9, personal, 8 de
febrero de 2018)

Consideraciones finales. Los significados vinculados al contexto de educación de la
enfermera desde el cuidado de sí mismo a partir de la experiencia y el aprendizaje surgieron de la
comprensión del contexto cultural, en el cual los profesionales viven sus experiencias, y desde
donde hacen sus reclamos para ser reconocidos. Se identificaron seis patrones de significado
asociados a: ampliar la educación sobre el cuidado de sí mismo, cuidado de la salud (física,
emocional, metal, espiritual, y laboral), estrategias pedagógicas, humanización, considerar las
condiciones sociales de la enfermera, y relaciones interpersonales.
Ampliar la educación sobre el cuidado de sí mismo. La educación del cuidado de sí mismo
debe ser un tema de formación desde los primeros años escolares, con lo cual se evitarían los
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problemas de salud (relato 8:29). Durante la formación universitaria el tema es considerado
como de “relleno”, se estima como poco importante por los estudiantes. Sumado, a la etapa de
adulto joven de los mismos, y la creencia de ser inmunes a todo riesgo (relato 8:30). En
contraposición, se considera que hay poco énfasis en la enseñanza del cuidado de sí mismo
(relato 3:13). Durante la vida laboral, el tema, se considera fundamental, se manifiesta la
obligación de cuidarse, y prevenir riesgos laborales (relato 8:31), y la exigencia de fomentar en
la educación el cuidado hacia uno mismo (relato 17:27).
Cuidado de la salud. Se contempla en las esferas física, emocional, metal, espiritual, y
laboral. A continuación, se presentan los patrones de pensamiento, acciones y lugares donde
suceden las acciones.
Con relación a la salud física se hizo evidente la necesidad de incluir dentro de la enseñanza
formas alternativas de cuidarse, como el vegetarianismo (relato 8:39). De establecer mecanismos
y rutinas para darse tiempo para sí mismo, y disfrutar otros espacios diferentes a los académicos
y laborales (relato 6:20). De propiciar la generación de estilos de vida saludables, sin embargo,
se requiere coherencia entre lo que se enseña y el cómo se aplica, en beneficio del propio
cuidado. Es decir, se hace evidente una formación en contenidos teóricos sobre estilos de vida,
pero estos conceptos no son aplicados en el contexto de la vida académica en donde los
estudiantes transitan (6:20), bien sea, porque el estudiante no tiene tiempo para sí mismo, por su
situación social o económica, o bien, por la misma carga académica (relato 2:10).
Tal como se hizo notar en las secciones anteriores, los significados asociados a la carga
emocional en los profesionales de enfermería se vincularon a situaciones que generan
sentimientos y emociones displacenteros, como el sufrimiento, y el dolor (relato 1:3), en este
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mismo sentido se manifestó necesidad de incluir en la enseñanza estrategias de afrontamiento a
eventos estresantes (relatos 9:31, 5:26), a sucesos como la muerte de los pacientes (relato 8:45).
A establecer espacios en los cuales se puedan comentar los sentimientos y emociones, generados
por las diversas situaciones vivenciadas en la práctica (relatos 2:7, 2:8). Y, a obtener mayores
estrategias para mantener la salud mental (relato 1:24).
De igual forma se encontraron significados que muestran la necesidad de incluir en la
educación patrones que favorezcan, en el estudiante, el desarrollo de la espiritualidad, el amor
propio, la autoestima, la auto aceptación (relato 12:36).
Ahora bien, las acciones que generaron sentimientos displacenteros sucedieron en las
unidades de atención a pacientes oncológicos, pediátricos, cuidado intensivo de adultos (relato
1:7), urgencias, y servicios de atención especial como las unidades renales (relato 1:3), durante
los primeros días de práctica (relato 8:37), o se asociaron a eventos ocurridos con los pacientes
como suicidio (relatos 10:1, 10:5). Y, que por consiguiente demandan estrategias educativas para
ayudar a los profesionales a afrontarse a los efectos de tales sucesos. Contar con recursos
académicos para manejar situaciones como el estrés, el dolor o el sufrimiento (relato 4.1).
Se hizo evidente la necesidad de fomentar en los estudiantes patrones de liderazgo, autonomía
y autoestima (relato 1:5), así como desarrollar habilidades para vencer la timidez (relato 17:64).
Con relación a la prevención de enfermedades laborales se hizo manifestó hacer énfasis en la
reflexión sobre el uso de los elementos de protección, pautas de prevención de enfermedades
profesionales y realizar actividades simuladas más cercanas a la realidad (relato 5:24)
Estrategias pedagógicas. Se evidencia el reclamo por propiciar en la enseñanza la reflexión
de situaciones experimentadas (relatos 5:15, 17:35). Hacer más énfasis en el reflexionar que en el
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hacer y hacer. Otro patrón de pensamiento, manifestado, se asoció a la sobrecarga académica y al
ritmo de vida que tienen los estudiantes (relato 2:10), factor que limita el uso de tiempo libre
(relato 12:28). Dentro del contexto de educación surgió el reclamo por realizar talleres lúdicos,
actividades que favorezcan otras formas de aprender (relatos 3:18, 15:9), así como fomentar
pautas para mantener el autocuidado (relato 6:26).
Por otro lado, se revelaron incoherencias entre lo que se enseña en las aulas, y lo que
realmente se hace en la práctica (relato 12:27).
Se reveló el reclamo por mantener durante los diferentes semestres académicos estrategias
que fomenten la salud mental en los estudiantes (relatos 2:7, 2:8)
Humanización. Se identificaron patrones de pensamiento relacionados con reclamos por tener
en cuenta a la persona que se educa, como un ser emocional, que siente, y requiere herramientas
para afrontar situaciones estresantes (relato 8:37). Como una persona que llama por tener tiempo
para vivir, por tener sus propios espacios, en la medida que hay percepción de sobrecarga
académica, y a la vez solicita ser reconocida y comprendida por parte de los docentes (relatos
2:10, 12:28).
Otro aspecto que se hizo evidente fue la necesidad de fomentar en la educación, la
humanización en la atención al paciente (relato 15:10), al favorecer la comunicación asertiva y el
ponerse en el lugar del otro (relato 16:21).
Considerar las condiciones sociales de la mujer enfermera. Los múltiples roles de la mujer
generan mayor fatiga y estrés (relato 5:30). Se evidencia reclamo por reconocer a la mujer
trabajadora y por la necesidad de ofrecer espacios para liberarse de la tensión acumulada (relato
5:31).
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Relaciones interpersonales. Dentro de este campo de significado se incluye, el reclamo por
promover en la enseñanza, el colegaje dentro de los profesionales de enfermería, como una
forma de disminuir el individualismo y la competencia entre el gremio (relatos 16:12, 12:37).
Otro aspecto que surgió, se asoció al desarrollo de capacidades para establecer una comunicación
terapéutica con el otro (relato 15:10)
A continuación, se presentan algunos relatos que evidencian los diferentes significados.
Ampliar la educación sobre el cuidado de sí mismo.
es muy poquito lo que te explican del cuidado de sí mismo, yo creo que eso debería ir no
solamente desde que estudia enfermería, si no desde que uno está en la escuela, desde que uno
está en los grados de primaria, desde ahí le deberían estar enseñando a uno hábitos de ¿Cómo
cuidarse? De hecho, uno ve ahorita los niños con sobrepeso, los niños con diabetes, ve unos
niños con una cantidad de enfermedades, que con una simple dieta bien hecha se podrían
corregir o se podrían evitar o por lo menos se reducir la aparición, pero que no fuera tan
temprano. (8:29, personal, 12 de febrero de 2018)

en la universidad pues uno si ve de algunas asignaturas de autocuidado, y de ser humano y de
salud, y pues algunas asignaturas, que uno digamos, que las ve como relleno, y uno no le pone
cuidado porque uno le pone cuidado es a las enfermerías. Cuando yo estudiaba era por ejemplo
enfermería por ciclo vital, entonces yo estaba muy pendiente de ¿cuál enfermería me toca? Pero
uno no, no está muy pendiente del autocuidado, más porque uno es muy joven y uno se cree
invencible que eso: los que se enferman son otros, los que se pegan que matan son otros, que
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eso no le va a pasar. Ya uno va madurando después de ver todas esas cosas y uno ya comienza
como a cuidarse un poquito más. (8:30, personal, 12 de febrero de 2018)

Yo siento que en el pregrado eso…, lo ve uno, pero lo ve uno como muy por encimita y que te
enseñen a cuidarte a ti mismo a manejar el estrés de un servicio, digamos que, a uno no le
enseñan esas cargas, ese síndrome de burnout, a que uno se expone o, digamos que, las
dificultades que uno ve con las enfermeras con, digamos, el túnel del carpo, o problemas de
hernias discales porque no saben manejar las cargas. Pues, digamos, que eso es como un
tallercito muy pequeño, “no”, digamos que a eso hay que hacerle mucho énfasis, porque cuando
uno ve a las personas en los servicios de salud, por ejemplo, en el hospital hay muchas personas
que están reubicadas. (8:31, personal, 12 de febrero de 2018)

Sí, me hubiera gustado…, más autocuidado. Que le enseñarán a uno como estudiante a ser más
cuidadoso consigo mismo, con el ánimo de servirle a otros y a uno mismo, porque…, si hay
momentos en la vida profesional, en que uno empieza a sentirse fatigado y son grandes los
esfuerzos que hay que hacer para no…, no claudicar. Eso ha hecho mucha falta, no sólo en
enfermería, sino en todos los profesionales de la salud; que uno tenga un espacio donde uno
pueda “descargar toda esa tensión”, todo eso que en el momento le mandan a uno: las personas,
lógicamente sin el deseo de dañar, sino porque son…, aspectos del dolor del paciente; de
necesidades de ellos y que uno a veces se los toma tan a pecho, y que se deja sobrecargar.
(17:27, personal, 24 de octubre de 2017)
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Cuidado de la salud. Enseñanza de otras formas alternativas de cuidarse. Vegetarianismo.
me hubieran enseñado que la alimentación es “tan importante para uno llevar una vida sana”.
“Yo creo” y aparte pues de “lo que hemos investigado con algunos compañeros” y en mi caso
particular, “yo creo que el vegetarianismo, que digamos, previene muchas enfermedades”. Que
digamos “somos seres hechos para comer vegetales y no animales”. Y…, yo considero que “esa
tesis” pues, en mi caso particular, “si me lo hubieran enseñado antes, yo hubiera empezado
antes. (8:39, personal, 12 de febrero de 2018)

Darse tiempo para sí mismo, y disfrutar otros espacios diferentes a los académicos.
Pero en realidad uno siente que cuando va a la práctica el cuidado hacia uno es lo que menos…,
menos se ve, o…, menos…, o menos sentí yo por lo menos, cuando estuve en la universidad.
Que le dicen a uno: que sí: que su tiempo de recreación; que su espacio; las actividades que
incluso tenía la universidad de talleres, de su espacio… Ehhh. en realidad, uno cuando sale a
trabajar, eso se olvida, ósea eso como que se empieza…, se deja llevar uno por el mismo trajín;
o uno o no se le da la importancia, porque muchas veces en la universidad… por ejemplo: yo
trabajaba y estudiaba, entonces en los tiempos que había esos talleres muchas veces no podía
participar porque “tenía que trabajar”. Entonces son cosas así que, en realidad, no…, no se
aprovechan. (6:20, personal, 9 de febrero de 2018)

Y físicamente, yo sí creo que esta como perdido, pues a uno le dicen: “si dígale al paciente, que
la dieta, que el tiempo, que los medicamentos…, que no le dejan ir al baño…, así tenga ganas
de ir, o…, por ejemplo, tengo que tomarme un medicamento y es un problema si tengo que salir
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a tomármelo a la hora que me lo tengo que tomar. O…, pues el nivel de…, de…, bueno el ritmo
de vida que llevamos los estudiantes de enfermería me parece que es exageradísimo en
comparación con otros estudiantes…, porque yo, por ejemplo: me levanto a las cuatro de la
mañana y voy al hospital y llego a la Universidad a la una, y estoy hasta la siete u ocho de la
noche todos los días…; y siempre es como mucho estrés y muchas que hacer…, y nunca…,
siento que las profesoras…, o que haya como una comprensión al respecto. (2:10, personal, 24
noviembre de 2017)

Incluir dentro de la enseñanza estrategias de afrontamiento ante la muerte.
En pregrado le dicen: “no eso decir que… que se mueren…” “No, si se mueren, eso hace parte
de la vida” y eso es otra cosa que nos deben enseñar. Y yo creo, aquí que en nuestra cultura no
estamos preparados para la muerte, y…, “y a veces nos da duro la muerte de nuestros pacientes”.
(8:45, personal, 12 de febrero de 2018)

Enfrentamiento a situaciones que generan estrés.
¡No!, No, no, porque lo más cercano a la…, pues es la ética, ¡no! Pero es que la ética uno la
ve…, desde la perspectiva profesional, pero no humanística, o eso es lo que…, lo que yo
recuerdo. Porque, le dan a uno el código de ética, le dicen: “que es”; “que es lo que se debe…,
hacer”; “cómo se debe hacer” pero, no más no…, “usted no puede sentir esto”, o “usted maneje
sus emociones de esta manera”; no eso es más como que…, Unnn…, como el…, como la acción
y la reacción. Entonces, como, como persona y lo que tiene usted, y las herramientas que pueda
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tener se vale para poder manejar una situación. Pero que le den a uno una clase de psicología,
de pronto de como…, (silencio). (5:26, personal, 9 de febrero de 2018)

Pues que me enseñara eso, el poder de los alimentos, que me enseñarán que existen, pues
digamos, otras formas de uno controlar, manejar el estrés porque en esta carrera uno se expone
a cargas estrés altísimas, que, si bien uno joven las maneja bien, con el paso del tiempo, yo
siento que uno ya no maneja tan bien eso, como al principio. (9:31, personal, 18 de febrero de
2018)

Necesidad de adquirir herramientas para manejar situaciones de estrés.
¡No!, No, no, porque lo más cercano a la…, pues es la ética, ¡no! Pero es que la ética uno la
ve…, desde la perspectiva profesional, pero no humanística, o eso es lo que…, lo que yo
recuerdo. Porque, le dan a uno el código de ética, le dicen: “que es”; “que es lo que se debe…,
hacer”; “cómo se debe hacer” pero, no más no…, “usted no puede sentir esto”, o “usted maneje
sus emociones de esta manera”; no eso es más como que…, Unnn…, como el…, como la acción
y la reacción. Entonces, como, como persona y lo que tiene usted, y las herramientas que pueda
tener se vale para poder manejar una situación. Pero que le den a uno una clase de psicología,
de pronto de como…, (silencio). (5:26, personal, 9 de febrero de 2018)

Necesidad de contar con estrategias para mantener o fomentar la salud mental.
que me hubiera gustado, por lo menos me parece que la parte de psicología y esa parte de Salud
Mental y todo eso de pronto se queda corta con nosotros; hacer más énfasis en esa parte, y sí
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yo creo que eso. Lo demás uno lo va tomando por el camino, porque igual son muchísimos
conocimientos que uno tiene en la universidad, pero muchísimos los conocimientos que uno
adquiere en el ejercicio de la profesión. Entonces es más por ahí, ya la Universidad no puede
hacer más, lo demás lo hace uno. (1:24, personal, 26 de octubre de 2017)

Necesidad de incluir en la educación patrones que favorezcan, en el estudiante, el desarrollo
de la espiritualidad, el amor propio, la autoestima, la auto aceptación.
que nosotros le enseñemos a las enfermeras, a todo el mundo, no solo a las enfermeras, a todas
las personas el amor por sí mismo, que uno se conozca, que uno se acepte, ¡como uno es!
Umm…, como que se valore, que reconozca su individualidad, que…, que alimente su
espiritualidad, porque si uno no alimenta su espiritualidad está perdido, no por una religión, no
sino realmente su espiritualidad. Me parece que eso nos hace mucha falta. Mucha falta a todo
el mundo. Y por eso es que estamos detrás de lo que no tiene valor que es el poder y el dinero.
Si cuidáramos lo que si tiene valor, que son las personas estaríamos en una dinámica diferente.
(silencio), mmm, ¡sí! De pronto lo que te estoy diciendo está muy cargado también del estrés
que… yo tengo en mi trabajo, pero pues es, que eso también hace parte de lo que mi vida hasta
el momento. (12:36, personal, 26 de febrero de 2018)

Lugares donde suceden los eventos que generan sentimientos y emociones displacenteros.
Unidades renales
Entonces, “uno se pone en el lugar de ellos”, primero: su sufrimiento como persona; como
paciente; los dolores; los calambres que le empiezan a dar después de las dos horas; toda su
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situación familiar; hasta su parte económica. Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta época
mi papa me recogía y yo me iba casa por casa a entregar los pacientes. Porque, porque me daba
miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión arterial, realimente salían mal.
Eso es lo que más me ha impactado. Ehh, sufría muchísimo con ellos…, eso fue una
experiencia…, muy grande para mí, y siempre…, siempre la recuerdo. Inclusive cuando salí de
la Unidad Renal, yo llamaba y preguntaba: si estaba vivo fulanito; que le ha pasado; como
estaba, todo eso... (1:3, personal, 26 de octubre de 2017)

Primeros días de práctica
Hay personas que se desmayaban en el primer día de prácticas, “comenzaban a escurrir y a
sentirse mal”. Yo siento que en eso sí nos faltan un poquito explorar, porque uno ve que la
enfermera cuida todo el mundo, pero no se cuida a sí misma, uno ve que la enfermera “eso les
corren a todos, en todas partes”, pero sales y ves a la enfermera: fumando, la enfermera
corriendo, la enfermera estresada, la enfermera que no sé, la enfermera que no almuerza, no
come, come mal, come cosas que le dice a los pacientes que no deberían comer…, digamos que
hay que modificar ese tipo de cosas. (8:37, personal, 12 de febrero de 2018)

Cuidados intensivos. “Y en Cuidado Intensivo que pasa: pues, también, uno sufre.... Aunque en
Cuidado Intensivo se dice que las enfermeras nos deshumanizamos y todo eso, ¡no, uno también
sufre con los pacientes!, ¡con la familia!” (1:7, personal, 26 de octubre de 2017)
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Unidades de urgencias, pediátricas y oncológicas.
cuando trabajé una unidad de oncología pediátrica “al principio, cuando no era mama”, se me
hacía muy fácil cuidar a los niños y no sufría: después de que tengo a mi primer hijo, que lo
tuve sobre el rural, vuelvo nuevamente urgencias pediátricas, y pues tenía contacto con los niños
de oncología pediátrica. Y yo empecé a sufrir, a mi llegaba en la urgencia, pues sabíamos que
eran niños a los que no se va a reanimar, a los que solamente se va a hacer cuidados paliativos
o acompañamiento y me da muy duro. Entonces yo empecé a somatizar, a sufrir con los
padres… ¿Cuál fue la experiencia?, pues que me fui a mis superiores y les comenté lo que me
estaba pasando…, no era sólo a mí era a algunas auxiliares y algunos médicos. Entonces recibe
una formación sobre programación neurolingüística y…, fue un diplomado pequeño con un
neurocirujano y con un neurólogo que manejaban sólo pacientes oncológicos, en dónde me
hicieron ver que yo estaba para brindar cuidado, no para sufrir por ellos; que afortunada o
desafortunadamente yo había escogido esta profesión y en ese momento “yo no era la mamá si
no era la enfermera. (4.1, personal, 8 de febrero de 2018)

Eventos como el suicidio de los pacientes. Se incluyen dos citas que se complementan.
una de las experiencias que me ha marcado durante toda mi vida: recién salí egresada de la
universidad a trabajar en el hospital (nombre del hospital) y tenía una paciente que estaba…,
diagnosticada con VIH y ella no lo sabía…. Durante la entrega de turno, “ella escucho el
diagnóstico”. Yo trabajaba de noche para esa época de las doce, una de la mañana la paciente
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“se suicidó”. Se colgó de una sábana y se lanzó por la ventana del hospital. (10:1, personal, 18
de febrero de 2018)

llamé a mi esposo como a la una de la mañana para contarle la situación. Y ¡yo lloraba! Y, yo
decía: ¿cómo no tuvimos precaución del diagnóstico? En una parte como que “se siente la
culpa”, porque pues “fue de un momento a otro”, o sea nunca nadie…, esperaba de una paciente
que estaba sin ninguna complicación durante su patología, se acababa de diagnosticar…, se
siente una impotencia “terrible”. (10:5, personal, 18 de febrero de 2018)

Contar con recursos académicos para manejar situaciones como estrés, dolor, sufrimiento.
cuando trabajé una unidad de oncología pediátrica “al principio, cuando no era mama”, se me
hacía muy fácil cuidar a los niños y no sufría: después de que tengo a mi primer hijo, que lo
tuve sobre el rural, vuelvo nuevamente urgencias pediátricas, y pues tenía contacto con los niños
de oncología pediátrica. Y yo empecé a sufrir, a mi llegaba en la urgencia, pues sabíamos que
eran niños a los que no se va a reanimar, a los que solamente se va a hacer cuidados paliativos
o acompañamiento y me da muy duro. Entonces yo empecé a somatizar, a sufrir con los
padres… ¿Cuál fue la experiencia?, pues que me fui a mis superiores y les comenté lo que me
estaba pasando…, no era sólo a mí era a algunas auxiliares y algunos médicos. Entonces recibe
una formación sobre programación neurolingüística y…, fue un diplomado pequeño con un
neurocirujano y con un neurólogo que manejaban sólo pacientes oncológicos, en dónde me
hicieron ver que yo estaba para brindar cuidado, no para sufrir por ellos; que afortunada o
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desafortunadamente yo había escogido esta profesión y en ese momento “yo no era la mamá si
no era la enfermera”. (4.1, personal, 8 de febrero de 2018)

Fomentar el liderazgo, la autonomía y la autoestima en los estudiantes.
Pues, no sé, yo veo con tristeza veo que la enfermera…, antes era digamos como te digo…,
muchísimo más digamos: si somos respetadas, depende de nosotros que respeten el servicio,
que tengamos autonomía, eso lo damos nosotros mismos. Yo veo con tristeza que la enfermera
de ahora…, no sé si son conocimientos, o qué es lo que pasa, pero le falta muchísima autonomía
y le falta eso que uno llegaba al servicio y la enfermera resplandecía; la enfermera era lo más
importante en el servicio, los médicos, todo el mundo, primero se dirigían a la enfermera, a ver
si ella estaba de acuerdo con una cosa, con la otra; pero ahora no, ahora veo que…, que la
enfermera es más…, como cualquier otra persona, otro elemento de trabajo, que no se le tiene
como la misma, el mismo respeto y cómo que no tiene esa misma autoridad, y esa misma
autonomía en los servicios, “eso sí ha bajado muchísimo”, no sé por qué, pero me gustaría que
se investigará esa parte y que la enfermera siga siendo tan valiosa como había sido. (1:5,
personal, 26 de octubre de 2017)

Desarrollar habilidades para vencer la timidez. “Y entonces, yo, “en medio de mi timidez”,
porque estaba recién egresado; porque, aunque era mayor, siempre uno recién egresado es tímido
con los pacientes.” (17:64, personal, 24 de octubre de 2017)
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Reclamo por establecer mecanismos y rutinas para darse tiempo para sí mismo. Estilos de vida
e incoherencia entre el aprender y el vivir
Pero en realidad uno siente que cuando va a la práctica el cuidado hacia uno es lo que menos…,
menos se ve, o…, menos…, o menos sentí yo por lo menos, cuando estuve en la universidad.
Que le dicen a uno: que sí: que su tiempo de recreación; que su espacio; las actividades que
incluso tenía la universidad de talleres, de su espacio… Ehhh. en realidad, uno cuando sale a
trabajar, eso se olvida, ósea eso como que se empieza…, se deja llevar uno por el mismo trajín;
o uno o no se le da la importancia, porque muchas veces en la universidad… por ejemplo: yo
trabajaba y estudiaba, entonces en los tiempos que había esos talleres muchas veces no podía
participar porque “tenía que trabajar”. Entonces son cosas así que, en realidad, no…, no se
aprovechan. (6:20, personal, 9 de febrero de 2018)

Siempre recuerdo el pregrado, el pregrado bastante demandante. Incluso yo, yo…, en el
pregrado fue cuando empecé con un problema de estreñimiento, de hemorroides y fue en el
pregrado, porque lo mismo: porque tenía tanta cosa de lo mismo, tanta cosa, que yo me olvidaba
de ir al baño, me acordaba era el fin de semana, entonces estaba como…, muy agotada y en un
ambiente también muy competitivo, que parece que uno como que incentivara eso en los
estudiantes, en que compitan los unos con los otros a ver cuál es el mejor, y los estudiantes se
dejan llevar de eso también. (12:28, personal, 26 de febrero de 2018)
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Establecer espacios para comentar sentimientos y emociones generados por la práctica.
Sí, me hubiera gustado…, más autocuidado. Que le enseñarán a uno como estudiante a ser más
cuidadoso consigo mismo, con el ánimo de servirle a otros y a uno mismo, porque…, si hay
momentos en la vida profesional, en que uno empieza a sentirse fatigado y son grandes los
esfuerzos que hay que hacer para no…, no claudicar. Eso ha hecho mucha falta, no sólo en
enfermería, sino en todos los profesionales de la salud; que uno tenga un espacio donde uno
pueda “descargar toda esa tensión”, todo eso que en el momento le mandan a uno: las personas,
lógicamente sin el deseo de dañar, sino porque son…, aspectos del dolor del paciente; de
necesidades de ellos y que uno a veces se los toma tan a pecho, y que se deja sobrecargar.
(17:27, personal, 24 de octubre de 2017)

Reflexión sobre prevención enfermedades profesionales, pautas de prevención y actividades
simuladas más cercanas a la realidad.
Que los talleres, de…, a uno en la Universidad le dicen: bueno, yo me debo parar así, me debo
parar así, pero nunca le ponen a uno un paciente o un…, “muñeco” que pese, lo que realmente
pesa un paciente, ósea, esa dificultad de…, o decir, bueno…, ¡cómo tener esas…! Esas
herramientas de…, lo más parecido a la realidad. Porque, ¡sí! Yo puedo tener un maniquí, pero
a mí el maniquí, ¿cuánto me pesa? treinta kilos, digamos que eso es lo máximo. Pero que uno
le digan: bueno tengo un paciente de noventa kilos y lo tengo que movilizar, estoy sol@, ¿cómo
debo hacerlo? No imaginarlo, por…, es hacerlo, es esa práctica, para que la gente realmente
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salga como con esa…, ehhh, esa…, esa convicción o con esa idea de que…, los pacientes a mí
me van a pesar…, yo lo tengo que hacer de esta manera, porque si lo hago de esta otra me puedo
lesionar. Y uno no quiere…, conscientemente uno no quiere enfermarse (silencio). (5:24,
personal, 9 de febrero de 2018)

Mantener durante los diferentes semestres académicos estrategias para fomentar la salud
emocional de los estudiantes.
el (la) profesor(ra) de esa materia que maneja mucho lo de salud mental, fue la primera persona
que yo escuche que como que me dijo que: “uno tenía que cuidar la salud emocional en esta
carrera”. Pues, como que uno en segundo semestre…, uno no tiene la consciencia de que
tanto…, va a pasar pues…, como enfermero(a), pero él (ella) siempre decía que era
importante…, hablar…, de las situaciones que uno vivía…, pues como enfermero (a), de las
situaciones de lo cotidiano. Que era muy importante… poder tener el tiempo de desahogarse, o
si uno tenía sentimientos por eso…, por…, lo que pasará: fuera triste, fuera feliz, pues como
demostrarlo…, pues, no demostrarlo con el paciente o algo así, pero si tener la oportunidad de
vivir esos sentimientos, porque, pues, eso era…, muy necesario para uno cuidarse como…,
como enfermero (a). (2:7, personal, 24 noviembre de 2017)

Pues en ese momento no lo entendí tanto; pero, pues ya después cuando empecé prácticas…,
pues…, siempre me ha pasado que…, que quiero…, que quiero como hablar de…, ósea que le
doy importancia…, siempre me acuerdo de esa profesora y le doy importancia, cuando siento
que quiero hablar de…, una situación que me tuve en la clínica, como que…, busco algún
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amigo…, A mi mama…, y le digo: “oye, me pasa tal cosa, fuera buena o mala. (2:8, personal,
24 noviembre de 2017)

Estrategias pedagógicas. Favorecer la reflexión sobre las vivencias experimentadas en la
práctica académica.
Ehh, pues también es cierto que “el sistema no permite otra cosa…”, ósea, el sistema de salud
de Colombia no permite, sino que usted: haga y haga y haga y no mire realmente” la humanidad
del paciente”. Y también, pues, depende de la persona que está..., que se está formando,
porque…, hay cosas que son “de escuela” y hay otras cosas que “realmente son de casa”. Y si
a usted en su casa le enseñaron a respetar, a ser amable y cordial, usted: ¡lo va a hacer toda la
vida! Porque, eso, ¡sí! No se lo van a enseñar a usted en una Universidad. (5:15, personal, 9 de
febrero de 2018)

Sí, me hubiera gustado que de la misma facultad o del mismo proceso de enseñanza, hubieran
salido actividades más…, puntuales y sobre todo más continuas y como de más…, de más
posibilidad de reflexión de parte mía como estudiante y de parte también…, digamos: asesorado
de los docentes, para que “la experiencia” no se viera…, no se fuera como…, una experiencia
como…, una experiencia bonita o traumática, sencillamente, si no como lo que es: una maestra
--- que le enseña a uno, que le permite crecer. entonces, en ese sentido: que hubieran sido más
puntuales. (17:35, personal, 24 de octubre de 2017)
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Sobrecarga académica.
Y físicamente, yo sí creo que esta como perdido, pues a uno le dicen: “si dígale al paciente, que
la dieta, que el tiempo, que los medicamentos…, que no le dejan ir al baño…, así tenga ganas
de ir, o…, por ejemplo, tengo que tomarme un medicamento y es un problema si tengo que salir
a tomármelo a la hora que me lo tengo que tomar. O…, pues el nivel de…, de…, bueno el ritmo
de vida que llevamos los estudiantes de enfermería me parece que es exageradísimo en
comparación con otros estudiantes…, porque yo, por ejemplo: me levanto a las cuatro de la
mañana y voy al hospital y llego a la Universidad a la una, y estoy hasta la siete u ocho de la
noche todos los días…; y siempre es como mucho estrés y muchas que hacer…, y nunca…,
siento que las profesoras…, o que haya como una comprensión al respecto. (2:10, personal, 24
noviembre de 2017)

Siempre recuerdo el pregrado, el pregrado bastante demandante. Incluso yo, yo…, en el
pregrado fue cuando empecé con un problema de estreñimiento, de hemorroides y fue en el
pregrado, porque lo mismo: porque tenía tanta cosa de lo mismo, tanta cosa, que yo me olvidaba
de ir al baño, me acordaba era el fin de semana, entonces estaba como…, muy agotada y en un
ambiente también muy competitivo, que parece que uno como que incentivara eso en los
estudiantes, en que compitan los unos con los otros a ver cuál es el mejor, y los estudiantes se
dejan llevar de eso también. (12:28, personal, 26 de febrero de 2018)
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Incoherencias entre lo que se enseña en las aulas y lo que realimente se hace en la práctica.

Pues yo digo, pues, también es parte del modelo que están recibiendo porque es que: uno no
tiene ni tiempo de acercársele a los estudiantes; como con tiempito; como con consciencia; uno
a veces, ni se habla con el compañero, porque uno está lleno de trabajo, lleno de cartas, lleno
de…; si usted no hizo; que usted hizo; que venga que; que venga el informe; que porque no
hizo esto; que es que le falto esto; entonces nos hemos enredado tanto entre tanto papel. Que es
lo mismo que pasa en los hospitales: las enfermeras están enredadas entre tanto sistema; entre
tanto papel; entre que le falto esta firma; entre que no legalizo esto; en toda esa cosa, que
nosotros no estamos pendientes de lo otro. Porque estamos agobiadas con lo demás… (silencio).
(12:27, personal, 26 de febrero de 2018)

Actividades más lúdicas y otras formas de aprender.
que hagan como…, ehhh…, como actividades para los trabajadores, precisamente como:
ejercicios de…; dieta, pero no…, no como talleres o charlas: “mire esto se hace así” o “esta es
la dieta, ustedes tienen que comer esto o comer lo otro” sino, como talleres…, pero…, con
actividades, no se…, lúdicos, otra cosa diferente. (3:18, personal, 2 de febrero de 2018)

Bueno, yo pienso que a uno lo forman…, ante todo para…, el autocuidado y siempre uno
debe…, promover y divulgar el autocuidado. Recibí, pues bastante formación sobre: hábitos de
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vida saludables; autoestima; proyecto de vida, ¡porque son herramientas que a uno le ayudan!
Pero aquí realmente…, quizás…, yo pienso que las universidades desde su formación: no sé, si
no lo hacen bien; no sé, si de pronto están fallando en algo, o de pronto si la…, la manera en
que están educando en esa parte, no se ven los resultados; porque si se vieran esos resultados,
realmente no tendríamos urgencias, no tendríamos personas en cuidados intensivos. Uno recibe
muchísima información, pero, realmente la aplicada es mínima (silencio). Recibí muchísima:
hábitos de vida saludable; la importancia de hacer ejercicio, la importancia de una alimentación
balanceada; como quererse; la importancia de auto valorarse; lo importante de verse en un
espejo y decir: yo soy importante para mi familia, yo soy importante para mí, yo voy a dejar
algo en este mundo; eso es lo que recibimos, pero realmente eso aplicado, es poco. (17:9,
personal, 24 de octubre de 2017)

Desarrollar en las actividades de prácticas académicas pautas para el autocuidado.
Entonces como la práctica, esa práctica debería ser como más vivida, incluso para cosas del
autocuidado. Entonces, “no, definitivamente, el turno estuvo así y usted no puede comer”,
entonces invente…, coloque algo como un paquete de maní al menos entre el bolsillo, que…,
que en un momentico uno va a algún lado y se lo come, es más fácil a no tenerlo. Entonces
como, que sea más práctico, que se ajusta más a la práctica, a la vida real, cuando uno lo a ver
y qué puedo hacer en esos casos. (6:26, personal, 9 de febrero de 2018)
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Desarrollar habilidades para vencer la timidez.
Y entonces, yo, “en medio de mi timidez”, porque estaba recién egresado; porque, aunque era
mayor, siempre uno recién egresado es tímido con los pacientes. (17:64, personal, 24 de octubre
de 2017)
Humanización. La persona que se educa es un ser emocional que siente y requiere
herramientas para afrontar situaciones difíciles.
Hay personas que se desmayaban en el primer día de prácticas, “comenzaban a escurrir y a
sentirse mal”. Yo siento que en eso sí nos faltan un poquito explorar, porque uno ve que la
enfermera cuida todo el mundo, pero no se cuida a sí misma, uno ve que la enfermera “eso les
corren a todos, en todas partes”, pero sales y ves a la enfermera: fumando, la enfermera
corriendo, la enfermera estresada, la enfermera que no sé, la enfermera que no almuerza, no
come, come mal, come cosas que le dice a los pacientes que no deberían comer…, digamos que
hay que modificar ese tipo de cosas. (8:37, personal, 12 de febrero de 2018)

Reclamo por tener tiempo para vivir, ser reconocida y comprendida.
Y físicamente, yo sí creo que esta como perdido, pues a uno le dicen: “si dígale al paciente, que
la dieta, que el tiempo, que los medicamentos…, que no le dejan ir al baño…, así tenga ganas
de ir, o…, por ejemplo, tengo que tomarme un medicamento y es un problema si tengo que salir
a tomármelo a la hora que me lo tengo que tomar. O…, pues el nivel de…, de…, bueno el ritmo
de vida que llevamos los estudiantes de enfermería me parece que es exageradísimo en
comparación con otros estudiantes…, porque yo, por ejemplo: me levanto a las cuatro de la
mañana y voy al hospital y llego a la Universidad a la una, y estoy hasta la siete u ocho de la
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noche todos los días…; y siempre es como mucho estrés y muchas que hacer…, y nunca…,
siento que las profesoras…, o que haya como una comprensión al respecto. (2:10, personal, 24
noviembre de 2017)

Fomentar en la educación, la humanización en la atención al paciente, al favorecer la
comunicación asertiva y el ponerse en el lugar del otro.
Aunque eso no se aprende la universidad. Pero, a veces los enfermeros…, “nos volvemos tan
monótonos que no nos ponemos en la situación de cada paciente”, si voy administrar
medicamentos, pues: ¿Que siente?, ¿Qué dirá?, ¿Qué pensará?; ¿será que? ¿Será que llego y ni
siquiera le ¿cómo ésta??; ¿Qué tal que quisiera hablar?, ese me hubiera gustado aprender.
Aunque eso no se aprende con un libro, eso se aprende con la persona, pero quizás más la parte
de humanización en la universidad, si me hubiera gustado aprender más. (15:10, personal, 8 de
febrero de 2018)

Y yo creo que muchos de mis maestros, me decían: “no, eso…, al futuro te vas a convertir…,
eso no…, nada te va a doler. Te vas a convertir en una persona fría y sin sentimientos”
(sonrisas). “Entonces ya nada te va a afectar”, “eso es mientras la costumbre”. Y pues ¡yo no
creo que eso pase, la verdad, no lo pienso! Pero si deberían capacitarnos para que esto no nos
dé tan duro, pero, sin embargo, sigamos sintiendo la parte humana, porque eso es lo que nos
ayuda a ¡ser buenas personas! Porque hay personas que: “sí” Les falta la parte humana y tanto
al contestar como al omitir cosas y eso es grave, eso es muy grave. Entonces, “hay que sentir
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un poquito de lo que los demás sienten para poder entender y poder solucionarlo efectivamente.
(16:21, personal, 21 de febrero de 2018)

Considerar las condiciones sociales de la enfermera. Múltiples roles de la mujer, mayor estrés.
Además, que hay una cosa que es muy, muy común en la enfermería y que pues
desafortunadamente no debiera ser: y es que hay mucha mujer madre cabeza de familia, madres
solas, que tienen que sacar a sus hijos adelante…, y eso, adicional les genera más estrés. (5:30,
personal, 9 de febrero de 2018)

Múltiples roles de la mujer. No tienen tiempo para sí mismas. Reclamo por reconocer a la mujer
trabajadora.
Aunque, Usted va y habla con ellas, entonces, ya son: “la mujer maravilla”, “si” de hecho lo
son, porque tienen que ser de: mamá, de papá, tienen que…, responder en su casa; responder
en los colegios de los muchachos; etc., etc. Pero, son mujeres que “no pueden ser mujeres”,
porque están en el “rol de empleada, y en el rol de mamás”, y ese espacio de consentirse: cinco
minutos, diez minutos, donde yo liberó tanta energía, “yo creo que hace falta” (silencio) para
generar un mejor servicio. (5:31, personal, 9 de febrero de 2018)

Relaciones interpersonales. Fomentar el colegaje dentro de los profesionales de enfermería
como una forma de disminuir el individualismo y la competencia.
realmente difícil! Difícil, especialmente para uno que es nuevo, recién egresado, hay muchas
cosas que uno desconoce y hay personas…, hay compañeros muy fabulosos que entienden que
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uno es nuevecito y le ayudan, le acompañan, le dicen, mira esto tiene que ser así, le dan a uno
un apoyo. Y hay otros que…, quieren que de una vez tengas todos los conocimientos y no
entienden, esa parte que uno es nuevo; uno desconoce cosas y no…; la experiencia de cada
quien es distinta. (16:12, personal, 21 de febrero de 2018)

Fomentar habilidades en la comunicación terapéutica.
Aunque eso no se aprende la universidad. Pero, a veces los enfermeros…, “nos volvemos tan
monótonos que no nos ponemos en la situación de cada paciente”, si voy administrar
medicamentos, pues: ¿Que siente?, ¿Qué dirá?, ¿Qué pensará?; ¿será que? ¿Será que llego y ni
siquiera le ¿cómo ésta??; ¿Qué tal que quisiera hablar?, ese me hubiera gustado aprender.
Aunque eso no se aprende con un libro, eso se aprende con la persona, pero quizás más la parte
de humanización en la universidad, si me hubiera gustado aprender más. (15:10, personal, 8 de
febrero de 2018)

Discusión de los hallazgos
A continuación, se presenta discusión de los hallazgos de la investigación, en concordancia
con el estado del arte, y las categorías de estudio según el marco conceptual. Este acercamiento
forma parte de un proceso de interpretación holístico orientado a contribuir con la respuesta a los
objetivos OE1, OE2, a saber: conceptualizar el cuidado de sí mismo de la enfermera desde la
experiencia que ha adquirido en su formación y práctica profesional, y analizar el cuidado del
otro en el contexto del cuidado de enfermería a partir del concepto de cuidado de sí mismo de la
enfermera, respectivamente.
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La Tabla 10 presenta el abordaje que se realizó en el análisis a las categorías y subcategorías
desde las ciencias humanas y ciencias de la salud.
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Tabla 10 Abordaje a las categorías desde las ciencias humanas y de salud
Abordaje a las categorías desde las ciencias humanas y de salud
Categoría
Cuidado

Subcategoría
Cuidado de sí mismo

Abordaje
Filosofía
Antropología
Psicología
Ciencias de la salud
Educación
Filosofía

Pág.
482
483
483
484
484
469

Psicología
Filosofía

469
478

Enfermería

478

Cuidado del otro

Filosofía

485

Relaciones
interpersonales

Antropología
Psicología
Enfermería
Psicología
Psiquiatría

489
489
490
491
494

Enfermería
Filosofía

492
499

Antropología

501
507

-

-

Sí mismo

Conocimiento de
sí mismo

Educación Humanismo
y
(perspectiva de
pedagogía humanismo)

Autores incluidos en la discusión
Mayeroff (1971), ( Platón, 1972), Boff, 2002

Boykin y Schoenhofer (2001)
Ricoeur (1996), Peirce (2012), Mead (1934), Proust (2003),
Bajtin (1982,2000), Cooley, 1902), (Platón, 1972), Boff
(2002),
Rogers (2012)
Hall y Allan (1994), Platón (1946, 1972), Bajtin (1982, 2000),
Proust (2003),
Carper (1978), (Jacobs-Kramer y Chinn, 1988), (JacobsKramer y Chinn, 1988),
Boff (2002), Mayeroff (1971), Roach (1984), Gilligan (1994),
Noddings, (1984)
Tylor (1976)
Swanson (1991), y Boykin y Schoenhofer (2001).
Sullivan (1964), Rogers (1971),
Watzlawick et al. (1983)
Peplau (1990), Paterson y Zderad (1979), Travelbee (1966)
Sartre (2008), (Maturana, 1997), (Platón, 1972), Buber
(1995),Bajtin, (1982, 2000),
Valcárcel (2002),
Duch (2002),
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Educación desde el
enfoque de
humanismo

Educación
Filosofía
Educación
Psicología
Antropología

504
510
514
516
516

Rogers, Maturana, y Nisis, 2002
Matura, Bajtin, Bajtin (2012),
Rogers, Maturana (1997),
(Rogers y Freiberg, 1996)
(Duch, 1997, 2002),
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Cuidado. Bajo este título se incluye los componentes de cuidado de sí mismo y el cuidado del
otro.
Cuidado de sí mismo. Este estudio presenta una perspectiva sobre el cuidado de sí mismo de
la enfermera a partir de la experiencia adquirida durante la formación y práctica profesional,
dado que el cuidado de sí mismo se abordó desde lo ontológico, al intentar entender a la persona
en cuanto ser, a partir de la experiencia, desde donde se dio expresión al sí mismo y al
conocimiento de sí mismo.
A continuación, se presenta análisis de los hallazgos a la luz de las categorías propuestas en el
componente conceptual.
Sí mismo. De acuerdo con Ricoeur (1996), Peirce (2012), Mead (1934). Proust (2003), Bajtin
(1982, 2000), y Rogers (2012), las declaraciones de los participantes permitieron evidenciar
ideas, acciones, y creencias, constituidas por reflexiones en torno a sus propias vivencias, a la
relación que establecieron con el otro, posibilitaron describir la identidad consigo mismo, la
manifestada en torno a la relación que se estableció con su contexto, y llevaron a considerar el sí
mismo. Este sustrato se utilizó como fundamento para comprender el cuidado de sí mismo, y el
cuidado del otro.
En el contexto de la presente investigación, si mismo se vincula a identidad según los
conceptos de mismidad e ipseidad. En primer lugar, la identidad entendida como mismidad
orienta a descubrir los aspectos de la persona que permanecen en el tiempo y que dan respuesta
al interrogante ¿qué soy? (Ricoeur, 1996). Dentro de las identificaciones que permanecen en el
tiempo se encuentran los valores como obrar bien, responsabilidad, humildad, solidaridad,
compromiso, confianza, fortaleza, inocencia, empatía, resiliencia, altruismo, estar en conexión
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total, y trascendencia, tal como se evidenció en los campos de significado descritos en el ítem
declaraciones de sí mismo a partir de la autoobservación ¿qué soy?, página 267
El análisis de los datos del estudio evidencia la influencia del contexto, la cultura, y las
interacciones con los otros, en la actualización de la identidad del sí mismo, como se evidencia
en el relato 1:14. En esta situación, la interacción con el otro produce en la persona reflexión
sobre los efectos que generan las diferentes situaciones de salud en los otros, y como la salud se
ve afectada. Este proceso dialógico de interacción a partir de las experiencias de los otros se
convierte en un espejo que se proyecta en la misma persona y conduce a apropiación del
conocimiento con la incorporación de nuevas acciones y hábitos. Hacen evidente el cambio en
las acciones según lo propuesto por Peirce (2012), el efecto espejo (Cooley.1902), y la
importancia de la interacción con el otro con relación a la adquisición de nuevos conocimientos
para generar otro tipo de acciones.
Ahh, una cosa que me sirvió muchísimo, hablando de eso, de cómo cuidarse: cuando yo hice el
postgrado de (nombre del postgrado) que tuvimos práctica en (nombre del hospital), yo en esa
época fumaba, yo fume, en el rural fumaba, cuando estaba en Cuidado Intensivo de (nombre
del hospital), todavía también fumaba; y en esa época que estuve en Cuidado Intensivo cuando
hice el Postgrado (nombre del postgrado), y cuando fui a (Nombre del Hospital) y vi los
pacientes que estaban conectados todo el tiempo a una bala, pues, ¡lógicamente deje de fumar!.
Entonces eso, para mí fue muy bueno, entonces que hice: deje de fumar y me dedique a hacer
ejercicio; entonces todos los domingos y los días que tenía tiempo hacia…, ciclo vía, pues no
tanto como cicla, pero si trotando, haciendo ejercicio. Cambie el ejercicio por el cigarrillo, eso
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para mí fue muy bueno. Y eso lo aprendí cuando, cuando estaba haciendo la práctica en el
postgrado (nombre del postgrado). (1:14, personal, 26 de octubre de 2017)

Desde esta perspectiva, el sí mismo se renueva en forma dinámica. Aunque, la persona se
mantiene como tal, es decir, hay una identidad, una estructura de la persona que continúa en el
tiempo que la identifican como la misma, sus valores se reajustan de acuerdo a la experiencia
adquirida durante el transcurso de vida, a los nuevos conocimientos, y a la reflexión que hace
sobre estos. Las creencias, hábitos, y acciones se modifican y/o toman nuevos sentidos. De
hecho, perdura la identidad numérica, es decir, la persona sigue siendo la misma a pesar de los
cambios que surgen en el tiempo, al mantener la denominación como persona, se prosigue con la
continuidad durante el trascurso de la vida, al definirse como tal, y se conservan cualidades que
permiten identificarla (Ricouer, 1996), al mismo tiempo, la identidad de la persona se renueva
según va evolucionando y va vivenciando nuevas experiencias.
Ahora bien, la ipseidad sitúa a la identidad en términos de ser interpretados a través de la
relación que se establece con el otro, informa sobre el conjunto de rasgos o expresiones para auto
señalarse como sí mismo (Ricoeur, 1996). Como se hace evidente en el siguiente relato:
Ehh, sin embargo, yo siempre estaba pendiente de que…, tuvieran su tiempo de trasnocho, es
más que se sentaran y descansaran. Aún, yo muchas veces prefería…, no descansar en los
cuarticos de hora, pero que ellos descansaran, porque siempre, en los casos de los auxiliares,
eran esposos, esposas con hijos que llegaban al día siguiente a hacer su jornada; mientras que
yo en mi época de soltero (2 años), después ya esposo, mi esposa, en muchas cosas me aliviaba
la carga…, en mi casa. (17:72, personal, 24 de octubre de 2017)
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En el relato anterior, la persona se identifica desde la responsabilidad que adquiere con los
otros “yo siempre estaba pendiente” de tal forma que se establece un rol y una identidad frente al
contexto social en el cual se desenvuelve. Da respuesta a identificarse a través del interrogante
¿quién soy? (Ricoeur, 1996). La identidad así entendida, implica un proceso de autorreflexión
sobre los propios pensamientos que llevan a identificarse a si mimo como tal (Proust, 2003).
Contiene la identidad adquirida a partir de las relaciones que se establecen con los otros (Mead,
1934), y la identidad social dada por la interacción en un determinado contexto.
La identidad de la persona desde ipseidad presenta a la persona como responsable ante sí y
ante el otro, en este sentido, hay estima de sí asociada a la ética, y a la vez, hay respeto de sí
vinculado a la moral, a la norma (Ricouer, 1996). Tal como se evidencia en el relato siguiente:

Cuando uno se siente muy mal, que digamos que sienta que de pronto se equivocó, o que de
pronto no hizo lo que tenía que hacer, o que de pronto se fue y una paciente tenia dolor y no le
aplico el…, el analgésico, o esto; eso sí se sentiría uno mal; de resto no, uno hace lo que tiene
que hacer; si sufre, pero al mismo tiempo se relaja y siente que hizo lo correcto. (1:12,
comunicación personal, 26 de octubre de 2017)

En tal sentido, la identidad se entiende desde una dimensión ética que incluye el obrar, el
pensar, el sentir, el expresar, y la responsabilidad ante sí y ante el otro, en una convivencia en
donde la justicia tiene lugar (Ricouer, 1996). En este caso, el compromiso se produce frente a la
acción que se realiza, tanto para el sí mismo, como para el otro. Y, por ende, hay una aceptación

415
del sí a la regla, o pauta establecida. De acuerdo, a lo expresado por Sócrates (Platón, 1972), la
ética, así, se interpreta por el recto conocimiento de las cosas, de lo correcto, y por comprender el
significado de vivir moralmente buscando el equilibrio y el bienestar. Asimismo, para Boff
(2002), la interpretación de los actos en un contexto ético implica un obrar responsable,
afectuoso, compasivo y amoroso para el sí mismo como para el otro.
Ahora bien, las acciones que la persona realiza, verbigracia, en el contexto ético expuesto
anteriormente, imprimen una forma de identificarse que permanece y se recrea en el tiempo,
como un conocimiento que se va sedimentando, genera, así, una creencia, de tal forma, que la
persona se reconoce y es identificada por los otros, como tal. Es así, como la persona es fiel,
constante, y leal a sus convicciones, tal como lo propone Ricouer (1996).
Este actuar, probablemente, ha surgido de la reflexión de los conocimientos previos, de las
experiencias, en un proceso de metacognición que le permite a la persona afirmar o recrear sus
interpretaciones, y, así, actuar. Según, Proust (2003) la metacognición conlleva la elaboración de
objetivos mentales dinámicos, en donde, la persona está en la capacidad de apreciar, ajustar,
revisar los conocimientos, experiencias y recuerdos previos para reorientar las propias acciones
mentales, llegar a nuevos movimientos, y convertirse en el actor de su existencia.
El ponerse en el lugar del otro, es otra forma de adquirir identidad, en la medida que permite
que el sí mismo se interprete, a través de lo que el otro vive. De ver al otro como otro igual que
siente, piensa, vive. De interpretarse, a partir de la experiencia del otro (Ricouer, 1996). El relato
siguiente tomado de una de las narrativas, es una ilustración que evidencia el ponerse en el lugar
del otro, en este caso, el sí mismo siente el sufrimiento del otro, reflexiona sobre lo que el otro
experimenta. De tal forma, que se establece un proceso de relaciones dialógicas subjetivas a
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partir de la interacción con otros (Bajtin,1982). De donde, surgen comprensiones, decisiones, y
respuestas frente a la experiencia que se vive. A la vez, el sí mismo, se interpreta frente a la
presencia del otro.
cuando trabajé en una unidad de oncología pediátrica “al principio, cuando no era mama”, se
me hacía muy fácil cuidar a los niños y no sufría: después de que tengo a mi primer hijo, que
lo tuve sobre el rural, vuelvo nuevamente a urgencias pediátricas, y pues tenía contacto con los
niños de oncología pediátrica. Y yo empecé a sufrir, a mi… llegaba en la urgencia, pues
sabíamos que eran niños a los que no se va a reanimar, a los que solamente se va a hacer
cuidados paliativos o acompañamiento y me da muy duro. Entonces yo empecé a somatizar, a
sufrir con los padres… ¿Cuál fue la experiencia?, pues que me fui a mis superiores y les comenté
lo que me estaba pasando…, no era sólo a mí era a algunas auxiliares y algunos médicos.
Entonces recibe una formación sobre programación neurolingüística y…, fue un diplomado
pequeño con un neurocirujano y con un neurólogo que manejaban sólo pacientes oncológicos,
en dónde me hicieron ver que yo estaba para brindar cuidado, no para sufrir por ellos; que
afortunada o desafortunadamente yo había escogido esta profesión y en ese momento “yo no
era la mamá si no era la enfermera”. (4:1 personal, 8 de febrero de 2018)

El ponerse en el lugar del otro, lleva implícito la identidad expresada como alteridad. Ésta,
también, se manifiesta, según Cooley (1902), como el yo reflejado o el yo espejo, producto de la
interacción social. Desde esta mirada, la relación con el otro genera unas impresiones que son
manifestadas por el otro, y, a la vez, se producen en el propio ser, como pensamientos. Ambas
percepciones son interpretadas subjetivamente por el sí mismo como una forma de
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comprenderse. Este tipo de interpretación, se produce también desde la perspectiva de
metacognición según Proust (2003).
Ahora bien, el sí mismo fue puesto de manifiesto, según el análisis etnográfico de los datos
dialógicos, al verse identificado en el otro como un espejo reflejado. Al respecto Cooley (1902) y
Mead (1934), traen de manifiesto las interpretaciones que la persona hace en la relación con el
otro, que le permiten identificarse como tal, y actuar de acuerdo a las expectativas que atribuye a
los otros, y a la forma de cómo debería obrar.

El relato 4:1, citado anteriormente, pone en evidencia otra forma de identificación del sí
mismo a partir de la relación con el otro. Así, surge el reconocerse como progenitor, colega. El sí
mismo se identifica de acuerdo al rol que desempeñe en la interacción con los otros. Al respecto,
Mead (1993) identificó que la persona se interpreta en la medida que generaliza las acciones que
asume al optar por un rol específico, en tal sentido, se asumen normas, valores, acciones que son
comprendidas como propias, y que responden a una determinada función. Es así, como el sí
mismo establece una identidad en relación con la interacción con el otro en un contexto social
determinado.
Así mismo, la identidad, vista desde la alteridad, se caracteriza por reconocer al otro, ponerse
en el lugar del otro, interpretarse, y establecer un diálogo interno para llegar a conocerse a partir
de la relación con el otro (Ricouer, 1996: Bajtin, 1982) como se evidencio en el relato 4:1, citado
anteriormente. En este contexto, el otro, muestra acciones que llevan al sí mismo a
autorreflexión, de tal forma, que se establece, otra forma de interpretarse a partir de lo
evidenciado por el otro, como un espejo reflejado (Cooley, 1902)
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Cabe considerar, el autocuidado como una de las pautas que se mantiene, y actualiza por la
experiencia y la relación con el otro al proyectarse reflejado en la vivencia de la situación de
salud del otro. En este sentido, se interpreta que, independiente del conocimiento teórico que el sí
mismo tiene, sobre el evento de salud, el hecho que otro sea un espejo de lo que puede acontecer,
genera un proceso de metacognición con efecto en el actuar y en la modificación de los patrones
de cuidado.
En síntesis, la identificación del sí mismo se da en un proceso dinámico en donde hay una
interpretación que permite mantener el carácter, pero a la vez es permeable a nuevas
comprensiones de acuerdo al contexto, conocimientos, experiencias, y relaciones que se
establezcan consigo mismo y con el otro. Durante la interacción surgen identidades como ser
resiliente, ser espiritual, ser sensible, ser consciente, ser humano integro, e interpretaciones del sí
mismo que se asocian al contexto cultural.
Conocimiento de sí mismo. La reflexión sobre el conocimiento de sí mismo llevó a apropiarse
de sí mismo, a estar atento de los sentimientos, pensamientos, del actuar, y a elegir el bien en el
actuar (Platón, 1946). Implica identificarse como sí mismo, según lo analizado en los párrafos
anteriores. Lleva inmerso un proceso de autorreflexión sobre lo conocido, y sobre las
interpretaciones subjetivas que surgen como resultado de la interacción con el otro, en
concordancia con lo propuesto por Bajtin (1982, 2000), Proust (2003), Chinn y Kramer (2008).
El conocimiento de sí mismo, también, se identifica mediante la relación que se estableció
entre un yo – tu, según Carper (1978), en este sentido, se constituye en la relación con los demás.
De hecho, es en la experiencia del ser en relación con el otro, en donde el sí mismo se encuentra,
se enfoca, y se comprende en un proceso continuo y auténtico. En éste encuentro, el sí mismo se
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da cuenta de sus realidades, de sus valores y potencialidades. Tal como se evidencia en el relato
4:1. Y, además, se produce un intercambio de conocimientos que genera una mayor conciencia
de lo que cada persona siente, sabe, actúa y hace (Jacobs-Kramer y Chinn, 1988), de tal forma
que el conocimiento de sí mismo se actualiza en la interacción.
… cuando trabajé una unidad de oncología pediátrica “al principio, cuando no era mama”,
se me hacía muy fácil cuidar a los niños y no sufría: después de que tengo a mi primer hijo, que
lo tuve sobre el rural, vuelvo nuevamente urgencias pediátricas, y pues tenía contacto con los
niños de oncología pediátrica. Y yo empecé a sufrir, a mi llegaba en la urgencia, pues sabíamos
que eran niños a los que no se va a reanimar, a los que solamente se va a hacer cuidados
paliativos o acompañamiento y me da muy duro. Entonces yo empecé a somatizar, a sufrir con
los padres… ¿Cuál fue la experiencia?, pues que me fui a mis superiores y les comenté lo que
me estaba pasando…, no era sólo a mí era a algunas auxiliares y algunos médicos. Entonces
recibe una formación sobre programación neurolingüística y…, fue un diplomado pequeño con
un neurocirujano y con un neurólogo que manejaban sólo pacientes oncológicos, en dónde me
hicieron ver que yo estaba para brindar cuidado, no para sufrir por ellos; que afortunada o
desafortunadamente yo había escogido esta profesión y en ese momento “yo no era la mamá si
no era la enfermera”. (4.1, personal, 8 de febrero de 2018)

Por otro lado, el conocimiento espiritual se evidenció como otro tipo de entendimiento de sí
mismo. En este caso, la persona se identificó como ser espiritual, que trasciende y crece, en
comunión con el otro, El siguiente relato da cuenta de lo descrito anteriormente. Al respecto Hall
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y Allan (1994) reconocen la espiritualidad como un proceso en el cual el sí mismo aprende, se
valora, y, a la vez, confirma al otro en una relación amorosa y respetuosa.
… he aprendido a partir de estas situaciones pues, primero a estar muy pendiente de mi
familia, estar muy pendiente de mi (nombre del familiar); y a cambiar, pues, esos hábitos, esos
estilos de vida en mí, para también mejorar mi estado de salud; a tener más fe, digamos a creer
un poco más en…, en Dios, digamos, yo no es que cree mucho en la religión y en ese tipo de
instituciones, pero si en…, Dios, pues yo sí creo que Dios existe después de tantas situaciones
que uno ve, que no puede explicar; y…, y también uno aprende a mejorar la relación de cuidado
con los pacientes porque, uno a través del cuidado “sí ve que puede cambiar las vidas de muchas
personas” y que…, es muy gratificante ver que “ellos después vuelven agradecer eso, que no se
olvidan de esas cosas”. (8:18, personal, 12 de febrero de 2018)

Ahora bien, se hizo evidente en el conocimiento de sí mismo el estar presente e involucrado
en la relación con el otro, como una forma de percibir, entender, ser consciente de lo generado en
el otro, en el sí mismo, y crecer a partir de la experiencia, por ejemplo, la reflexión sobre las
experiencias de vida, llevan a la persona a identificar sus cambios, a reconocerse a través de lo
vivido, tal como se evidencia en el relato 17:49. El estar presente se muestra en los momentos de
cuidado e interacción con el otro. En este sentido, Hall y Allan (1994) confirman que este tipo de
relación genera evolución del sí mismo, ratifican el valor, y propósito de la vida.
Otra cuestión de Salud Mental que le impuse a mi profesión, es que yo tenía que disfrutar lo
que hacía y siempre traté día tras día de recabar eso, que lo que yo haga me guste, me agrade,
que esté porque, porque me satisface, que sea para mí lo idóneo, y todo el tiempo me mantuve
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en esa…, esa dinámica, pues lógicamente poco a poco fui creciendo, porque no se tiene el valor
de un día para otro. Ehhh…, pues, terminé mi vida profesional muy agradable, muy agradecido
con la vida, muy agradecido con Dios, con mi familia, que me apoyó siempre, con mi profesión
de enfermero; ehh, mucho de lo que soy “hombre – señor” hoy día, lo aprendí allí, lo afiancé;
mi parte afectiva creció muchísimo. (17:49, personal, 24 de octubre de 2017)

Consideraciones finales. Para el presente estudio, el cuidado de sí mismo partió de la
comprensión del sí mismo y del conocimiento del sí mismo. Se hizo evidente la reflexión sobre
la interpretación de los saberes producto de la autoobservación, la relación con el otro, y la
experiencia. El cuidado de sí mismo se entendió desde los aspectos espiritual, ético, moral, de
salud física, y mental que llevan a un crecimiento continuo, y a la adquisición de mayores niveles
de consciencia como resultado de la interacción consigo mismo, con el otro, y con el diálogo
subjetivo secundario a éstas relaciones.
El cuidado de sí mismo se identifica como un proceso de crecimiento en comunión con el
otro, en donde el valor de la vida, la libertad, y el respeto se hacen evidentes, tesis que fue
también argumentada por Mayeroff (1971). De igual forma, se hizo manifiesto, tal como lo
propuso Platón, en diálogo con Sócrates (Platón, 1972), que el cuidado de sí, trasciende el
cuidado del cuerpo, implica estar más pendiente de sí mismo y de los otros cercanos, ser más
cuidadoso de la propia existencia, reconocer el valor de la vida, sentir y vivir las propias
emociones, trascender, y llegar a la autorrealización. La interacción es un factor que se vincula
con el cuidado de sí mismo, evidente también en la investigación realizada por Targino et al.
(2013).
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Ahora bien, el cuidado de sí mismo se asocia también con el cuidado de la salud física en
aspectos como, nutrición, realización de actividad física, cambio de factores de riesgo que
conducen al desarrollo de enfermedades. Al respecto, Nilsson et al. (2015) evidenciaron el
cuidado de la salud física como un componente del cuidado de sí mismo, el cual se hace
necesario para el bienestar de las personas. De igual forma, Sebold et al. (2011) hicieron énfasis
en el cuidado de la salud física y mental para estar y vivir bien. Es así, como el cuidado de sí
mismo se vincula con el cuidado de la salud, y por ende, con el autocuidado, aspecto que
también fue evidente en la investigación de Gorritti, (2014).
Dentro de este marco de cuidado de sí mismo, se hizo presente el olvido de sí, como una
forma de anteponer el cuidado del otro antes que el propio cuidado, hallazgos similares fueron
presentados por Silva et al. (2003), al identificar el olvido del cuidado de sí mismo como pauta
que se mantiene y se asocia al cuidado del otro. Es de tener en cuenta que, en este caso, el
bienestar del otro se pone en primer lugar con relación al propio cuidado, como un estatuto moral
aprendido.
Ahora bien, el cuidado de sí mismo visto desde una perspectiva filosófica se percibe como un
compromiso hacia el propio ser, una preocupación por estar bien, a partir de la reflexión que
genera la situación de salud del otro. En este sentido, Boff, 2002 dentro de los cuatro sentidos
fundamentales del cuidado, hace hincapié en la preocupación que incluye también a la persona
que cuida, en el sentido de ser responsable de la propia existencia y de las acciones que se
realizan. En tal sentido la persona se compromete con el cambio, y la prevención de riesgos que
ofrecen sus propios estilos de vida. Como se puede evidenciar en el siguiente texto “Pues, de
pronto sabiendo lo que pasaba y que producía su insuficiencia renal. Por ejemplo, los pacientes
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que eran hipertensos, pues cuidándome y pensando que…, “, (1:13, personal, 26 de octubre de
2017).
Desde la perspectiva antropológica, el cuidado de sí mismo se orienta hacia la protección y
mantenimiento de las condiciones personales, sociales y culturales como una forma de permanecer
en el tiempo y mantener la cultura. Implica preservar y o modificar las creencias, normas y valores
para mantenerse seguro en el contexto. Un ejemplo desde esta perspectiva se evidencia en el
siguiente fragmento “nosotros en la casa comencemos a cambiar nuestros hábitos alimenticios y
hemos visto que el vegetarianismo es una condición que…, que nos hace sentir mejor, y que nos
favorece mucho” (8:13. personal, 12 de febrero de 2018)
Por otro lado, el cuidado de sí mismo visto desde la psicología se puede tomar desde diferentes
orientaciones entre las que se destaca la adaptación a las realidades para disminuir el sufrimiento
que se genera por las vivencias en el contexto de cuidado del otro y mantener la salud mental.
Verbigracia, “el personal de salud…, yo creo que uno…, como que va pasando el tiempo, va
pasando el tiempo, y uno se hace como, como…, como “que se le vuelve el cuerito duro”, y ya
como que no siente lo mismo” (3:11, personal, 2 de febrero de 2018)
El cuidado de sí mismo desde las ciencias de la salud, para el presente caso desde enfermería
se puede entender como un aprendizaje que surge de la interacción con el otro y que lleva a nuevos
niveles de conocimiento, crecimiento personal, y cuidado de la salud, tal como lo expresa Boykin
y Schoenhofer (2001) al considerar el cuidado como una experiencia de vida que se da interacción
con el otro, en este sentido la enfermera adquiere nuevos conocimientos que le apoyan en su propio
cuidado como se evidencia en el siguiente fragmento:
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y también uno aprende a mejorar la relación de cuidado con los pacientes porque, uno a través
del cuidado “sí ve que puede cambiar las vidas de muchas personas” y que…, es muy
gratificante ver que “ellos después vuelven agradecer eso, que no se olvidan de esas cosas”.
(8:18, personal, 12 de febrero de 2018)

Desde la perspectiva de educación el cuidado de sí mismo se puede reconocer desde las pautas y
normas adquiridas durante el proceso de educación adquirida en el contexto familiar, cultural y
la formación de la persona a lo largo del trayecto de vida. Incluye la atención dirigida a la salud
en todas sus aristas. El siguiente fragmento evidencia como la formación puede influir en
cuidado y cambio de hábitos.

Entonces el ser enfermera me permitió aprender que lo que yo estaba haciendo era
“matándome” y que eso es como un suicidio a largo tiempo; incluso me podían ponían hablar
sobre eso con mis compañeras: sobre…, sobre las niñas que entraban nuevas a la universidad
(4:20, personal, 8 de febrero de 2018)

Cuidado del otro. Bajo este título se incluye los atributos del cuidado, y las relaciones
interpersonales en el contexto de cuidado.
Características del cuidado. El cuidado del otro se caracteriza por valores como compasión,
abogacía, acompañamiento, caridad, comprensión, confianza mutua, empatía, responsabilidad,
compromiso, respeto, dignidad, ayuda, y estar para el otro. Estos valores coinciden con los
propuestos por Boff (2002), Mayeroff (1971), Swanson (1991), y Boykin y Schoenhofer (2001).

425
El cuidado como un acto compasivo incluye sentir el dolor del otro, identificarse con el otro.
Por ejemplo, en el relato 17:12, se evidencia como la persona se compromete con el otro, al
percibir su dolor, se apropia del sufrimiento para dar respuesta a lo sentido por el otro, como si
fuera su propio dolor.
Ehh, yo pienso que todo empieza como un “acto compasivo” El hecho de ver a alguien que
sufre y de ver que no le han hecho lo que debe hacérsele; que son cosas tan sencillas; no había
que…, que decirle al médico que ordene más analgésico, ni más cosas; sino únicamente el hielo.
Me enseñó lo que nuestra profesión puede hacer…, a favor de las personas, y más en estos
lugares de urgencias, que a veces con quitar el dolor, brindar alivio, estamos cualificando el
cuidado en una dimensión humanizante, aspecto importante en la curación y sanación de las
personas. (17:12, personal, 24 de octubre de 2017)

De acuerdo con Roach (1984) y Boff (200), la compasión, significa estar con el otro en su
sufrimiento. Conlleva empatía y sensibilidad ante la aflicción, aspectos evidenciados en los
resultados obtenidos del análisis de los datos del estudio. Para Boff (2002) la compasión se
asocia con la capacidad de compartir y sufrir con el otro. En este proceso, la persona se
solidariza con el otro y da respuesta a sus necesidades como si fueran las propias.
El cuidado se establece como un acto de ayuda al otro. Esta ayuda tiene diferentes matices,
asistencia en las necesidades de salud, defensa de los derechos, acompañamiento, comprensión,
confianza mutua, tal como se muestra a continuación:
para mi vida, he tratado que…, que cada experiencia me dé como más fortaleza, tanto como
para mí como para poder tratar a otras mamás, ¿Por qué? Porque digamos: ya con esa
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experiencia uno dice: “No, mamita tranquila; yo voy a estar pendiente; cualquier cosa llama al
teléfono al fijo…”. Entonces uno como que ya a la próxima mamá que venga como ansiosa…,
como como con ese temor de dejar a sus pacientes se vaya con la seguridad de que la enfermera
o el grupo que está esa noche va a estar…, totalmente respaldado. Entonces eso sí, me ha
enseñado que…, cómo abogar un poquito, porque a veces uno en las unidades o en piso: “se
limita a veces hacer sus cosas y poco habla”. Entonces, es tan corto el tiempo que uno tiene que
quisiera tener más tiempo…, para poder hablar, pero definitivamente: no, no, no, no se puede
en ese momento. (14:20, personal, 2 de febrero de 2018)

La experiencia en el cuidado al otro, facilita reforzar los propios valores, para desde ahí
apoyar al otro, sentir sus necesidades y dar el cuidado que el otro requiere, en un proceso de
confianza mutua. Lleva a crecimiento mutuo, en donde cada uno aprende, se hace responsable de
sí, y evoluciona (Mayeroff, 1971; Boff, 2002). En otras palabras, durante la experiencia
compartida de cuidado se generan nuevos conocimientos, se reafirman los existentes, o se
renuevan, de tal forma que ambos progresan a nuevos estados de entendimiento y crecimiento.
Así mismo el cuidado del otro es ético, en la medida que se establece preocupación,
compromiso, y responsabilidad por la situación que el otro experimenta. Para Mayeroff (1971) la
ética, vista desde esta perspectiva, se genera desde la responsabilidad, en donde los valores
morales como la honestidad, el respeto, la gratitud, la humildad, la justicia, la libertad de elegir,
la solidaridad, entre otros, se ponen de manifiesto durante la experiencia de cuidado, a la vez,
que disponen a la persona a restablecer, mantener su dignidad, y crecer como persona. En este
contexto, el que cuida y el que es cuidado crecen. Por otro lado, Gilligan (1994) y Noddings,
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(1984) consideran la ética de la responsabilidad como un acto moral, en el cual se instaura un
deber por el cuidado del otro, aunque para estas autoras el cuidado se da en el contexto
relacional, la relación no es reciproca tal como lo establecen Mayeroff y Boff, y tal como se
evidenció en las narrativas. De hecho, el cuidado se genera en la igualdad, dado que como
personas que experimentan una situación, sienten, perciben, y se conectan para lograr un
crecimiento mutuo.
Otra característica del cuidado del otro, se relaciona con el estar para. En este contexto,
significa encontrarse en el aquí, en el ahora, y mantener escucha atenta. Por ejemplo: “Siempre
uno intenta estar en ese momento difícil para la familia…, explicarle todas las situaciones…,
darle amor de pronto a ese paciente que está ahí, que nunca vienen a visitarlo, que siempre esta
solito.” (10:15, personal, 18 de febrero de 2018). Para Mayeroff (1971), el estar para, ,
igualmente, que el otro se siente entendido, no juzgado, y que siente que cuenta con alguien que
esta para ayudarlo.
El cuidado del otro visto desde el enfoque antropológico se desarrolla en el contexto de salud
enfermedad, en donde las personas participantes establecieron pautas para proteger la vida,
prevenir los riesgos, tratar la enfermedad y promover la recuperación del otro. Implica un
abordaje cultural en el cual están inmersas las creencias y las normas, tal como se evidencia en el
siguiente relato:
otra cosa que me di cuenta, era que ella…, pues como que le estaban siendo vulnerado sus
derechos y que no…, que no estaba accediendo a lo que…, podía acceder porque ella ya tenía
sus secuelas de la lepra y pues no le daban trabajo en ninguna parte. Era muy complicado, la
situación de ella (12:4, personal, 26 de febrero de 2018)
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En tal situación, se hace evidente un contexto de rechazo a la diferencia, de aislamiento a las
personas por su condición de salud. Estas actitudes surgen de los conocimientos y creencias
culturales en torno a una situación de salud, en este caso la lepra. Al respecto Tylor (1976)
afirma que los grupos culturales tienen normas y costumbres que influyen en las relaciones
entre las personas y, por tanto, influyen en la protección y cuidado de las personas, tal como se
evidencia en el relato descrito anteriormente.
Por otro lado, el cuidado visto desde el enfoque psicológico requiere hacer énfasis en la
esfera mental desde donde se puede ayudar a la persona a entender y afrontar sus sentimientos,
emociones y las formas con las que se conecta con las realidades. Tal como se evidencia en el
relato siguiente:

digamos ese dolor que siente el ser humano y que de cierta forma uno lo alivia. Así, no pueda
hacer nada, digamos con respecto al, al alivio del dolor, lo puede hacer mediante la escucha
y la comprensión…, que se le brinda, al dar tiempo de uno, tiempo de calidad, (silencio).
(16:5 personal, 21 de febrero de 2018)

El cuidado del otro desde enfermería lleva a potencializar a la persona que requiere la atención
en salud y ayudarle a crecer a pesar de la situación de salud que experimente, tal como lo expresa
Boykin y Schoenhofer (2001) y como se manifiesta en el siguiente relato
yo me miraba en una persona que estaba sufriendo, y…, en cierta modo como la deuda que
teníamos con él, porque no le habían resuelto lo del dolor; aunque le están colocando
medicamentos vía venosa y…, estaba en una cama muy cómoda, y…, cada vez que llamaba se
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le atendía, sin embargo, el dolor que era su máxima necesidad de traspasar, no se le había
atendido; entonces, me sentí…, sentí como el reclamo…, y mi necesidad de responderle y
lógicamente, era el ser humano que ¿cómo es que no le hemos podido ayudar? (silencio). (17:46
personal, 24 de octubre de 2017)
En este caso el cuidado implica ponerse en el lugar del otro, para sentir su necesidad, y ofrecer
una respuesta efectiva. Conlleva un contexto de responsabilidad y de compromiso para ayudar al
otro a superar su dificultad, tal como lo expresa Swanson (1991).
Relaciones interpersonales en el contexto de cuidado. A continuación, se presentan las
características y tipos de relaciones interpersonales. Se incluyen, también, las características de
la comunicación, y el contexto de la vida laboral y académica en el que estuvieron inmersos los
participantes.
Características de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales en el contexto
de cuidado se caracterizaron por estar mediadas por valores, en donde, se resalta la condición
humana de la persona, y el reconocimiento como igual al otro. Como se puede ver en el siguiente
relato, en donde hay un compromiso por el otro, por velar por su seguridad. Así mismo surge un
compromiso moral fundado en la responsabilidad.
Entonces, “uno se pone en el lugar de ellos”, primero: su sufrimiento como persona; como
paciente; los dolores; los calambres que le empiezan a dar después de las dos horas; toda su
situación familiar; hasta su parte económica. Uno sufre con ellos tanto, tanto, que en esta época
mi papa me recogía y yo me iba casa por casa a entregar los pacientes. Porque, porque me daba
miedo que les pasara algo, pues salían con muy baja la tensión arterial, realimente salían mal.
Eso es lo que más me ha impactado. Ehh, sufría muchísimo con ellos…, eso fue una
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experiencia…, muy grande para mí, y siempre…, siempre la recuerdo. Inclusive cuando salí de
la Unidad Renal, yo llamaba y preguntaba: si estaba vivo fulanito; que le ha pasado; como
estaba, todo eso... (1:3. personal, 26 de octubre de 2017)

Según Sullivan (1964), éstas características en la interacción contribuyen con el desarrollo de
seguridad psicológica, aspecto fundamental en el cuidado, ya que las personas que experimentan
alguna situación de salud se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, la
seguridad, favorece el desarrollo de sentimientos de integración y aprobación, que apoyan la
identidad de la persona (Sullivan, 1964).
En este mismo orden de ideas, se evidencia en la interacción terapéutica, respeto,
preocupación por la situación de salud del otro, estar ahí, comprensión, y comunicación
auténtica, como se evidencia en el siguiente relato:
El pacientico por lo general cuando ingresa, “ingresa con miedos” ¡sí! A ellos se les dice ¿por
qué me dan omeprazol?, es muy simple: a usted le damos omeprazol porque…, porque el simple
hecho de estar aquí, y la pensadera que usted se la pasa todos los días, “será que sí me voy a
mejorar”; “será que sí voy a salir de esto”; “será que no me vuelve a dar”; “será que…,”! si!
Tiene tantas variables que le produce…, hiperacidez y le da gastritis, por el simple hecho “de
estar hospitalizad” Pero eso “es un omeprazol”, “una sola explicación bien dada, con eso basta”
¡sí! No necesitas: ni ser médico; ni ser especializado en…, lo que quieras, simplemente una
buena explicación, ellos, ellos entienden. (9:20, personal, 18 de febrero de 2018)
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En tales circunstancias se percibe al otro como otro igual que siente, sufre, experimenta
situaciones desconocidas que generan miedos, angustias. Se pone en evidencia el respeto por el
otro, por sus emociones, para desde ahí dar respuesta a sus necesidades. Propiedades que fueron
documentadas por Rogers (1971), Peplau (1990), Paterson y Zderad (1979). Las relaciones así
establecidas son fundamentales para lograr cambios positivos en la situación de salud de la
persona, y en el crecimiento de los que comparten la interacción.
De igual forma, se hace evidente el uso terapéutico del profesional de enfermería en la
interacción, en coherencia con lo propuesto por Peplau (1990) y Travelbee (1966) ya que al
ponerse en la situación que experimentaba el otro, facilita comprender lo que el otro vive,
comprender las propias emociones, para luego intervenir, sin juzgarle.
Tipo de relaciones interpersonales en el contexto de cuidado. La presente investigación
evidencia diferentes tipos de interacciones que se presentan entre la persona que se cuida y el que
cuida, a saber, relación casi de amigos, relación de dependencia, y relación de apego. Estos tipos
de relación se asocian a las características del vínculo entre las dos personas, y al desarrollo de
emociones. Entre más cercano el vínculo afectivo, se produce mayor sufrimiento por la situación
de salud de la persona que se cuida.
Ahora bien, las relaciones entre los integrantes del equipo de salud se establecen según los
roles. Se hicieron evidentes los siguientes tipos de vínculos: estresantes, distantes, cercanos, de
competitividad, y de manipulación. Los vínculos considerados como negativos afectan las
relaciones interpersonales y el ambiente laboral, tal como lo reportan Abarshi et al. (2014),
Almost et al. (2010), Arif et al. (2014), y Cho et al. (2015)
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Características de la comunicación interpersonal. Se hace evidente la necesidad de mantener
una comunicación auténtica con el otro, identificada por escucha atenta, hablar con, y darse
cuenta. En este tipo de comunicación se requiere tener tiempo y disposición para escuchar y
atender las necesidades del otro, tal como fue expuesto por Peplau (1990), Carl Rogers, (1971) y
Watzlawick et al. (1983).
Vida laboral y académica de los participantes. Los escenarios en donde tiene lugar el cuidado
de los participantes son el laboral y el académico. Los resultaros evidenciaron en ambos
contextos altos niveles de estrés, cargas emocionales y laborales y/o académicas, y percepción de
no reconocimiento. Los resultados coinciden con estudios que evidencias prevalencia del
síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería a nivel laboral (Aiken et al. 2002; Chou
et al. 2014; Hawkins et al. 2019; Hersch et al. 2016). En cuanto al nivel académico, se han
registrado niveles altos de estrés en estudiantes como producto de la carga académica, la falta de
competencia, el riesgo de infección a través de lesión por pinchazo, el cometer errores, falta de
estrategias de afrontamiento a situaciones experimentadas como difíciles, tales como la muerte
de los pacientes o emergencias clínicas (McCallum, et al. 2018; McCarthy, et al. 2018; McGillis
et al. 2010; Randle, 2003: Rudman y Gustavsson, 2012).
La carga emocional asociada a sufrimiento y dolor fue predominante en los resultados
obtenidos en la investigación. Estas sensaciones condujeron a experimentar altos niveles de
estrés, aislamiento, conflictos familiares, tomar distancia, y orientan a implementar estrategias
para ayudar a los profesionales a afrontar el nivel de estrés. De igual forma, se hizo llamativo
dentro de la carga laboral, la sensación de desgaste físico y emocional por el número de
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pacientes asignados, los hábitos asociados a la prevención de riesgos laborales y cuidado
personal en el ambiente laboral, así como el reclamo por sentirse valorado.
Consideraciones finales. Las conclusiones presentadas a continuación, se dan en
correspondencia al cuidado del otro en el contexto del cuidado de enfermería a partir del
concepto de cuidado de sí mismo de la enfermera.
La interacción entre la persona que se cuida y el cuidador llevaron a mutuo crecimiento y
aprendizaje, al ser cada uno un reflejo para el otro. En tal sentido, se propicia autorreflexión,
adquisición de nuevos niveles de conocimiento y consciencia de los actos. El ponerse en el lugar
del otro, además de generar otros patrones de comprensión sobre las propias emociones y formas
de actuar, contribuye a ver al otro con ojos diferentes, y así, entenderlo y ayudarle en sus
necesidades de salud.
El estar presente en el aquí y en ahora, hace evidente la reflexión sobre la consciencia de las
propias reacciones y emociones para asumir una respuesta auténtica a los requerimientos del
otro. Para tal fin, se requiere autobservación, reconocerse y atender al otro desde la neutralidad y
desde nuevos significados.
Otro elemento que surge, producto del cuidado de sí mismo, se relaciona con reconocer que el
otro como el yo tiene la necesidad de ser escuchado, y reconocido. Esta situación trae, al cuidado
del otro, comunicación auténtica. En ésta se requiere tiempo para estar atento a lo expresado y
sentido por el otro. Hablar con el otro, de tal forma que él otro sienta que fue entendido, y que se
está dando respuesta a sus necesidades reales.
Ponerse en el lugar del otro y ver con los ojos del otro se vinculó a entender al otro desde lo
experimentado por el otro. Esta forma de entenderlo, requiere tener capacidades producto de
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experiencias anteriores que permitan acogerlo y dar respuesta a sus requerimientos. En el
cuidado del otro se genera un requerimiento por la atención. La atención implica el estar
presente, brindar lo mejor de sí, de sus conocimientos, y preocuparse por las necesidades del
otro. Para tal fin, el que cuida se hace consciente de sus propias emociones, de sus respuestas
ante el llamado del otro, para actuar desde la neutralidad y atender la necesidad a partir del
respeto mutuo.
Encontrar otros sentidos al valor de la vida y la muerte, lleva a esperar lo inesperado, a
conectarse con el otro de forma diferente, en donde ambos trascienden a nuevos niveles de
conocimiento. Conlleva estar más pendiente de sí mismo, y estar abierto a nuevos cambios para
ayudarle en su proceso, como se evidencia en el siguiente relato:
Aprendimos pues que, existen cosas…, en la relación de cuidado que van más allá “de la parte
física”, de la parte de lo que tú miras en el monitoreo hemodinámico, de esa parte fisiológica,
“hay cosas que uno no logra explicar”. Y cuando uno ve pacientes tan graves como estuvo ese
señor, uno cree que va a quedar con alguna secuela Irreversible, y…, y pues “no”, porque una
persona que sufrió cuatro, cinco paros cardiacos, que tuvo que ser reanimado durante más de
20 minutos en cada uno de ellos, en uno tocó hacerle…, mejor dicho “como abrirle otra vez el
tórax” y “sobrevivió a todo eso, pues uno si aprende “que hay algo más digamos, que solamente
esto” y pues que, que “hay cosas que uno no logra explicar fácilmente”, porque en algunas de
esas ocasiones se decía “no”, “ya murió ese paciente”, ahora sí se nos fue (nombre del
sobrenombre) y resulta que…, que después uno “sí” otra vez volví a conversar con él. Entonces
eso…, pues digamos que hace que uno también: valore su familia, hace que uno también valore,
digamos que, refuerce la fe, pues, digamos las cosas que uno cree y pues también que uno cuide
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también su salud, porque al ver esa calidad de vida y esos estilos de vida tan…, insanos, pues,
hace que cuando llegue a esa edad, pues uno no quiere llegar, digamos con…, con tantas
patologías encima, “digamos con tan descuidado como él estaba”. Pues digamos que algunas
de esas cosas son las que uno aprende, y otras de las que quizá uno no se da cuenta en esa
relación. (8:11, personal, 12 de febrero de 2018)

El enfrentarse a resultados inesperados en la situación de los pacientes lleva a reflexionar
sobre la propia existencia, sobre el valor de la vida, y de lo importante. Es un proceso de
aprender a partir de lo experimentado por el otro, y crecer en la experiencia. Finalmente, es
evidente que el otro como el yo son iguales, sienten, sufren, expresan sentimientos de alegría
desde donde se establece el cuidado, y se resalta el valor de la persona como tal.
Educación y pedagogía. A continuación, se presenta análisis de los hallazgos a la luz de las
categorías de humanismo y educación desde el enfoque de humanismo.
La perspectiva de humanismo en los contextos de cuidado de sí mismo, cuidado del otro, y
educación. En las narrativas se hace manifiesto el término humanización asociado al trato a la
persona durante la relación en los contextos de atención en salud y de educación. En el escenario
de salud, la humanización se da como un proceso intersubjetivo, en donde el yo se ve en el otro,
para desde ahí considerarlo como igual y brindarle la atención que requiere. Es decir, se percibe
y entiende al otro como una persona que como yo siente, sufre, requiere ser tratada con respecto,
con dignidad, ser escuchada, y atendida. Tal como se muestra en el relato 9:2.
… de las experiencias, o que yo he aprendido es escuchar al paciente, por lo general nunca los
escuchan, tienen tanto trabajo que dicen no, no, no ya lo atiendo; ya, ya, ya vengo, “sí”, entonces

436
por lo general, se ha perdido esa parte que es escuchar al paciente. “Yo no lo he perdido”, tengo
buenos principios y…, la moral, y…, la humanidad que uno le da al paciente; que nadie quiere
verse en esa situación de…, de indefensión, de…, de estar indefenso. Cuando usted llega a
hospitalizarse está indefenso: no sabe; no le han dicho; ni siquiera…, le aclaran su diagnóstico;
lo único que le dicen es espere; tome el medicamento; nunca le dicen exactamente: cuál va a
ser su base del tratamiento. (9:2, personal, 18 de febrero de 2018)

En tales circunstancias, la persona ejerce su libertad y responsabilidad ante el otro y ante sí
mismo en corresponsabilidad por el simple hecho de ser humano. La dignidad trae a la luz los
valores del ser humano por su condición de ser persona. Desde esta perspectiva la humanización
retoma los principios del humanismo relacionados con la dignidad del hombre. el respeto, la
libertad, la responsabilidad, tal como se evidencia en el relato 15:11. Al respecto Sartre (2008)
considera al hombre con libertad para elegir en el contexto en donde interactúa. La elección lleva
inmerso un compromiso con el otro, un proyectarse en el otro. En este sentido, surge lo
intersubjetivo, expresado como, el conocimiento sobre el yo, se da en relación con el otro. En
otras palabras, al reconocer al otro me reconozco.
… humanización, es un concepto muy grande, muy grande que…, que todo el personal de salud
debería tener. Primero, porque somos personas que estamos atendiendo, “como vuelvo y digo,
ósea de pronto la parte Clínica, la parte asistencial es donde tenemos las personas más
vulneradas, tenemos niños, tenemos personas adultas, con enfermedades, personas adultas que
dependen de otras personas”; el hecho de saludar; el hecho de decir: ¿cómo está?; ¿Cómo se
siente?; el hecho de colocar un atril cuando se va a bañar, “eso es humanización”. Humanización
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parte del saber ¿cómo quisiera que a mí me atendieran? y muchas veces no tenemos esa empatía,
no pensamos en el otro, ósea a mí no me gustaría que me desnudaran todo mi cuerpo para
bañarme, porque, ¿dónde está mi privacidad?; ¿dónde está esa parte en donde me indicaron que
el cuerpo es mío y nadie debe mirarlo, sin mi autorización. (15:11, personal, 8 de febrero de
2018)

La narrativa anterior, pone en evidencia el respeto a la persona, a su dignidad como ser
humano independiente de la situación que experimenta, a reconocer que vive emociones y
sentimientos que deben ser considerados y valorados. De igual forma, el humanismo, se hace
manifiesto en la relación entre las personas, en donde la empatía, la comunicación, la escucha
atenta, el conocimiento, la calidad en la atención son esenciales para asegurar el reconocimiento
del hombre. En palabras de Maturana, la calidad se establece cuando se le da valor a la persona
por su condición de ser humano, se reconoce su dignidad, y se considera a todas las personas
como iguales, independientemente de sus condiciones. En este contexto, surge el mutuo respeto,
por ende, se genera un contexto de colaboración, de ayuda recíproca, de comunicación, para
resolver las diferentes situaciones que se presenten (Maturana, 1997).
Ahora bien, el humanismo tiene un carácter ético y moral. Ético al buscar mantener principios
que promueven el respeto por el otro, la dignidad de la persona, y moral al seguir normas de
comportamiento, asociadas a lo correcto o incorrecto en el actuar. Al respecto, Platón en los
diálogos con Sócrates (Platón, 1972) hizo evidente la esencia de la persona, dio sentido a su
naturaleza, libertad, dignidad y convivencia dentro de normas morales y éticas, idea que
posteriormente fue retomada por Kant.
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En este mismo orden de ideas, el humanismo es dialógico, es decir involucra una
corresponsabilidad auténtica entre el yo y el tú, entre los sectores involucrados en la atención a
las personas, o en su formación, de tal forma que el ser humano no se siente solo en esta
empresa, tal como lo proponen Buber (1995), Valcárcel (2002), y Bajtin, (1982, 2000). El relato
siguiente da cuenta de lo expuesto en las líneas precedentes.
Esa parte de humanización nos hace falta a todos, nos hace falta a todos, por lo mismo,
porque…, “quizás es por nuestra culpa”, porque por más de que le echamos la culpa a la
sobrecarga, por más que queramos mirarle tenemos muchos pacientes, que el tiempo no nos
alcanza, “Sí, son factores que de pronto intervienen”, pero es que eso no nos quita “dar un
saludo”; “eso no nos quita ser cordiales”, “no nos quita brindar información, brindar educación”
y lo mismo… La humanización puede ser en la clínica…, donde todos los pacientes tienen
medicina propagada o puede ser en un hospital del Estado, pero la humanización no está
presente. (15:12, personal, 8 de febrero de 2018).

Si bien es cierto, que las políticas laborales, de salud, fomentan la cultura de humanización, la
atención centrada en el paciente, el bienestar del trabajador, y la garantía al derecho de la salud
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014; Ministerio de Trabajo, 2014), se percibe en el
cuidado a las personas condiciones desfavorables asociadas a exigencias normativas,
económicas, y políticas que condicionan el actuar durante la atención al otro, Tal como se
muestra en los relatos 5:15 y 9:2. Por tanto, se hace obvia la necesidad de proveer condiciones
para asegurar el flujo de recursos, de tal forma que las Instituciones puedan respaldar ambientes
que promuevan los ideales del humanismo, y potencien a la persona. Como, por ejemplo,
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incrementar el recurso humano dedicado a la atención del paciente. Así, como flexibilizar
normas institucionales relacionadas con los horarios de visita, y el acompañamiento de personas
significativas.
Ehh, pues también es cierto que “el sistema no permite otra cosa…”, ósea, el sistema de salud
de Colombia no permite, sino que usted: haga, y haga, y haga, y no mire realmente” la
humanidad del paciente”. Y también, pues, depende de la persona que está..., que se está
formando, porque…, hay cosas que son “de escuela” y hay otras cosas que “realmente son de
casa”. Y si a usted en su casa le enseñaron a respetar, a ser amable y cordial, usted: ¡lo va a
hacer toda la vida! Porque, eso, ¡sí! No se lo van a enseñar a usted en una Universidad. (5:15,
personal, 8 de febrero de 2018)

… de las experiencias o que yo he aprendido es escuchar al paciente, por lo general nunca los
escuchan, tienen tanto trabajo que dicen no, no, no ya lo atiendo; ya, ya, ya vengo, “sí”, entonces
por lo general, se ha perdido esa parte que es escuchar al paciente. “Yo no lo he perdido”, tengo
buenos principios y…, la moral, y…, la humanidad que uno le da al paciente; que nadie quiere
verse en esa situación de…, de indefensión, de…, de estar indefenso. Cuando usted llega a
hospitalizarse está indefenso: no sabe; no le han dicho; ni siquiera…, le aclaran su diagnóstico;
lo único que le dicen es espere; tome el medicamento; nunca le dicen exactamente: cuál va a
ser su base del tratamiento. (9:2, personal 18 de febrero de 2018)

En el contexto de educación se hace incuestionable el llamado por reconocer al estudiante
como persona que tiene derechos, demanda respeto, y ser tratado con dignidad como se muestra
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en el relato 2:10. El llamado se hace a considerar a la persona por el simple hecho de existir, de
verlo como otro igual.
Y físicamente, yo sí creo que esta como perdido, pues a uno le dicen: “si dígale al paciente, que
la dieta, que el tiempo, que los medicamentos…, que no le dejan ir al baño…, así tenga ganas
de ir, o…, por ejemplo, tengo que tomarme un medicamento y es un problema si tengo que salir
a tomármelo a la hora que me lo tengo que tomar. O…, pues el nivel de…, de…, bueno el ritmo
de vida que llevamos los estudiantes de enfermería me parece que es exageradísimo en
comparación con otros estudiantes…, porque yo, por ejemplo: me levanto a las cuatro de la
mañana y voy al hospital y llego a la Universidad a la una, y estoy hasta la siete u ocho de la
noche todos los días…; y siempre es como mucho estrés y muchas que hacer…, y nunca…,
siento que las profesoras…, o que haya como una comprensión al respecto. (2:10, personal, 24
noviembre de 2017)

Destacar al estudiante como persona, implica reconocer que siente y reacciona ante las
diversas situaciones, especialmente en el contexto de educación en salud, en donde el estudiante
se ve enfrentado al sufrimiento de los otros. Desde esta perspectiva se hace manifiesta la
necesidad de dedicar mayor tiempo al estudiante, en términos de, estar para, más aún, si se
reconoce que experimenta situaciones como el sufrimiento y/o la muerte de las personas que
cuida, tal como se muestra en los relatos 12:24 y 2:9.
Pues yo digo, pues, también es parte del modelo que están recibiendo porque es que: uno no
tiene ni tiempo de acercársele a los estudiantes; como con tiempito; como con consciencia; uno
a veces, ni se habla con el compañero, porque uno está lleno de trabajo, lleno de cartas, lleno
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de…; si usted no hizo; que usted hizo; que venga que; que venga el informe; que porque no
hizo esto; que es que le falto esto; entonces nos hemos enredado tanto entre tanto papel. Que es
lo mismo que pasa en los hospitales: las enfermeras están enredadas entre tanto sistema; entre
tanto papel; entre que le falto esta firma; entre que no legalizo esto; en toda esa cosa, que
nosotros no estamos pendientes de lo otro. Porque estamos agobiadas con lo demás… (silencio).
(12:24, personal, 26 de febrero de 2018)

Y comencé a conversar con él de: cuándo estaba sufriendo la enfermedad crónica; y como era
esta experiencia en su vida siendo tan joven; cómo había afectado en general su familia; sus
amistades; el hecho de tener que ir a diálisis tres veces a la semana. Y…. pues, yo creo que me
impacto mucho porque… me hizo pensar en… en: mi salud; en que tanto cuido mi salud, y…
cómo pensar cómo podría afrontar yo una situación así si estuviera en la posición de él, creo
que eso fue muy significativo para mí. (2:3, personal, 24 noviembre de 2017)

Si bien es cierto, que el estudiante recibe formación teórica sobre el cuidado de la persona en
situaciones de vulnerabilidad, es preciso apoyarle para que afronte el dolor del otro, con el
desarrollo de escenarios donde se dé la posibilidad de escucharle, de compartir sus vivencias,
para ayudarle a hacer frente a sus emociones, y establecer estrategias conjuntas para protegerse,
y asistir al otro. Estas vivencias implican reconocer que se está ante situaciones nuevas que
vulneran su salud mental.
Ahora bien, dado que desde la perspectiva de humanismo se resaltan los valores como el
respeto, la dignidad, la libertad, y, al tener en cuenta, que el estudiante se encuentra inmerso en el
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contexto de cuidado, en donde se enfrenta a nuevas situaciones, es clara la necesidad de retomar
estos principios en la educación del profesional de enfermería, tal como se muestra en el relato
15:9. Sin embargo, para que estos principios se apropien es necesario desarrollar una cultura
educativa que los favorezca. Una cultura en donde el estudiante sea reconocido, valorado, y
considerados sus derechos como ser humano. Una cultura así establecida, genera la adquisición
de conocimientos, hábitos, y costumbres que se van apropiando, al interactuar con ellos, en el
desarrollo de la vida académica. Al respecto Maturana llama la atención sobre el papel que tiene
la educación en la transformación de las personas, para lo cual se hace necesario fomentar
espacios de convivencia fundamentados en el respeto, la cooperación, la confianza, y la
comunicación (López et al, 2003; Maturana, y Nisis, 2002)
Aunque eso no se aprende la universidad. Pero, a veces los enfermeros…, “nos volvemos tan
monótonos que no nos ponemos en la situación de cada paciente”, si voy administrar
medicamentos, pues: ¿Que siente?, ¿Qué dirá?, ¿Qué pensará?; ¿será que? ¿Será que llego y ni
siquiera le ¿cómo ésta??; ¿Qué tal que quisiera hablar?, ese me hubiera gustado aprender.
Aunque eso no se aprende con un libro, eso se aprende con la persona, pero quizás más la parte
de humanización en la universidad, si me hubiera gustado aprender más. (15:9, personal, 8 de
febrero de 2018)

Es de tener en cuenta que, las instituciones de educación son espacios donde los estudiantes
pasan la mayor parte del tiempo, de ahí, que se convierten en estructuras de acogida, desde
donde se hace indispensable fomentar una cultura que favorezca la convivencia, basada en los
derechos humanos, el respeto, la adquisición de la identidad social, la adherencia a normas,
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valores, y creación de nuevos lenguajes. Duch (2002), considera las estructuras de co-residencia,
instancias en donde el hombre se relaciona con otros semejantes. En estas instancias la
individualidad se diluye y se inicia la construcción de un colectivo. La persona se vincula a un
contexto que lo envuelve y absorbe en sus dinámicas cultural, histórica, social, política, religiosa,
y le imprime nuevas formas de identificación.
Educación desde el enfoque de humanismo. La educación desde el enfoque de humanismo
toma como centro la persona. Se orienta a la educación integral del hombre, promueve el análisis
crítico, la libertad, el respeto a la dignidad, y el desarrollo de una cultura más democrática basada
en principios de justicia social, y confianza en el otro. Así mismo, promueve el desarrollo de la
persona como ser holístico en las esferas intelectual, social, afectiva, artística, y ética.
Ahora bien, dado el énfasis de la presente investigación, centrado en la educación de la
enfermera desde el cuidado de sí mismo, se identificaron patrones de significado asociados a,
ampliar la educación sobre el cuidado de sí mismo, relaciones interpersonales, y estrategias
pedagógicas. A continuación, se presentan.
Ampliar la educación desde el cuidado de sí mismo. Dado que el cuidado de sí mismo en esta
investigación se establece a partir del contexto relacional al poner en evidencia el cuidado del
otro en interacción con el propio cuidado, se identificaron patrones de significado asociados al
cuidado de sí mismo a partir de la autoobservación, el reconocimiento, y la experiencia, en
primera instancia. Y, al cuidado de la salud física, emocional, metal, espiritual, y laboral, en
segunda instancia. A continuación, se presentan.
Educación asociada al cuidado de sí mismo a partir de la autoobservación, el reconocerse, y la
experiencia.
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Como punto de partida, la educación de la enfermera se orienta al cuidado del otro, y, es en
ese contexto en donde la enfermera se identifica. Es así como, la enseñanza primordialmente se
dirige al cuidado de enfermería dirigido al sujeto de cuidado, como se muestra en el siguiente
relato: “generalmente siempre todo lo que enseñan va enfocado al paciente, muy pocas cosas al
cuidado del cuidador. (silencio)” (Tomado del relato 3:13, personal, 2 de febrero de 2018).
Ahora bien, dado que la educación desde la perspectiva de humanismo hace énfasis en la
persona, es evidente que la reflexión sobre la experiencia adquirida en la práctica contribuye al
reconocimiento e identificación de la persona, veamos el siguiente relato:
… que nosotros le enseñemos a las enfermeras, a todo el mundo, no solo a las enfermeras, a
todas las personas el amor por sí mismo, que uno se conozca, que uno se acepte, ¡como uno es!
Umm…, como que se valore, que reconozca su individualidad, que…, que alimente su
espiritualidad, porque si uno no alimenta su espiritualidad está perdido, no por una religión, no
sino realmente su espiritualidad. Me parece que eso nos hace mucha falta. Mucha falta a todo
el mundo. Y por eso es que estamos detrás de lo que no tiene valor que es el poder y el dinero.
Si cuidáramos lo que si tiene valor, que son las personas estaríamos en una dinámica diferente.
(silencio), mmm, ¡sí! De pronto lo que te estoy diciendo está muy cargado también del estrés
que… yo tengo en mi trabajo, pero pues es, que eso también hace parte de lo que mi vida hasta
el momento. (12:36, personal, 26 de febrero de 2018)

Por consiguiente, para lograr el reconocimiento de la persona es primordial proporcionar
contextos, en donde se favorezca la reflexión sobre el ser, hacer, sentir, saber, a partir de las
vivencias. Estos contextos parten del respeto, de considerar al otro como igual, y de valorar la
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dignidad de la persona. Por otro lado, y sumado a lo anterior, es necesario mantener coherencia
entre lo que se enseña y lo que se hace. Miremos el siguiente relato.
Y físicamente, yo sí creo que esta como perdido, pues a uno le dicen: “si dígale al paciente, que
la dieta, que el tiempo, que los medicamentos…, que no le dejan ir al baño…, así tenga ganas
de ir, o…, por ejemplo, tengo que tomarme un medicamento y es un problema si tengo que salir
a tomármelo a la hora que me lo tengo que tomar. O…, pues el nivel de…, de…, bueno el ritmo
de vida que llevamos los estudiantes de enfermería me parece que es exageradísimo en
comparación con otros estudiantes…, porque yo, por ejemplo: me levanto a las cuatro de la
mañana y voy al hospital y llego a la Universidad a la una, y estoy hasta la siete u ocho de la
noche todos los días…; y siempre es como mucho estrés y muchas que hacer…, y nunca…,
siento que las profesoras…, o que haya como una comprensión al respecto. (2:10, personal, 24
noviembre de 2017)

El estudiante percibe que no se tiene en cuenta su esfuerzo, y que no se le valora: “…y
nunca…, siento que las profesoras…, o que haya como una comprensión al respecto” (Segmento
tomado del relato 2:10, personal, 24 noviembre de 2017). Este es un ejemplo de la necesidad de
desarrollar entornos educativos basados en el respeto, el reconocimiento de la persona, las
relaciones dialógicas. Entornos en donde se favorezca la convivencia, tal como lo proponen
Matura, Rogers, y Bajtin. En los cuales, se desarrolle una cultura democrática que lleve al
cambio, a transformar pautas que se han anclado en el desconocimiento del otro, en el maltrato,
y, que, por supuesto generen nuevas acciones, otros hábitos, y finalmente se propenda por
ennoblecer a la persona que se educa.
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Cuidado de la salud desde el autocuidado. Para dar continuidad al tema propuesto, el cuidado
de sí mismo se identifica, también, desde el cuidado de la salud, o autocuidado. Aquí, cabe
resaltar que la salud en la cultura colombiana es predominantemente alópata, sin embargo, con la
internalización, y el desarrollo del conocimiento científico, surgen, se retoman, y/o renuevan
formas alternativas de entender la salud. Desde esta perspectiva, se hace claro incluir dentro de la
educación de la enfermera opciones diferentes de preservar la salud, tal como se evidencia en el
relato siguiente:
… me hubieran enseñado que la alimentación es “tan importante para uno llevar una vida sana”.
“Yo creo” y aparte pues de “lo que hemos investigado con algunos compañeros” y en mi caso
particular, “yo creo que el vegetarianismo, que digamos, previene muchas enfermedades”. Que
digamos “somos seres hechos para comer vegetales y no animales”. Y…, yo considero que “esa
tesis” pues, en mi caso particular, “si me lo hubieran enseñado antes, yo hubiera empezado
antes. (8:39, 12 de febrero de 2018)

Otro tema que surge, desde el autocuidado, se orienta a crear, mantener, y/o potencializar los
espacios que tienen los estudiantes para generar rutinas que promuevan el uso del tiempo libre, y
disfrutar otras actividades no académicas que se ofrecen en el contexto universitario. En el relato
6:20, se muestra la percepción de déficit de cuidado, en esta área. Ahora bien, estos espacios
contribuyen con el cuidado de sí mismo en la medida que forman parte de la formación integral
de la persona. Sin embargo, para que éstos se mantengan, se hace necesario generar una cultura
de autocuidado en el estudiante, y en el contexto académico.
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Pero en realidad uno siente que cuando va a la práctica el cuidado hacia uno es lo que menos…,
menos se ve, o…, menos…, o menos sentí yo por lo menos, cuando estuve en la universidad.
Que le dicen a uno: que sí: que su tiempo de recreación; que su espacio; las actividades que
incluso tenía la universidad de talleres, de su espacio… Ehhh. en realidad, uno cuando sale a
trabajar, eso se olvida, ósea eso como que se empieza…, se deja llevar uno por el mismo trajín;
o uno o no se le da la importancia, porque muchas veces en la universidad… por ejemplo: yo
trabajaba y estudiaba, entonces en los tiempos que había esos talleres muchas veces no podía
participar porque “tenía que trabajar”. Entonces son cosas así que, en realidad, no…, no se
aprovechan. (6:20, personal, 9 de febrero de 2018)

Asociado al cuidado de sí mismo surge el tema de educación en prevención de enfermedades
laborales. Al respecto se evidencian en las narrativas dos situaciones, la primera relacionada con
el no uso de los elementos de prevención, y la segunda con una percepción de ausencia, o bajo
nivel de educación en prevención de riesgos profesionales. Una cultura que propenda por el
cuidado de sí mismo, la reflexión, el respeto, y la dignidad de la persona estaría favoreciendo la
adquisición de hábitos de prevención. El relato 8:31 ilustra los hallazgos al respecto.
Yo siento que en el pregrado eso…, lo ve uno, pero lo ve uno como muy por encimita y que te
enseñen a cuidarte a ti mismo a manejar el estrés de un servicio, digamos que, a uno no le
enseñan esas cargas, ese síndrome de burnout, a que uno se expone o, digamos que, las
dificultades que uno ve con las enfermeras con, digamos, el túnel del carpo, o problemas de
hernias discales porque no saben manejar las cargas. Pues, digamos, que eso es como un
tallercito muy pequeño, “no”, digamos que a eso hay que hacerle mucho énfasis, porque cuando
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uno ve a las personas en los servicios de salud, por ejemplo, en el hospital hay muchas personas
que están reubicadas. (8:31, personal, 12 de febrero de 2018)

Vinculado al tema anterior, se encuentra el hecho de que la mayoría de los estudiantes de
enfermería son mujeres, con la particularidad que culturalmente cumplen múltiples roles, no
asignados socialmente al hombre, factor que incrementan las cargas asociadas por estrés y fatiga,
como por ejemplo, lo evidenciado a continuación: "Además, que hay una cosa que es muy, muy
común en la enfermería y que pues desafortunadamente no debiera ser: y es que hay mucha
mujer madre cabeza de familia, madres solas, que tienen que sacar a sus hijos adelante…, y eso,
adicional les genera más estrés” (5:30 personal, 9 de febrero de 2018)

Surge aquí nuevamente el tema de cuidado de sí mismo, además se hace necesario desarrollar
estrategias que favorezcan una cultura de igualdad de género, en donde se reconozca la equidad
entre hombres y mujeres.
Estrategias basadas en el aprendizaje significativo a partir de la reflexión sobre experiencias
de vida, pueden ayudar a desarrollar una cultura de autocuidado en el estudiante. En tales
ambientes se favorece la aceptación, el respeto, y la convivencia. En este sentido, Rogers
propone que, al motivar al estudiante, lograr una implicación en una situación real, y vincular los
nuevos conocimientos a las acciones, se puede generar un cambio en la conducta (Rogers y
Freiberg, 1996)
Relaciones interpersonales. Las relaciones humanas se establecen en medio de interacciones
de mutuo respeto y consideración por el otro, se hace manifiesto en las narrativas la necesidad de
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fortalecer en la educación pautas de convivencia basadas en la interacción y comunicación. El
relato 16:12 hace relación a la percepción de la interacción entre colegas. Ahora bien, si se
genera una cultura de respeto y de comprensión en el contexto académico, se puede lograr que
forme parte de las acciones de las personas, y a la vez que influya en el contexto en donde ellas
se desenvuelven.
… realmente difícil! Difícil, especialmente para uno que es nuevo, recién egresado, hay muchas
cosas que uno desconoce y hay personas…, hay compañeros muy fabulosos que entienden que
uno es nuevecito y le ayudan, le acompañan, le dicen, mira esto tiene que ser así, le dan a uno
un apoyo. Y hay otros que…, quieren que de una vez tengas todos los conocimientos y no
entienden, esa parte que uno es nuevo; uno desconoce cosas y no…; la experiencia de cada
quien es distinta. (16:12, personal, 21 de febrero de 2018)

Al respecto, Bajtin (2012), desde su propuesta de relaciones dialógicas propone el
reconocimiento del otro, a partir de entender y comprender sus realidades. Desde esta
perspectiva la comunicación dialógica genera reciprocidad en la relación. En este mismo sentido,
Maturana (1997) hace énfasis en la aceptación del otro como un mecanismo para crear ambientes
de convivencia y respeto entre las personas.
Estrategias pedagógicas. Dentro de los hallazgos se evidenciaron los reclamos por incluir
actividades académicas que propicien la reflexión de situaciones experimentadas. El análisis de
las vivencias facilita al estudiante hacer frente a realidades que le son cercanas, de tal forma que
se establece un ambiente de motivación y compromiso por encontrar soluciones a las diferentes
situaciones. Tal como se evidencia en el relato 17:35. Un conocimiento así adquirido predispone
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a hacer propios los conocimientos adquiridos. Al respecto Rogers y Freiberg (1996) consideran
que los conocimientos producto de la reflexión lleva al estudiante a adquirir significados reales a
la experiencia, asociar el conocimiento a las acciones y generar un cambio en la forma de actuar.
Sí, me hubiera gustado que de la misma facultad o del mismo proceso de enseñanza, hubieran
salido actividades más…, puntuales y sobre todo más continuas y como de más…, de más
posibilidad de reflexión de parte mía como estudiante y de parte también…, digamos: asesorado
de los docentes, para que “la experiencia” no se viera…, no se fuera como…, una experiencia
como…, una experiencia bonita o traumática, sencillamente, si no como lo que es: una maestra
--- que le enseña a uno, que le permite crecer. entonces, en ese sentido: que hubieran sido más
puntuales. (17:35, personal, 24 de octubre de 2017)

Consideraciones finales. Los hallazgos mostraron reclamos por ampliar la educación sobre el
cuidado de sí mismo, considerar las condiciones sociales de la mujer enfermera, de igual forma,
se hace primordial hacer énfasis en la salud mental, emocional y espiritual, así como en crear
estrategias que ayuden a afrontar las situaciones de crisis emocionales producto de la atención en
salud. Los resultados orientan a generar estrategias que fomenten la humanización en la
educación y la educación centrada en la persona. Estos resultados coincide con los resultados de
los estudios realizados por Laird-Fick et al. (2011), Theander et al. (2016). De igual forma, los
hallazgos de la investigación orientan a enfocar la educación hacia la persona, en donde se le
tenga en cuenta como ser holístico, se valoren sus necesidades, intereses, y se reconozca su
contexto (Maturana, 1998; Maturana y Nisis, 2002; Rogers, 2012; Rogers, 1969).
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Ahora bien, dado que el contexto universitario se convierte en un escenario de acogida del
estudiante, en la medida que contribuye con su identificación como persona, como profesional en
formación, como integrante de un grupo social, y con el desarrollo de relaciones significativas
(Duch, 1997, 2002), se hace necesario establecer estrategias que hagan de este lugar un espacio
que apoye su desarrollo.
Dentro de las estrategias pedagógicas se evidencia el llamado por favorecer en la enseñanza la
reflexión sobre las situaciones vividas en el contexto de cuidado del otro. Disminuir la
sobrecarga académica, desarrollar estrategias que fomenten otras formas de aprender, así como
fomentar pautas diferentes a las tradicionales para mantener el estado de salud.
Los efectos generados por el sufrimiento y el dolor asociados al cuidado fueron la carga
emocional predominante tanto en las experiencias académicas y profesionales de los
participantes, lo que orienta a establecer y mantener procesos de acompañamiento y
afrontamiento a estas situaciones de crisis emocional.
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Orientaciones teórico – prácticas para enriquecer la educación de la enfermera desde la
comprensión del concepto de cuidado de sí mismo
Las orientaciones teóricas que guían la propuesta práctica para enriquecer la educación de la
enfermera desde la comprensión del concepto de cuidado de sí mismo, surgen de la revisión de la
literatura científica, y toman sentido a partir de las voces de los participantes, al hacer evidente el
reclamo por rescatar a la persona, como ser integral inmersa en un contexto cultural. En donde
prevalecen configuraciones relacionadas con olvido de sí mismo, decadencia del respeto, y de la
dignidad de la persona, dificultades en las relaciones interpersonales, y en la comunicación en el
sentido de no ser escuchado y no estar para el otro. En un mundo que clama por un humanismo
basado en la comunicación dialógica, el crecimiento mutuo y el rescate de la persona como
centro de la educación.
A la luz de los lectores éstas orientaciones pueden llegar a ser utópicas, sin embargo, se
resalta el propósito de la educación orientado a ennoblecer a la persona en un contexto histórico
y sociocultural especifico, caracterizado por una generación de jóvenes vinculados con mayor
predominio a los medios de comunicación virtual y a las redes sociales virtuales, y con menor
contacto interpersonal.
Dado que la educación y la pedagogía están mediados por relaciones culturales, económicas y
políticas (Carspecken, 1996), se convierten en escenarios que pueden contribuir con el desarrollo
de un contexto cultural que propenda por la generación de sociedades más justas y equitativas, en
donde la persona sea valorada y reconocida como tal. Para tal fin, se hace evidente propiciar
ambientes educativos en donde el diálogo y la reflexión contribuyan con la generación de nuevas
interpretaciones en torno a la realidad para, desde ahí, apropiarse de ellas y transformarlas.
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En este mismo sentido, la educación es vista desde las perspectivas de transformación de la
cultura y desarrollo de las potencialidades de la persona como ser único, “cocreador de un
espacio de convivencia social deseable” (Maturana y Nisis, 2002, p. 15) en corresponsabilidad
con el otro, en un contexto así, priman los derechos del hombre, el respeto y la dignidad de la
persona por el simple hecho de existir. A la vez que, la persona, como tal, se reconoce, al tiempo
que, reconoce sus capacidades en un contexto en donde está en relación mutua con el otro.
Al tener en cuenta que los sistemas sociales están inmersos en un contexto cultural,
caracterizado por configuraciones a nivel de la nación, de las regiones y de los sitios sociales, y
que éstos son conocidos por las personas, a la vez, que se transmiten y transforman con su actuar
(Carspecken, 1996; Giddens, 2011) un cambio en la interpretación de los significados a partir de
autorreflexión de las experiencias puede generar la incorporación de nuevas formas de entender
las realidades, la modulación de las acciones, y normas sociales. Es así, como se recrean los
ajustes sociales, las creencias, los hábitos y las formas de proceder. Y, es a partir de este
contexto, en donde la educación desde una perspectiva humanista se convierte en un escenario
que contribuye con la generación de cambios sociales transformadores.
Es de considerar, que toda creencia está fijada en un conocimiento o forma de entender un
hecho, relacionado con una realidad, y sustentada en una verdad, de acuerdo al significado que se
le a la acción. Al establecerse dudas sobre esa verdad o conocimiento, la persona entra en un
proceso de búsqueda para encontrar nuevos sentidos y establecer otras formas de comprender y
de proceder. Con el consiguiente establecimiento de otros estados de conciencia sobre las cosas,
otros significados, que en últimas generan nuevas acciones, hábitos y creencias, a partir de lo
cual se origina un estado de tranquilad (Peirce, 2012). Desde esta perspectiva, los contextos
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educativos orientados en aprendizajes significativos, en donde se tiene en cuenta, además, de la
formación sobre un área específica de desempeño, a la persona como centro y ser holístico
favorecen escenarios en donde se llaga a descubrir nuevas representaciones y a integrar estos en
el diario vivir (Rogers, 1981; Rogers y Freiberg, 1996).
Por otro lado, dado que prevalece la percepción de carencia en el respeto y consideración de
la persona, como ser humano, en el sitio social o contextos de educación y salud en donde la
enfermera se desenvuelve, y, a la vez, se hace evidente en el escenario que sustenta las políticas
sociales, la presente propuesta se dirige a rescatar a la persona como ser holístico, por tanto, las
orientaciones teóricas se fundamentan en los principios del humanismo. Un humanismo en el
cual, se tiene en cuenta a la persona en relación con el otro y lo otro, basado en el diálogo, la
interacción y la reciprocidad que lleva a un crecimiento y reconocimiento mutuo (Bajtin, 2000;
Boff, 2002; Maturana, 1998; Maturana y Nisis, 2002) como una estrategia para transformar las
prácticas sociales y las estructuras de poder evidenciadas en las narrativas de los participantes.
De igual forma, y en coherencia con la línea de investigación cultura, fe y formación en
valores y de acuerdo con los hallazgos, se hace necesario “promover una pedagogía de
convivencia” (Novoa, 2017, p. 139) en donde se fomenten las relaciones armoniosas entre el
estudiante, el docente y el contexto educativo fundadas en el respeto, la dignidad de la persona,
las relaciones empáticas y la comunicación. Una educación así implica un cambio de aptitud de
los diferentes actores que intervienen en la educación de la persona, el desarrollo de una cultura
que propicie la flexibilidad para el cambio, la tolerancia, el amor por sí mismo y por el otro.
Desde las perspectivas de Boff, Maturana y Mayeroff, es dar paso a una educación amorosa, en
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el sentido de ponerse en el lugar del otro, dejarlo crecer, al mismo que cada uno crece en la
interacción.
Desde esta perspectiva se hace necesario propiciar una cultura educativa que fomente el
diálogo, la reflexión, y la transformación de las realidades personales y sociales. A la vez, que
influya en la modificación de configuraciones de inequidades y contextos de deshumanización.
Una cultura, en donde se propicie la democratización en los procesos educativos, la autocrítica,
la participación y la generación de cambios sociales. En donde los estudiantes sean autores de
sus propias transformaciones y realidades en una convivencia de respeto y comunicación mutua
con el otro. Así mismo, se potencialice la educación en valores, la solidaridad y la convivencia
con el propósito de propiciar una cultura en la que la persona sea autocritica, contribuya con la
generación de sociedades más equitativas, justas e integrales (Novoa, 2017, p. 140), de tal forma
que se mantiene concordancia con la línea de investigación cultura, fe y formación en valores.
En consecuencia, y partiendo de los hallazgos relacionados con el cuidado de sí mismo, el
cuidado del otro en relación con el cuidado de sí mismo y la educación de la enfermera desde el
cuidado de sí mismo, generados a partir del contexto cultural, las orientaciones prácticas se
dirigen a las siguientes áreas: ampliar la educación desde el cuidado de sí mismo, cuidado de la
salud (física, emocional, metal, espiritual, y laboral), estrategias pedagógicas, humanización, y
relaciones interpersonales. En la sección de resultados se presentaron algunas propuestas que
complementan los aspectos recomendados en los siguientes párrafos.
Ampliar la educación sobre el cuidado de sí mismo
Dado que el cuidado de sí mismo está asociado al sí mismo visto desde ¿qué soy?, y ¿quién
soy?, y al conocimiento de sí mismo, y que la persona como ser humano ha desarrollado a lo
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largo de su existencia valores que la reconocen como ser único, se hace necesario fortalecer en la
persona que se educa estas virtudes durante su formación profesional para lo cual se recomienda
establecer tres escenarios durante su formación: etapa inicial, puede darse durante en el primer
semestre académico; segunda etapa, cuando inicie su práctica hospitalaria; y tercera etapa,
cuando este finalizando su educación en el medio universitario. Las propuestas siguientes
podrían formar parte de los programas de bienestar universitario de las diferentes escuelas y
facultades de enfermería.
La primera etapa tendría como propósito validar y promover sus potencialidades, fortalecer el
cuidado de sí mismo, a partir del autoconocimiento y reflexión sobre sus experiencias,
desarrollar pautas de comunicación asertiva, relaciones interpersonales, convivencia, crear un
proyecto de vida en el contexto universitario e iniciar la adherencia al área disciplinar. La etapa
intermedia, se sugiere, realizarse cuando el estudiante empiece sus actividades en el ámbito
hospitalario, dado que durante este periodo se ve enfrentado al dolor y sufrimiento por la
situación de cuidado de la salud de las personas a las que cuida. Aquí, se hace primordial la
reflexión y análisis sobre las situaciones vividas, el acompañamiento durante el sufrimiento
emocional, de tal forma que el estudiante perciba que es acompañado, escuchado y valorado. A
la vez, que se establezcan y refuercen pautas de prevención de enfermedades ocupacionales, se
refuerce el cuidado de sí mismo, las relaciones interpersonales, la comunicación y la
convivencia.
Y la etapa final, se orienta a promover la reflexión sobre las pautas y configuraciones
adquiridas en su propio cuidado, promover la orientación en la inserción al medio laboral y/o
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continuación de la formación académica, retomar las pautas y creencias asociadas a la
prevención de enfermedades ocupacionales y manejo de situaciones estresantes.
Ahora bien, se sugiere realizar talleres o actividades de educación continua en los que se
refuercen temas sobre comunicación terapéutica, resiliencia, estrés laboral, prevención de
enfermedades ocupacionales, proyecto de vida, experiencias exitosas en el cuidado del otro,
sentido de vida, estilos de vida saludables, crecimiento personal, liderazgo, y afrontar la muerte
del otro.
Por otro lado, se recomienda generar estrategias para que la Escuela o Facultad de Enfermería
sean verdaderos escenarios de acogida de los estudiantes, con relación a programas de
acompañamiento académico, apoyo económico y consideración de la persona como ser humano.
Para tal fin, es fundamental desarrollar una cultura de convivencia enmarcada en el respeto y la
comunicación asertiva.
Se sugiere revisar los currículos con relación al tiempo de dedicación del estudiante en las
asignaturas, tanto presencial como no presencial, de tal forma que éste tenga espacio para
dedicarse a sí mismo y crecer como persona en un ambiente universitario que le acoge. Se
evidenció que el estudiante tiene cargas académicas de más de 12 horas diarias que le agotan y
por ende le limitan en su propio crecimiento personal.
Dado que el cuidado implica un compromiso afectivo, responsabilidad y preocupación (Boff,
2002; Mayeroff, 1971) y el énfasis de la presente investigación, la educación conlleva el
desarrollo de contextos educativos en donde se tengan en cuenta los sucesos de vida de la
persona durante su desarrollo académico. Incluye un compromiso continuo de los diferentes
actores educativos en cada uno de los escenarios en los cuales el estudiante se desenvuelve.
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Aspecto que tiene implícito, la generación de una cultura institucional basada en la promoción de
la dignidad de la persona, el respeto, la convivencia pacífica, la comunicación asertiva y
empática.
Desde un abordaje antropológico la educación desde el cuidado de sí mismo requiere tener en
cuenta la satisfacción de las necesidades de los estudiantes, la generación de ambientes
académicos que favorezcan el proceso pedagógico y la convivencia. Comprende transacciones
entre la propia cultura y la cultura institucional, de tal forma que se facilite transitar a escenarios
de convivencia y tolerancia (Tylor, 1976). Una cultura de cuidado favorece el desarrollo de la
identidad personal y el refuerzo de valores, normas y creencias. Los cuales también se pueden
fomentar mediante aprendizajes significativos a partir de la experiencia y la reflexión (Peirce,
2012; Rogers, 1981), tal como se evidenció en el relato 1:13. Conlleva la reflexión sobre las
propias creencias y la generación de nuevas formas de actuar.
Ahora bien, la educación desde el cuidado de sí implica desarrollar estrategias académicas
que propendan por la resolución y afrontamiento a situaciones estresantes que afectan la salud
mental, de ahí la importancia de contar con grupos de apoyo terapéutico y favorecer ambientes
empáticos, respetuosos, comunicación asertiva y la consideración de las necesidades del otro.
Así, como incluir dentro de las asignaturas prácticas temas relacionados con el afrontamiento a
eventos estresantes y de riesgo, de tal forma que se minimicen situaciones como la descrita a
continuación:
lo que pasa es que es que como…, que le dijeron a uno antes ¿Cómo? ¡Sí! Pero es que lo mandan
a uno así “squash”, lo tiran a uno como “a los leones” vaya a “ver que se lo coman los leones a
ver qué va a hacer usted”. Si me hubiera gustado pues qué…, con anterioridad le digan a uno,
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pero todo es como tan…, teléfono roto “sí”. La universidad…, muy buena, obviamente, pero…,
todo se vuelve teléfono roto, porque inclusive…, ehhh; inclusive, estando como profesional,
dicen: “Ayyy, ese pacientico como que tenía una TBC”, y ¡llevo casi una semana cuidando el
paciente! Y con sólo tapabocas de…, normal, ¡sí! (9:24, personal, 18 de febrero de 2018)

Tal situación orienta que la educación debe trascender las aulas universitarias y hacerse propia
en los demás escenarios en donde se desenvuelve el estudiante o bien el profesional de enfermería.
De ahí, que el desarrollo de una cultura de cuidado y una educación cuyo eje es la persona
contribuirá con ambientes más saludables. De tal forma, que se vayan suprimiendo las
desigualdades y opresiones entre los grupos sociales (Carspecken 1996; Kincheloe y McLaren,
1994) y se genere una cultura de cuidado.
Por otro lado, el cuidado de sí mismo en el contexto cultural de la enfermera se evidencio como
un patrón que se omite. A la vez, se encontraron relaciones de poder, creencias, costumbres, y
escenarios que fomentan la desigualdad, y la inequidad, de tal forma que se hace incuestionable
proporcionar espacios académicos que generen la reflexión en contextos de aprendizajes
significativos, autocuidado, prevención de enfermedades profesionales, trabajo en equipo,
comunicación asertiva, que lleven progresivamente a cambios sociales, y relaciones más
equitativas.
Cuidado de la salud (física, emocional, metal, espiritual, y laboral)
Otra área asociada al cuidado de sí mismo tiene que ver con el cuidado de la salud,
identificada como autocuidado. Desde esta perspectiva se hizo evidente el desarrollo de estilos
de vida saludables, y prevención de enfermedades. Se sugiere incentivar dentro de las diferentes
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enfermerías y asignaturas relacionadas con promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, el análisis de estudios de caso sobre situaciones de la vida de los estudiantes con el
ánimo de motivar autorreflexión, y lograr el cambio en los estilos de vida. Con lo cual, se podría
lograr que el estudiante entre en duda de sus acciones en torno al cuidado de la salud y busque
otras estrategias para atender su propia salud.
Ahora bien, dado que las costumbres relacionadas con los hábitos y estilos de vida
generalmente permanecen en el tiempo (Ricoeur, 1996), el llevar a los estudiantes a confrontar
nuevos conocimientos a partir de análisis de situaciones relacionadas con diferentes estilos de
vida puede contribuir a la reflexión de sus propias creencias y a generar nuevos conocimientos
que lleven a producir cambios en sus acciones y nuevos hábitos de vida, tal como lo propone
Peirce (2012), Rogers y Freiberg (1996). El cambio de hábitos requiere de un contexto que
propicie metacognición con el fin de llegar a nuevos conocimientos y procesos continuos que
refuercen los cambios en los hábitos, de ahí que el general una cultura de cuidado en torno a la
persona que se forma contribuirá a establecer nuevas costumbres.
Tal situación se hizo evidente en las narrativas, en este caso el participante se vio reflejado en
la situación de salud de la persona que cuidaba, y cambio sus estilos de vida, tal como se ve a
continuación:
Y esta señora “era más vulnerable por todas sus condiciones fisiológicas” …, y el hecho de
cuidarla a ella; de brindarle un saludo; de decirle buenos días; de administrarle los
medicamentos; de lubricarle la piel; esa experiencia me ayudó a mí “a entender, como la vida
se nos va”, ósea como en la vida, “estamos bien ahorita y no nos cuidamos, y hacemos lo que
queramos, y ¡sí! Mejor dicho” y llegamos al punto en que “ya todo está perdido y no se puede
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hacer nada” porque por más…, que la tecnología avance pues, no se ha creado nada que…, que
retroceda el tiempo para rejuvenecer y estar siempre en la misma edad. (15:4, personal, 2 de
febrero de 2018)
De igual forma, se recomienda incluir dentro de la educación formas alternativas, no
alópatas, para mantener estilos de vida saludable como yoga, nutrición vegetariana, meditación,
terapias naturales, alternativas e integrativas en el cuidado de la salud que por el contexto
occidental no son tan conocidas y que ofrecen formas diferentes de cuidarse.
Ahora bien, dado que las situaciones asociadas a salud mental fue uno de los temas que
predomino con mayor énfasis, se sugiere incluir dentro de las asignaturas asociadas a ésta área,
contenidos relacionados con el cuidado de la salud mental y emocional del profesional de
enfermería, la relación y comunicación terapéutica. Por otro lado, se propone establecer sesiones
alternas a las clases, en las cuales se cuente con un equipo terapéutico que apoye a los
estudiantes en situaciones de crisis, estrés y sufrimiento emocional, y a la vez se haga énfasis en
la prevención de enfermedades ocupacionales asociadas a la salud mental, y emocional de los
estudiantes.
Dentro de los hallazgos se evidencio vacío en la formación de los estudiantes en cuanto a
prevención de enfermedades de origen ocupacional, aspecto que se hace llamativo, ya que los
profesionales de enfermería presentan una prevalencia alta de síndrome de Burnout, tal como se
evidenció en el estudio. Situación que amerita ser revisada en la educación que actualmente
reciben los estudiantes de enfermería.
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Estrategias pedagógicas
Ahora bien, para que se logre la apropiación del cuidado de sí mismo en relación con el
cuidado del otro, se sugiere incluir dentro de la formación estrategias basadas en autorreflexión y
análisis de situaciones reales, que lleven al estudiante a apropiarse de conocimientos, producto
de nuevos significados. Tal como se evidencio en las narrativas, cuando la persona se ve
reflejada en la situación de salud del otro, y hace reflexión sobre su propio cuidado, llega a
producir cambios en los estilos de vida, hábitos y creencias. Este proceso reflexivo implica una
conexión emocional, en donde está inmerso un vínculo relacional con el otro.
Dada la orientación humanista de estas orientaciones, se sugiere incluir la estrategia de
aprendizaje significativo. Rogers, propone esta estrategia, con el propósito de promover que el
estudiante asimile el conocimiento, y lo aplique en su vida diaria. Por otro lado, ésta se basa en la
educación orientada a la persona, en donde se resalta su valor, su dignidad y libertad.
El aprendizaje significativo se caracteriza por tener en cuenta a la persona como ser holístico,
con capacidad de comprender, descubrir, y buscar soluciones a las diferentes situaciones que se
plantean como importantes en su proceso de educación. Desde esta perspectiva, el conocimiento
producto del aprendizaje, parte de autorreflexión, de tal forma que se genera una forma de
entender que parte de la misma persona, lo que genera interiorización y aplicación en su vida y
contexto en donde se desenvuelve. De tal forma que se pueden generar cambios en las acciones,
actitudes y valores (Rogers, 1981; Rogers y Freiberg, 1996).
Para que este tipo de aprendizaje se dé, se requiere el desarrollo de un contexto académico
que incluye el ambiente de aprendizaje, libre de amenazas y autoritarismos, partir de las
necesidades y problemas reales significativos para la persona, de tal forma que el estudiante
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participe, reflexione y haga propio el conocimiento, contenidos teóricos que requieren ser
aprendidos, y considerar a la persona en su integralidad.
El docente, en este proceso se convierte en un facilitador auténtico, es decir, una persona que
está dispuesta a interpretar y comprender al otro sin juzgarle. Desde donde, se establece una
comprensión empática, que lleva a entender en forma genuina las reacciones del estudiante De
igual forma, se requiere que exista una aceptación positiva incondicional, en el sentido de aceptar
al otro, por el simple hecho de ser persona. Tal aceptación requiere, además, confiar en que el
otro es responsable de su propio proceso de aprendizaje, en este sentido se favorece la libertad y
flexibilidad bajo un cierto contexto de límites y autoridad del docente (Rogers y Freiberg, 1996).
Además de favorecer la incorporación de nuevos conocimientos, la estrategia de aprendizaje
significativo contribuye a que la persona aprenda a buscar soluciones a sus propias dificultades a
partir de sus vivencias. Así mismo, se desarrollan nuevas configuraciones que promueven la
flexibilidad, la adaptación, la convivencia armónica, la colaboración, la autorrealización y el
juicio crítico del estudiante, como respuesta a un contexto de respeto y consideración por la
persona que se forma (Rogers y Freiberg, 1996). De tal forma, que esta estrategia puede llegar a
ser replicada por los estudiantes en los contextos en los cuales se desenvuelve. Así mismo se
convierte en una forma sutil de generar cambios de orden social y cultural.
Para facilitar la comprensión de los contenidos teóricos es necesario tener en cuenta a la
persona que se educa, en su contexto, favorecer la motivación. Al respecto Rogers sugiere que
las personas tienen una tendencia a la auto actualización o autorrealización. De ahí, que la
persona con cada experiencia, encuentra conocimientos que integra a nuevos patrones y que le
permiten crecer como ser humano (Rogers, 1981; Rogers y Freiberg, 1996). Ahora bien, durante
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este proceso la persona satisface necesidades de orden psicológico entre las que se destacan el
afecto incondicional, amor o aceptación a la persona independientemente de su conducta, la
empatía y la seguridad.
La relación interpersonal y la comunicación son aspectos fundamentales en el aprendizaje
significativo. La relación interpersonal implica acoger al otro en forma cálida, respetuosa y
afectiva, aceptarle, comprenderle y no juzgarle. En la relación interpersonal existen límites
claros, en donde se protege la independencia y la libertad del otro y se rechaza cualquier
conducta lesiva. En este tipo de relación debe existir un compromiso auténtico por el otro. Debe
ser recíproca, en condiciones de igualdad y equidad (Buber, 1995). De tal forma que se
establezca congruencia, o una relación auténtica con el otro.
El otro aspecto importante en el aprendizaje significativo es la comunicación en el contexto
de la relación interpersonal. Este tipo de comunicación tiene unas características específicas, a
saber, escucha atenta, implica percibir al otro en su totalidad, ser escuchado auténticamente, de
tal forma que se sienta que se es aceptado y comprendido. Escucharse, en el sentido de ser
auténtico consigo mismo, auto conocerse y auto aceptarse. Aceptar y amar al otro en forme
incondicional, para lo cual se requiere auto aceptación y amarse a sí mismo para poder acoger al
otro. La comunicación desde este abordaje implica, también aprecio por el otro, valorar al otro,
confiar en el otro, en que es capaz de crecer y desarrollarse, en que tiene libertar para ser quien
quiere ser. Y, por otro lado, la comunicación requiere de retroalimentación, con lo cual se logra
un aprendizaje mutuo en medio de un contexto de respeto (Rogers, 1981; Rogers y Freiberg,
1996). El reconocer al otro facilita la auto comprensión y el auto reconocimiento a partir de lo
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que el otro es, lleva a identificarse y a comprenderse a partir de lo que el otro refleja (Ricoeur,
1996)
El aprendizaje significativo implica un cambio en la forma en la cual se percibe al otro, y en
el contexto en el cual se dé la educación, de tal forma que se favorece un ambiente de respeto,
aceptación y confianza que finalmente lleva a un cambio de actitud y al establecimiento de
nuevos patrones y conductas sociales.
Humanización
Este es otro tema que requiere atención durante la educación del profesional de enfermería, en
la medida que se evidencio con menor énfasis en la formación del estudiante. De ahí, que se
encontraron falencias en relación con el cuidado de sí mismo, y por ende el cuidado del otro.
Ahora bien, el sistema de calidad de la atención en salud en Colombia, orienta la atención
centrada en el paciente, prestando atención a la humanización en la atención. Este énfasis tiene
un trasfondo cultural, en donde se mantiene la falta de respeto al otro, de ahí que en el medio
social se replica esta pauta, expresada en los comportamientos de las personas. Es así, como
establecer otros significados basadas en la toma de consciencia en cuanto a la consideración por
el otro, podrá contribuir con la adquisición diferentes formas de actuar, y, por ende, nuevas
creencias en torno a favorecer la humanización tanto en los contextos de salud y educación.
Ahora bien, se sugiere desarrollar dentro de la educación un ambiente que propenda por el
respeto por el otro, en cuanto a ser persona, que requiere ser tratada con dignidad, en mantener
coherencia entre lo impartido en el aula y lo realizado dentro y fuera del aula, más aún, teniendo
en cuenta que la educación de la enfermera está fundada en el cuidado.
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La educación centrada en la persona, favorece un contexto de respeto hacia el otro, en donde
el estudiante es reconocido y valorado por su condición humana y no solo es visto como el
receptor de conocimientos. La educación centrada en la persona hace énfasis en el desarrollo de
las potencialidades del ser humano, a partir de lo cual se retoman los principios del humanismo.
Para restablecer la educación desde esta perspectiva, se hace necesario el desarrollo de un
escenario que propicie la vivencia armoniosa y el mutuo respeto. Esto implica un cambio en la
docencia, en la forma en la cual se establecen las relaciones entre los integrantes de las
comunidades académicas, y el modo en el cual se constituye la comunicación entre las personas.
Una educación basada en los principios del humanismo hace necesario el reconocimiento
hacia la propia persona, un respeto hacia sí mismo y una auto aceptación, a partir de lo cual surge
el respeto por el otro, el reconocimiento del otro (Bajtin, 2000; Maturana y Nisis, 2002). De ahí
que se requiere, además de estrategias dirigidas a los estudiantes, y el desarrollo de un contexto
en el cual toda la comunidad académica se vincule para establecer un escenario que prime por la
dignidad de la persona. Esto implicaría una movilización sutil orientada a cambiar las estructuras
sociales asociadas a la desvalorización del ser humano, por acciones que potencialicen la
persona, su identidad y su responsabilidad consigo mismo y con el otro.
De igual forma, se hace necesario la generación de estrategias auténticas que realmente hagan
evidente los aspectos normados en las políticas públicas, el reconocimiento del docente como
persona que reclama, por ser tratado con dignidad. De tal forma, que se llegue a establecer otro
tipo de configuraciones distantes de escenarios de deshumanización presentes en el contexto
social.
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La educación implica un proceso de convivencia con el otro, en donde se produce una
transformación mutua. En esta convivencia se establecen unas configuraciones de acuerdo al
contexto desde donde se desarrolle la interacción con el otro. En este sentido, “la educación
como sistema educacional, configura un mundo y los educandos confirman en su vivir el mundo
que vivieron en su educación. Los educadores, a su vez, confirman el mundo que vivieron al ser
educados en el educar” (Maturana, 1997, p. 31) es así como se establece un sistema de
trasmisión de valores, según Giddens (2011) los actores sociales lo pueden ir transformando
sutilmente, de tal forma que se llegue a establecer nuevas normas y formas de actuar.
En la formación de la enfermera prevalece el énfasis por el hacer y saber sobre el hacer, al
tener en cuenta esta perspectiva, se sugiere hacer énfasis en el pensar a partir de la reflexión de
su vivencia cotidiana, de tal forma que pueda cambiar su actuar en cuanto a sí mismo, a su
autoconocimiento, a la convivencia, al respeto y para así transformar la relación con el otro.
Ahora, la educación desde esta perspectiva implica reconocer que el otro tiene necesidades y
reclama por un espacio propio. Implica una congruencia entre lo que se enseña y lo que se vive,
de tal forma que se mantengan los valores en coordinación con lo aprendido.
Aparte de la congruencia se hace necesario el compromiso con el cambio, sin embargo, este
surge de la reflexión y la libertad de elegir el mundo que se quiere vivir, y a la vez, es
modificado por relaciones de poder, estructuras políticas y económicas que frenan las
transformaciones sociales. Sin embargo, los cambios se logran en la medida que se cambian los
conocimientos y las acciones, ahí que la educación desde una perspectiva humanista contribuye
con esta misión. Desde esta perspectiva es válida la estrategia asociada a generar duda sobre los
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conocimientos para llegar a buscar otras formas de ver las realidades, tal como lo sugiere Peirce
(2012).
En este proceso de cambio se requiere establecer una cultura de aceptación con base en el
amor, tal como lo propone Maturana (1977). Esta cultura implica una convivencia armoniosa y
un cuidado de sí mismo el cual se ve reflejado en el otro.
Relaciones interpersonales
Ahora bien, dado que las relaciones interpersonales forman parte de la interacción con el otro,
en la medida que se aprende del otro durante la interacción. A la vez, la comunicación se da en la
relación con otro, se hizo evidente hacer énfasis en el desarrollo de competencias comunicativas
y el desarrollo de habilidades en torno a la relación terapéutica en la educación de la enfermera.
Es de tener en cuenta que, desde la interacción con el otro sentido, el sí mismo desarrolla
comunicaciones dialógicas que le facilitan comprenderse a la vez que comprende al otro (Bajtin
(1982, 2000), el desarrollo de competencias comunicativas contribuirá con el propio
conocimiento y por ende con el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro. De tal forma que se
favorezca la intersubjetividad y el compromiso por el otro (Novoa et, al. 2017), desde donde se
justifica el estudio al partir de la línea de investigación en cultura, fe y formación en valores.
En la interacción con el otro el sí mismo puede cambiar, al estar en contacto con nuevas
experiencias que favorecen el auto crecimiento y la transformación, con lo cual se pueden
favorecer nuevos conocimientos que llevan al cambio de conductas y por ende a un crecimiento
personal (Mead, 1993, Pierce, 2012, Rogers, 1986), tal como se hizo evidente en el siguiente
relato:
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aprendimos mucho, pues primero, como el valor de la familia porque a la larga eso es como lo
único que queda; conversando con él, él nos decía pues mire yo tantos amigos que tenía y aquí
no viene a visitarme nadie, y…, y mi hija y mi esposa que llevamos muchos años sin hablarnos
y se vinieron desde Nombre de la ciudad) a verme al saber que estaba grave, entonces…, a la
larga lo único que queda, pues es como…, cómo, como la familia, entonces aprendimos eso.
(8:10, personal, 12 de febrero de 2018)

Dentro de las relaciones interpersonales se sugiere hacer énfasis en la comunicación empática,
de tal forma que se favorezca el crecimiento mutuo. La comunicación empática con el otro
contribuye a un auto reconocimiento que favorece la generación de nuevos significados y
conductas en la medida que se establece una relación asertiva con el otro (Rogers, 1986).
Ahora bien, dado que estamos ante una cultura en donde prima el individualismo se invita a
trabajar estrategias que propicien el trabajo en equipo, la solidaridad, el colegaje y la
responsabilidad como grupo de trabajo, a partir de análisis de situaciones y aprendizajes
significativos que favorezcan la apropiación de nuevos conocimientos y otras actuaciones ante
los otros.
Finalmente, se requiere desarrollar a nivel educativo un contexto cultural basado en el respeto
a la persona y a su dignidad; visibilizar en la educación el enfoque humanista, en donde la
persona sea el centro, prime el respeto a los derechos humanos, la corresponsabilidad, la empatía,
y las relaciones interpersonales. Establecer estrategias pedagógicas que promuevan la reflexión y
el crecimiento personal a partir de aprendizajes significativos y el desarrollo de ambientes
académicos, en donde la persona sea tenida en cuenta en su contexto, independiente de su
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condición social y de género. Y, propender por el cuidado de la salud (física, emocional, mental,
espiritual, y laboral) del estudiante y del trabajador.
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Conclusiones
A continuación, se sintetizan los hallazgos de acuerdo a los objetivos específicos propuestos
en el estudio y la relación entre estos y las categorías propuestas en el estudio.
Conceptualización del cuidado de sí mismo de la enfermera desde la experiencia que ha
adquirido en su formación y práctica profesional (OE1). El cuidado de sí mismo se estableció
desde un proceso relacional al identificar a la persona en interacción con otros. Se instaura en
tres sentidos hacia el sí mismo, el conocimiento de si y el cuidado de la salud, procesos que se
constituyen en la relación de convivencia con el otro, a partir de lo cual la persona crece y
trasciende hacia nuevos conocimientos.
En la interacción la persona se observa, se cuestiona y reflexiona para llegar a nuevas formas
de reconocerse. En este contexto, se identifica a través de los valores que subyacen de la
reflexión, la interacción, las pautas aprendidas a lo largo de su existencia, se recrean con la
experiencia y la convivencia con los otros.
Dentro de los valores registrados están, obrar bien, responsabilidad, humildad, solidaridad,
fortaleza, espiritualidad, fe, valentía, empatía, altruismo, compromiso, resiliencia, confianza,
trascendencia, altruismo. Estas características responden a la identidad que permanece en el
tiempo según Ricoeur (1996), a la vez, son expresiones de valor declaradas y configuradas
socialmente según Carspecken (1996). Y, permiten constatar un componente ético que pone en
evidencia la responsabilidad ante sí mismo y ante el otro.
El ponerse en el lugar del otro se evidenció como otra forma de identificarse, de verse
reflejado en el otro, al igual que el rol ejercido en la interacción, le imprime una identidad propia
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asociada a la coexistencia. A la vez, permiten afirmar sus valores, en la convivencia, al reflejar el
compromiso, la responsabilidad, y la libertad en el actuar.
El autocuidado o cuidado de la salud se identificó como una pauta que se mantiene y se
actualiza al estar en relación con el otro y con el contexto. Sin embargo, las configuraciones en el
medio social, político y los contextos culturales asociados con los ámbitos laborales y
académicos influyen en el cuidado de la salud.
El cuidado de sí mismo como pauta adquirida y desarrollada se renueva, se ajusta o se
inmoviliza de acuerdo a las configuraciones del contexto social de la persona, desde donde se
constata la transmisión, remodelación y ajuste de las normas y trae de manifiesto la función de la
educación como fuente de transmisión de las pautas culturales.
Cuidado del otro en el contexto del cuidado de enfermería a partir del concepto de cuidado de sí
mismo de la enfermera. (OE2). El cuidado del otro se caracteriza por valores como, compasión, abogacía,
acompañamiento, caridad, comprensión, confianza mutua, empatía, responsabilidad, compromiso, respeto,
dignidad, ayuda, y estar para el otro. La vivencia en el cuidado del otro posibilita fortalecer los propios
valores para desde ahí apoyar el cuidado. Genera la adquisición de nuevos significados sobre el sí mismo, y
sobre el sí mismo en relación con el otro. Se confirman los conocimientos existentes o se modifican, de tal
forma que se produce un crecimiento mutuo, donde ambos adquieren nuevas representaciones de las
realidades experimentadas.
Ahora bien, el cuidado del otro se produce dentro de un contexto ético y moral al instalarse a
partir de valores y dentro de lo correcto, incorrecto, bueno o malo. En el contexto de lo ético, se
instaura, también, la preocupación por el otro, el compromiso y la responsabilidad. Según
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Mayeroff (1971) este contexto resalta la dignidad de la persona y favorece el crecimiento mutuo.
Además, que se convierten en fundamentos para un cuidado humanizado.
El cuidado del otro se estructura en las relaciones interpersonales y en la comunicación
terapéutica. Las relaciones interpersonales se caracterizaron por tener en cuenta la condición de
salud de la persona, su integralidad y su dignidad. Y el reconocer al que se cuida como otro igual
que sufre, solicita ser escuchado y atendido. En tales circunstancias, se logran cambios positivos
en la situación de salud de la persona y sentimientos de satisfacción en el que cuida,
circunstancia que favorecen la reflexión y el buscar nuevas estrategias para el cuidado, que
finalmente llevan a la autorrealización.
En el contexto de cuidado del otro se hicieron evidentes dos temas que influyen en el cuidado
de sí mismo, a saber, el dolor y/o sufrimiento por la situación de salud, y la necesidad de sentirse
escuchado y reconocido. Temas que hacen manifiesto el contexto emocional de la persona y la
necesidad de comunicación auténtica y, que también, fueron evidentes en las necesidades
percibidas en la educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo.
Planteamiento teórico – práctico para orientar la educación de la enfermera desde la comprensión
del concepto de cuidado de sí mismo (OE3). La respuesta a este objetivo surgió a partir de los significados
asociados al cuidado de sí mismo, cuidado del otro con relación al cuidado de sí y las necesidades de
educación percibidas por los participantes con relación al cuidado de sí mismo. Se hizo evidente, las
configuraciones vinculadas a significados relacionados con deshumanización en los contextos de educación
y salud, falta de reconocimiento de la persona por el simple hecho de ser persona, dificultades en las
relaciones interpersonales y en la comunicación por no escuchar al otro, falta de consideración y respeto por
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desconocimiento u omisión de las condiciones socioculturales, factor que influye en las relaciones
interpersonales.
Dado que las políticas de educación, salud y trabajo tienen como trasfondo configuraciones de
deshumanización y estas están presentes en el contexto sociocultural en donde los profesionales
de enfermería se desenvuelven, tal como se evidencio en la revisión de la literatura científica y
en las narrativas, el planteamiento teórico se orientó a la educación humanística en donde la
persona está en interacción con el otro, en una convivencia armoniosa, a partir de la cual se
potencializa al ser humano. Desde esta perspectiva se espera generar cambios que puedan
permear las costumbres y prácticas sociales, hacia una cultura de cuidado de sí mismo.
La estrategia pedagógica propuesta es el aprendizaje significativo, como base para que
potencializar a la persona que se educa. A partir de esta estrategia se exponen características
como la comprensión empática, la congruencia, la aceptación positiva incondicional, la
confianza en que el otro tiene las capacidades y potencialidades para crecer autor realizarse, la
libertad y la flexibilidad.
En la educación humanística la relación interpersonal y la comunicación son consideradas
como elementos esenciales para lograr un cambio de actitud y nuevas configuraciones en las
pautas y normas a nivel del contexto donde el estudiante se desenvuelve y que se espera influya
en los demás sitios sociales en donde participa enfermería.
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Capítulo V. Consideraciones finales
Recomendaciones
Dada la carga emocional que presentan los profesionales de enfermería y estudiantes en los
contextos donde se desenvuelven se sugiere crear grupos de apoyo terapéuticos para ayudar a
enfrentar las crisis asociadas al estrés, dolor y/o sufrimiento y afrontamiento a la muerte.
Generar espacios más amigables en los cuales se aprenda a ser tolerante y a ser solidario.
Esto implica el compromiso de todos en generar una cultura de cuidado de sí mismo que se
inicia en el interior de la familia y que trasciende todos los escenarios donde las personas se
mueven.
El cuidado se abordó desde el punto de vista de la enfermera en donde se hace énfasis en el
cuidado de sí mismo, se recomienda explorar este tema en el personal auxiliar de enfermería, en
otros profesionales del área de la salud, en el docente y en el estudiante de enfermería.
Limitaciones
Al ser un enfoque cualitativo interactivo una de las limitantes del estudio hace relación a la
evocación de las experiencias de los participantes en la medida que se acude a la memoria de
eventos, situación que puede hacer que se omitan algunos hechos.
Al tener en cuenta el constante desarrollo del conocimiento, y que las verdades no son fijas,
sino que cambien en la medida que se establecen nuevas interpretaciones, y por consiguiente a
establecer verdades diferentes. Las verdades o conclusiones que se establecieron en la presente
investigación estarán siempre sometidas a procesos de investigación con el fin de corroborar su
veracidad o bien descartarlas.
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Mecanismos de difusión y socialización
Dentro de los productos esperados del desarrollo de la investigación se incluye la publicación
de artículo investigación, publicación de resultados en eventos nacionales e internacionales y
socialización de los resultados en las Instituciones participantes en la investigación.
Resultados obtenidos según los productos esperados y los potenciales beneficiarios
Relacionados con la generación de conocimiento. El estudio permitió aportar conocimiento
sobre el cuidado de sí mismo a partir de la experiencia personal de la enfermera y por ende
contribuyo con recrear el conocimiento sobre el tema; a la vez los resultados ofrecen una óptica
asociada a la educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo. De igual forma se espera
que los resultados contribuyan con la cualificación del recurso humano en salud y auspicien una
sociedad más justa y responsable de sí y del otro.
Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional. La investigación
aporta conocimiento sobre la percepción del cuidado de sí mismo, el cuidado del otro con
relación al cuidado de sí mismo y la educación desde el cuidado de sí mismo a partir del contexto
cultural de la enfermera, de tal forma que sus resultados pueden aportar con la generación de
estrategias que contribuyan con la educación de la enfermera, el reconocimiento de la persona
que se educa, el desarrollo de contextos culturales en donde la persona sea reconocida como tal.
Dirigidos a la apropiación social del conocimiento. Se espera que los resultados obtenidos
en el estudio contribuyan a perfeccionar las relaciones interpersonales en el contexto de cuidado,
fomentar una educación con mayor énfasis en el ser humano centrada en la persona,
potencializar la calidad en la atención del cuidado de salud, promover otros temas de
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cualificación del recurso humano en salud, y generar el desarrollo de nuevas investigaciones
sobre el tema.
Impactos esperados a partir del uso de los resultados
Se espera que los resultados de la investigación permeen el contexto educativo donde la
enfermera se forma, con el propósito de contribuir con el desarrollo de una cultura basada en el
respeto, la convivencia, el cuidado de sí mismo, la tolerancia y la comunicación empática, de tal
forma que se dé una transformación social, como una forma de reciprocidad de la filosofía lasallista
y los lineamientos de la línea de Cultura, fe y formación en valores (Novoa, et al. 2017).
La Tabla 11 presenta los impactos esperados a partir del uso de los resultados.
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Tabla 11 Impactos esperados a partir del uso de los resultados
Impactos esperados a partir del uso de los resultados
Impacto esperado
Promover la calidad de
cuidado de sí mismo en
la enfermera

Promover la
cualificación de la
educación de la
enfermera en relación
con el cuidado de sí
mismo.

Promover un cuidado
humanizado

Plazo
1 año

2 años

1 año

Indicador verificable
Socialización de resultados
de la investigación
Número de socializaciones
programadas / número de
socializaciones realizadas
Socializar los resultados de la
investigación en Instituciones
formadoras de Enfermería y
Asociaciones de Enfermería
(ACOFAEN, ANEC)
Número de socializaciones
programadas / número de
socializaciones realizadas
Socialización de resultados
de la investigación
Número de socializaciones
programadas / número de
socializaciones realizadas

Supuestos
El dar a conocer los
resultados de la
investigación propicia
la autorreflexión sobre
el propio cuidado
Los resultados de la
investigación pueden
generar cambios en la
formación y proceso
de actualización de las
enfermeras

El dar a conocer los
resultados de la
investigación propicia
autorreflexión sobre el
propio cuidado y el
cuidado del otro.
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Apéndice 1. Instrumentos aplicados durante la prueba de validez facial de la ficha de caracterización de los participantes
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
TESIS DOCTORAL: EDUCACIÓN DE LA ENFERMERA DESDE EL CUIDADO DE SÍ MISMO
Formato de validez facial de la ficha de caracterización de los participantes
Con el objeto de realizar validez facial de la ficha de Caracterización de los participantes en la Investigación: “educación de la enfermera desde el
cuidado de sí mismo”, atentamente le solicito su colaboración contestando el siguiente cuestionario sobre seis enunciados.
Cada enunciado está orientado a obtener datos generales de los participantes en la investigación con el fin de describirlos en forma general en la
investigación.
No

CRITERIOS
Claridad
del
Comprensión
Precisión
lenguaje
del significado
del
utilizado en
del enunciado
enunciado
el
enunciado

Enunciado

SI

1

Rango de edad: marque con una X la casilla que corresponda a su rango de edad.
18-19

2

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

Género: Marque con una X la casilla que corresponda a su género.
Femenino

Masculino

55-60

Más de 60

NO

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES
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No

CRITERIOS
Claridad
del
Comprensión
Precisión
lenguaje
del significado
del
utilizado en
del enunciado
enunciado
el
enunciado

Enunciado

SI

3

Nivel de formación académica: Marque con una X el máximo nivel de formación
adquirido y dé respuesta a los demás ítems según corresponda.
Nivel de formación

Año
de
graduación

Título obtenido

Universidad de egreso
Pública
Privada

Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Otro:

4

Cargo actual: Escriba el cargo actual y el tiempo que lleva en el desempeño del cargo actual:
___________________________________________________________________

5

Experiencia en el cuidado de enfermería: marque el número de años de
experiencia profesional en el cuidado de enfermería:
Menos de 1 año

1 a 2 años

2 a 5 años

6 a 10 años

11 a 20 años

Más de 20 años

NO

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES
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No

CRITERIOS
Claridad
del
Comprensión
Precisión
lenguaje
del significado
del
utilizado en
del enunciado
enunciado
el
enunciado

Enunciado

SI

6

Áreas de experiencia profesional: Teniendo en cuenta el área de atención,
registre los años y/o meses que ha tenido experiencia en el cuidado de enfermería.
Áreas en las cuales ha tenido experiencia en el cuidado de enfermería
Hospitalización piso
Unidad de Cuidados intensivos
Unidad de Cuidados especiales, (especifique): ________________
Urgencias
Consulta externa
Gerencia
Programas comunitarios
Salud escolar
Docencia
Consulta particular
Otra: Cual: ________________________________________

Años

Meses

NO

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Doctorado en Educación y Sociedad
Consentimiento informado
PROYECTO: Tesis doctoral: Educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo. Doctorado en
Educación y Sociedad Universidad de la Salle
RESPONSABLE: Miryam Stella Medina Castro. Estudiante Doctorado en Educación y Sociedad
Universidad de la Salle. Grupo de investigación Cultura, fe y formación en valores
La presente ficha de caracterización de los participantes forma parte de la investigación “Educación de la
enfermera desde el cuidado de sí mismo”. La ficha tiene como propósito conocer aspectos generales de
los participantes en el estudio.
El proceso que se seguirá es el siguiente: se le entregara la ficha la cual es de auto diligenciamiento, los
datos que se le solicitan son generales asociados a su formación y experiencia profesional. El
diligenciamiento de la ficha le tomará máximo dos minutos. Las fichas diligenciadas y procesadas
permanecerán en custodia del investigador por cinco años luego de lo cual serán destruidas.
Su participación en este proceso es voluntaria y se podrá retirar de él en el momento que lo desee, sin
perjuicio alguno. Durante el diligenciamiento de la ficha se velará por los principios éticos de
confidencialidad, autonomía, privacidad, respeto por la dignidad humana y por sus derechos
constitucionales. De igual forma Usted tiene la libertad de decidir si desea ser informado de los resultados
de la presente investigación, para tal fin se incluye al final del documento un ítem al respecto.
Esta investigación se considera sin riesgo en la medida que no emplea técnicas invasivas o diagnósticas.
Si tiene algún cuestionamiento relacionado con los procedimientos, riesgos, beneficios y otros afines al
proceso de investigación durante la realización del presente estudio, siempre serán resueltos por el
investigador.
Teniendo en cuenta la información anterior, y si está de acuerdo en participar, le agradecemos firmar el
presente documento.
Participante:

Responsable de la Investigación:

______________________________

_______________________________

Nombre

Nombre

Ciudad y Fecha: _______________________________________________________________
Deseo recibir los resultados de la investigación: SI____ NO_____
Medio por el cual deseo recibir los resultados de la investigación: ______________
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Doctorado en Educación y Sociedad
Consentimiento informado
PROYECTO: Tesis doctoral: Educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo. Doctorado en
Educación y Sociedad Universidad de la Salle
RESPONSABLE: Miryam Stella Medina Castro. Estudiante Doctorado en Educación y Sociedad
Universidad de la Salle. Grupo de investigación Cultura, fe y formación en valores
El presente formato de validez facial de la ficha de caracterización de los participantes forma parte de la
investigación “Educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo”. El formato tiene como propósito
determinar la validez de los enunciados presentes en la ficha de caracterización de los participantes en
términos de: comprensión del significado; claridad del lenguaje utilizado; y precisión de cada uno de los
enunciados.
El proceso que se seguirá es el siguiente: auto diligenciamiento del formato de validez facial de la ficha
para lo cual se le entregara el formato con los enunciados presentes en la ficha de caracterización de los
participantes con el fin de que verifique la precisión, comprensión y claridad de los enunciados. El
diligenciamiento del formato le tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo.
Su participación ayudará a determinar la validez facial de la ficha. Para el manejo de la información se
tendrán en cuenta: consideraciones básicas de anonimato y confidencialidad; y durante el diligenciamiento
del formato se velará por los principios éticos de confidencialidad, autonomía, privacidad, respeto por la
dignidad humana y por sus derechos constitucionales. Los formatos una vez tramitados y procesados
permanecerán en custodia del investigador por cinco años luego de lo cual serán destruidos.
Su participación en este proceso es voluntaria y se podrá retirar de él en el momento que lo desee, sin
perjuicio alguno. De igual forma Usted tiene la libertad de decidir si desea ser informado de los resultados
de la presente investigación, para tal fin se incluye al final del documento un ítem al respecto.
Esta investigación se considera sin riesgo en la medida que no emplea técnicas invasivas o diagnósticas.
Si tiene algún cuestionamiento relacionado con los procedimientos, riesgos, beneficios y otros afines al
proceso de investigación durante la realización del presente estudio, siempre serán resueltos por el
investigador.
Teniendo en cuenta la información anterior, y si está de acuerdo en participar, le agradecemos firmar el
presente documento.
Participante:

Responsable de la Investigación:

______________________________

_______________________________

Nombre

Nombre

Ciudad y Fecha: _______________________________________________________________
Deseo recibir los resultados de la investigación: SI____ NO_____
Medio por el cual deseo recibir los resultados de la investigación:
_______________________________________________________________________________
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Doctorado en Educación y Sociedad
Proyecto de investigación: Educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo”
Ficha caracterización de los participantes en el estudio.

Código: ____________

A continuación, encuentra una serie de enunciados, marque con una X la respuesta según corresponda.
1 Rango de edad: marque con una X la casilla que corresponda a su rango de edad.
18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-60

Más de 60

2 Género: Marque con una X la casilla que corresponda a su género.
Femenino

Masculino

3 Nivel de formación académica: Marque con una X el máximo nivel de formación adquirido y dé
respuesta a los demás ítems según corresponda.

Nivel de formación

Año
de
graduación

Título obtenido

Universidad
de
egreso
Pública Privada

Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Otro:
4 Cargo actual: Escriba el cargo actual y el tiempo que lleva en el desempeño del cargo actual:
_______________________________________________________________________________
5 Experiencia en el cuidado de enfermería: marque el número de años de experiencia profesional en el
cuidado de enfermería:
Menos de 1 año

1 a 2 años

2 a 5 años

6 a 10 años

11 a 20 años

Más de 20 años

6 Áreas de experiencia profesional: Teniendo en cuenta el área de atención, registre los años y/o meses
que ha tenido experiencia en el cuidado de enfermería.
Áreas en las cuales ha tenido experiencia en el cuidado de enfermería
Años Meses
Hospitalización piso
Unidad de Cuidados intensivos
Unidad de Cuidados especiales, (especifique): ________________
Urgencias
Consulta externa
Gerencia
Programas comunitarios
Salud escolar
Docencia
Consulta particular
Otra: Cual: ________________________________________
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Apéndice 2. Formato final de la ficha de caracterización de los participantes en el estudio
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Doctorado en Educación y Sociedad
Proyecto de investigación: Educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo”
Ficha caracterización de los participantes en el estudio.

Código: ____________

A continuación, encuentra una serie de enunciados, marque con una X la respuesta según corresponda.
1 Rango de edad: marque con una X la casilla que corresponda a su rango de edad.
18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-60

Más de 60

2 Género: Marque con una X la casilla que corresponda a su género.
Femenino

Masculino

Otro

Cual:

3 Nivel de formación académica: Marque con una X el máximo nivel de formación adquirido y dé
respuesta a los demás ítems según corresponda.

Nivel de formación

Año
de
graduación

Universidad
de
egreso
Pública Privada

Título obtenido

Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Otro:
4 Cargo actual: Escriba el cargo actual y el tiempo que lleva en el desempeño del cargo actual:
_______________________________________________________________________________
5 Experiencia en el cuidado de enfermería: marque el número de años de experiencia profesional en el
cuidado de enfermería:
Menos de 1 año

1 a 2 años

2 a 5 años

6 a 10 años

11 a 20 años

Más de 20 años

6 Áreas de experiencia profesional: Teniendo en cuenta el área de atención, registre los años y/o meses
que ha tenido experiencia en el cuidado de enfermería.
Áreas en las cuales ha tenido experiencia en el cuidado de enfermería

Hospitalización piso
Unidad de Cuidados intensivos adulto
Unidad de Cuidados intensivos pediátrico

Tiempo
de
experiencia
Años Meses
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Unidad de cuidados intensivos recién nacido
Unidad de Cuidados especiales, (especifique): ________________
Urgencias Adulto
Urgencias pediátricas
Urgencias ginecobstétricas
Consulta externa
Programas comunitarios
Salud escolar
Seguridad del paciente
Promoción y prevención
Humanización
Gestor de enfermería
Docencia
Consulta particular
Otra: Cual: ________________________________________
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Apéndice 3. Protocolo de entrevista
ANEXO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Doctorado en Educación y Sociedad
Proyecto de investigación: Educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo”
Protocolo de Entrevista
OBJETIVOS
OG: Formular orientaciones teórico-prácticas para enriquecer la educación de la enfermera desde la comprensión del concepto de cuidado de sí
mismo.
OE 1: Conceptualizar el cuidado de sí mismo de la enfermera desde la experiencia que ha adquirido en su formación y práctica profesional.
OE 2: Analizar el cuidado del otro en el contexto del cuidado de enfermería a partir del concepto de cuidado de sí mismo de la enfermera.
OE3: Construir un planteamiento teórico – práctico para orientar la educación de la enfermera desde la comprensión del concepto de cuidado de
sí mismo.
Con base en la revisión teórica y objetivos del estudio se pueden extraer tres dominios temáticos: cuidado de sí mismo, cuidado del otro y educación
de la enfermera desde el cuidado de sí mismo. El protocolo de entrevista se realiza según (Carspecken, 1996).

Pregunta general

Dominio
temático

A propósito de su trabajo
como enfermera(o) me
podría contar una
experiencia de su vida
laboral que más le haya
impactado. Puede ser
una experiencia que haya
tenido en estos últimos
días o una experiencia
que considere
significativa
experimentada con
anterioridad.

Cuidado de sí
mismo

Dominios
temáticos
subyacentes
Relación
consigo mismo

Categorías
encubiertas por
dominio temático
Identidad que
permanece en el
tiempo (mismidad)

Preguntas de seguimiento para
cada dominio

Construcción
de sismo
desde la
relación con el
otro

Identidad que se
construye (Ipseidad)

¿Cómo se identificó con la
persona que cuida?

Relación
interpersonal

Valores, Normas,
Ideales, Héroes,
Creencias

¿Cómo se siento en la experiencia
de cuidar al otro?

¿Qué ha aprendido al cuidar a
otro?

¿Qué valores, normas o ideales
están presentes al cuidar al otro?

Observaciones
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Pregunta general

Dominio
temático

Dominios
temáticos
subyacentes

Categorías
encubiertas por
dominio temático

Preguntas de seguimiento para
cada dominio
¿Cómo se siente en la relación
que establece cuándo cuida al
otro?
¿Quién es cuando cuida al otro?

Cuidado del
otro

Persona

Relación
Interpersonal

Estar con el otro
Entender al otro desde
lo que el otro entiende

¿Qué ha cambiado en usted al
cuidar al otro?
¿Qué ha mantenido en usted al
cuidar al otro?
¿A quién cuido?
¿Cómo sé qué cuido al otro?
¿Cómo es la relación con el que
cuido?

Ser con el otro
Cuidado

¿Qué percibo del que cuido?
Crecer con el otro
Cuidar al otro desde lo
que el otro necesita

Educación
desde el
cuidado de sí
mismo

Comunicación
terapéutica
Relación
terapéutica
Empatía

Humildad, Tolerancia
Esperanza, Empatía,
Creencias, Normas,
Valores, Ideales
Creencias
Valores
Normas
Ideales

¿Qué he aprendido al cuidar al
otro?
¿Qué me ha enseñado el otro
cuando lo cuido?

¿Qué aprendió para cuidar de sí
en su formación profesional?
¿Qué le hubiera gustado aprender
para cuidar de sí?

Observaciones

526
Apéndice 4. Diario de campo

Código de la entrevista: _____________
Sitio de realización de la entrevista: _____________________________________________
Aspectos sorprendentes producidos durante el desarrollo y etapa inmediatamente posterior a la
finalización de la entrevista.
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Apéndice 5. Diagramas iniciales

Figura 2 Perspectiva de interpretación y análisis según Aristóteles y Peirce.
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Figura 3 Red cuidado de sí mismo: ¿Quién soy?

530

Figura 4 Red cuidado de sí mismo

531

Figura 5 Red cuidado del otro

532

Figura 6 Red educación.
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Apéndice 6. Formatos utilizados en el procesamiento de los datos de la ficha de caracterización de
los participantes

El apéndice 6 contiene la Tabla 12, hoja de ruta y codificación de los ítems de la ficha de
caracterización de los participantes, Tabla 13, formato de hoja Excel utilizado para digitar los
datos de obtenidos en la ficha de caracterización de los participantes, y Tabla 14, Formato de hoja
Excel utilizado para digitar los datos de obtenidos en la ficha de caracterización de los
participantes. Área/tiempo de experiencia.
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Tabla 12 Hoja de ruta y codificación de los ítems de la Ficha de Caracterización de los participantes
Hoja de ruta y codificación de los ítems de la Ficha de Caracterización de los participantes
Categoría

Código alfabético

Rango de edad

RE

Género

G

Nivel de formación

NF

Universidad de egreso

Clasificación
20 -24
25 -29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
Mayor de 60
Femenino
Masculino
Otro
Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Otro

Código
numérico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
3
4
5

UE

Pregrado

Preg

Postgrado

Postg

Experiencia profesional

ExpP

AexpP

Áreas de experiencia profesional

Tiempo de experiencia
según área Texp A

Universidad Pública
Universidad Privada
Universidad Pública
Universidad Privada
Universidad Privada y Pública
Menos de 1 año
1 - 2 años
2 a 5 años
6 - 10 años
11 - 20 años
Más de 20 años
Hospitalización piso
Unidad de Cuidados Intensivos adulto
Unidad de Cuidados Intensivos pediátrico
Unidad de Cuidados Intensivos recién nacido
Unidad de Cuidados Especiales
Urgencias adulto
Urgencias pediátricas
Urgencias ginecobstetricias
Consulta externa
Programas comunitarios
Salud escolar
Seguridad del paciente
Promoción y prevención
Humanización
Gestor de enfermería
Docencia
Consulta particular
Otra
Número de años de experiencia
0-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más de 10

1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Tabla 13 Formato de hoja Excel utilizado para digitar los datos de obtenidos en la ficha de caracterización de los participantes

Formato de hoja Excel utilizado para digitar los datos de obtenidos en la ficha de caracterización de los participantes
Entrevista/ RE
Código

G

NF

UE

ExpP

AexP

Texp A

PREG POSTG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6

Nota: RE = Rango de edad. G = Género. NF = Nivel de formación. UE = Universidad de egreso. PREG = Pregrado. POSG = Postgrado. AexP = Años de experiencia
profesional. TexpA = Tiempo de experiencia profesional en años.
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Tabla 14 Formato de hoja Excel utilizado para digitar los datos de obtenidos en la ficha de caracterización de los participantes. Áreatiempo
Formato de hoja Excel utilizado para digitar los datos de obtenidos en la ficha de caracterización
de los participantes.
Participante Área/ tiempo de experiencia
1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

4

5

6

Total
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Apéndice 7. Caracterización de los participantes.

El apéndice 7 incluye las tablas:
Tabla 15, condensado de las características de los participantes.
Tabla 16, Género de los participantes en el estudio
Tabla 17, Rango de edad de los participantes en el estudio
Tabla 18, Nivel de formación de los participantes en el estudio
Tabla 19, Tipo de universidad de egreso de los participantes en el estudio distribuido por pregrado
y postgrado
Tabla 20, Áreas de experiencia de los participantes en el estudio
Tabla 21, Tiempo de experiencia de los participantes en el estudio distribuido por área de
experiencia
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Tabla 15 Condensado de la caracterización de los participantes en el estudio

Condensado de la caracterización de los participantes en el estudio
Entrevista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3

2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
3

4
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
5

RE
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

9 1
1 0
0 1
0 1
0 1
0 0
0 1
0 0
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 1
0 1
1 10

G
2
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
7

3 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 17

2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
7

NF
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PREG
1 2
1 0
0 1
1 0
1 0
0 1
0 1
0 1
1 0
0 1
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0
7 10

UE
POSTG
1 2
0 0
1 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 0
1 0
0 1
0 0
0 1
0 0
0 0
2 5

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ExpP
3 4
0 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
3 2

5
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
8

6 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
2 16

2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3

3
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4

4
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

5 6
1 1
0 1
1 1
0 1
1 1
0 1
0 0
1 0
0 0
0 0
0 1
1 0
0 1
0 1
0 1
0 0
1 1
6 11

7
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4

8
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

AexP
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
6 6 3 1 6 2 2 5 1 8

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Texp Ase hace en cuadro aparte
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: RE = Rango de edad. G = Género. NF = Nivel de formación. UE = Universidad de egreso. PREG = Pregrado. POSG = Postgrado. AexP = Años de experiencia
profesional. TexpA = Tiempo de experiencia profesional en años
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Tabla 16 Género de los participantes en el estudio

Genero de los participantes en el estudio
Participante

Género
F
M

O

Total

1
2
3
4
5
6

1
0
1
1
1
0
1

2
1
0
0
0
1
0

3
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

7
8

0
1

1
0

0
0

1
1

9
10
11

1
1
0

0
0
1

0
0
0

1
1
1

12
13

0
0

1
1

0
0

1
1

14
15
16
17
Total

1
0
1
1
10

0
1
0
0
7

0
0
0
0
0

1
1
1
1
17

Nota: F = femenino. M = masculino. O = otro.
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Tabla 17 Rango de edad de los participantes en el estudio

Rango de edad de los participantes en el estudio
Participante

Total

Rango de edad

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

7
8
9

1
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

10
11
12

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

13

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

14
15
16
17

0
0
1
0
3

0
0
0
0
2

1
1
0
0
3

0
0
0
1
5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

1
1
1
1
17

Nota: Rango de edad en años. Códigos:1 = 20 -24; 2 = 25 -29; 3 = 30-34; 4 = 35-45; 5 = 40-44; 6 = 45-49; 7 =50-54;
8 = 55-59; 9 = mayor de 60 años.
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Tabla 18 Nivel de formación de los participantes en el estudio

Nivel de formación de los participantes en el estudio
Nivel de Formación

Total

Participante
1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
3
1
1
2
1

7
8

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

9
10
11

1
1
1

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
1

12
13

1
1

0
1

1
0

0
0

0
0

2
2

14
15
16
17

1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
4
Total
17
7
3
1
0
28
Nota: Código nivel de formación. 1 = pregrado; 2 = Especialización; 3 = Maestría; 4 = Doctorado; 5 = Otro.
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Tabla 19 Tipo de universidad de egreso de los participantes en el estudio distribuido por pregrado y postgrado
Tipo de universidad de egreso de los participantes en el estudio distribuido por pregrado y
postgrado
Universidad de egreso
Persona

PREG Total
1
2

POSTG
Total
1 2 3

1
2
3
4
5

1
0
1
1
0

0
1
0
0
1

1
1
1
1
1

0
1
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
1
0
0
1

6

0

1

1

0

0

0

0

7
8

0
1

1
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

9
10
11

0
1
0

1
0
1

1
1
1

0
0
0

1
1
0

0
0
0

1
1
0

12

1

0

1

1

0

0

1

13
14
15
16
17

0
1
1
0 1 0
1
0
1
1
0 0 0
0
0
1
1
0 1 0
1
0
1
1
0 0 0
0
1
0
1
0 0 1
1
Total
7
10
17
2 5 1
8
Nota: PREG = pregrado. POSTG = posgrado. Códigos universidad de egreso: 1 = pública; 2 = privada; 3 = pública y
privada.
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Tabla 20 Áreas de experiencia de los participantes en el estudio

Áreas de experiencia de los participantes en el estudio

Persona

Total

AexP

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

8

3

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

14

4

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

5

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

6

6

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

6

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

5

10

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

4

11

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

12

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

5

13

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

14

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

7

15

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

5

16

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

17

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

8

16

3

4

2

6

11

4

4

6

6

3

1

6

2

2

5

1

8

90

Nota: AexP: Áreas de experiencia profesional de los participantes en el estudio. Códigos años de experiencia de los
participantes. 1 = hospitalización piso; 2 = unidad de cuidados intensivos adulto; 3 = unidad de cuidados intensivos
pediátrico; 4 = unidad de cuidado intensivo recién nacido; 5 = unidad de cuidados especiales; 6 = urgencias adulto; 7
= urgencias pediátricas; 8 = urgencias ginecobstetricias; 9 = salud escolar; 10 = programas comunitarios; 11 = salud
escolar; 12 = seguridad del paciente; 13 = promoción y prevención; 14 = humanización; 15 = gestor de enfermería;
16 = docencia; 17 = consulta particular; 18 = otra.
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Tabla 21 Tiempo de experiencia de los participantes en el estudio distribuido por área de experiencia
Tiempo de experiencia de los participantes en el estudio distribuido por área de experiencia

Persona
5

Total

1

2

3

4

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5

0

0

0 11 10

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

28

2 11 10 11

1

0

3

0

8

0

0

0

0

0

0 11

0

0

3

58

3

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

11

4

5

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

10

5

2

0

0

0

2

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

9

6 11

0

9

9

0

4 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

1

0

0

0

1

0

5

5

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

16

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

5

9

10

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

5

11

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

9

12

0 10

2

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

22

13

4

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

16

14

5

0

0

0

0

1

1

0

1

4

4

0

4

0

0

0

0

0

20

15

4

0

0

0

0

5

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

2

14

16

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

17

2

0

0

0

1

2

0

0

4

4

2

0

4

0

0

4

0

0

23

56 21 23 10 21 38 18 14 10 13

7

1 13

0 25

296

1

Total

Área/ tiempo de experiencia

2 14 10

Nota: Códigos años de experiencia de los participantes. 1 = hospitalización piso; 2 = unidad de cuidados intensivos
adulto; 3 = unidad de cuidados intensivos pediátrico; 4 = unidad de cuidado intensivo recién nacido; 5 = unidad de
cuidados especiales; 6 = urgencias adulto; 7 = urgencias pediátricas; 8 = urgencias ginecobstetricias; 9 = salud escolar;
10 = programas comunitarios; 11 = salud escolar; 12 = seguridad del paciente; 13 = promoción y prevención; 14 =
humanización; 15 = gestor de enfermería; 16 = docencia; 17 = consulta particular; 18 = otra .
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Apéndice 8. Consentimiento informado
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Doctorado en Educación y Sociedad
Consentimiento informado
PROYECTO: Tesis doctoral: Educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo. Doctorado en Educación y Sociedad Universidad
de la Salle
RESPONSABLE: Miryam Stella Medina Castro. Estudiante Doctorado en Educación y Sociedad Universidad de la Salle. Grupo de
investigación Cultura, fe y formación en valores
Nombre del Entrevistador Miryam Stella Medina Castro
La presente entrevista forma parte de la investigación “Educación de la enfermera desde el cuidado de sí mismo”. Tiene como
propósito conocer su experiencia en el proceso de cuidado de sí mismo durante el cuidado del otro. Su participación ayudará a
identificar aspectos que contribuirán con la formación del profesional de enfermería desde el cuidado de sí mismo.
Durante su realización se velará por los principios éticos de confidencialidad, autonomía, privacidad, respeto por la dignidad humana
y por sus derechos constitucionales.
El proceso que se seguirá consta de dos partes: aplicación de ficha de caracterización y entrevista. En la primera se le solicitarán
datos generales, los cuales serán utilizados para obtener información general de los participantes en el estudio. En segunda instancia,
se realizará una entrevista que le tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo, será grabada en audio y se tendrá en cuenta
para el tratamiento de la información: consideraciones básicas de anonimato y confidencialidad. Los audios de las entrevistas
permanecerán en custodia del investigador por cinco años luego de lo cual serán borrados.
Su participación en este proceso es voluntaria y se podrá retirar de él en el momento que lo desee, sin perjuicio alguno. De igual
forma Usted tiene la libertad de decidir si desea ser informado de los resultados de la presente investigación, para tal fin se incluye
al final del documento un ítem al respecto.
Esta investigación se considera sin riesgo en la medida que no emplea técnicas invasivas o diagnósticas. Si tiene algún cuestionamiento
relacionado con los procedimientos, riesgos, beneficios y otros afines al proceso de investigación durante la realización del presente
estudio, siempre serán resueltos por el investigador.
Teniendo en cuenta la información anterior, y si está de acuerdo en participar, le agradecemos firmar el presente documento.
Entrevistado:

Responsable de la entrevista:

______________________________

_______________________________

Nombre

Nombre

Ciudad y Fecha: ____________
Deseo recibir los resultados de la investigación: SI____

NO_____
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Apéndice 9. Aspectos administrativos del estudio

En este apéndice se incluyen: el calendario previsto para el desarrollo de la tesis doctoral (Tabla
22); el calendario por actividad específico para la fase de recogida de datos y análisis de
información (Tabla 23); las fases del proceso de investigación (Tabla 24; las personas que
intervinieron en el proceso de investigación y su responsabilidad (Tabla 25); las instalaciones,
instrumentos y técnicas que se utilizaron durante la ejecución del proceso de recopilación y análisis
de los datos (Tabla 26); el presupuesto (Tabla 27)
Tabla 22 Calendario previsto para el desarrollo de la tesis doctoral

Calendario previsto para el desarrollo de la tesis doctoral
FASE

DESCRIPCIÓN

Revisión bibliográfica, delimitación del tema de
investigación, aproximación a los marcos
referencial, conceptual, metodológico, análisis de
datos.
UNO
Realización de pasantía nacional.
Socialización en eventos científicos. Presentación
del proyecto ante Comité Asesor de Doctorado
para proceso de aprobación.
Perfeccionamiento del proyecto de investigación.
Asistencia a eventos académicos orientados a
fortalecer el enfoque investigativo y el análisis de
DOS
datos de la investigación.
Obtención de avales éticos y legales para iniciar
proceso de recolección de la información
Realización de prueba piloto y ajuste de proceso
investigativo y de protocolo de entrevista.
TRES
Selección de la muestra del estudio. Recolección
de datos. Procesamiento de datos procesamiento de
datos. Ajuste de marco del proceso investigativo
Análisis de los datos. Elaboración de informe final
CUATRO Socialización de resultados

MES
DURACIÓN
INICIAL EN MESES
1

18

16

6

18

2

20

6

12

12

20

6

20

6

20

6
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Tabla 23 Calendario específico por actividad para la fase de recogida de datos y análisis de información
Calendario específico por actividad para la fase de recogida de datos y análisis de información
ACTIVIDAD
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M10 M11 M12 M13 M14
Prueba piloto y
ajuste de proceso
investigativo
x
x
x
Inmersión en el
campo
de
investigación
x
Selección de la
muestra de estudio
x
x
x
Recolección
de
datos
x
x
x
Procesamiento de
datos
x
x
x
x
x
x
Ajuste
de
los
marcos del proceso
investigativo
x
x
x
x
x
x
x
Análisis de datos
x
x
x
x
x
x
x
Elaboración
de
informe final
x
x
x
x
x
x
x X
Socialización
de
resultados
x
x
x
x
x
x X
x
x
x
Elaboración
de
artículos
investigativos
X
x
x

548
Tabla 24 Fases del proceso de investigación
Fases del proceso de investigación
FASE

Características
Determinación del área problemática de investigación
Descripción del problema investigativo
Revisión de literatura científica
Construcción marcos referencial, conceptual y metodológico del estudio
Definición del problema investigativo
Definición de objetivos investigativos
Método: hermenéutico, Crítico, Dialógico
Metodología: cualitativa para el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas y cuantitativo para presentar los datos de
caracterización de los participantes en el estudio

Uno: Planificación
Dos: perfeccionamiento del proceso investigativo

Diseño investigativo: Etnografía critica según propuesta de Carspecken, (1996)
Unidad de Análisis,
población y muestra.

Escenario Investigativo: Hospital Universitario (Bogotá).
Participantes en la investigación: se establecen criterios de inclusión y exclusión.
Determinación de la muestra: muestra teórica dada por saturación de categorías, capacidad operativa
de recolección y análisis de los datos, y/o por características del fenómeno de estudio.
Muestreo no probabilístico o intencional para lo cual se establecen diferentes tipos de muestreo.

Técnicas
e
instrumentos
de
recogida de datos

Técnicas:
Caracterización de los participantes
Entrevista semiestructurada según propuesta de
Carspecken, (1996).
Diario de campo

Consideraciones
éticas

Consentimiento informado
Obtención de avales éticos

Prueba piloto

Afinamiento de técnicas, instrumentos, y análisis de datos

Datos
de:

Proceso para
recopilación
análisis de datos

obtenidos

Instrumentos:
Ficha de caracterización de los participantes
Protocolo de entrevista
Formato diario de campo

Proceso

Instrumentos

Caracterización de
participantes

Codificación

Hoja
cálculo
Excel

Entrevista
semiestructurada
Diario de campo

Codificación
Transcripción

Formato
Word

la
y

de
en

Programas
utilizados
para
el
Análisis
de
datos
Análisis
estadístico

Estrategias de análisis

Programa
Atlas ti.

Codificación,
categorización,
elaboración de redes de
códigos. Elaboración de
memos. Análisis de datos
según propuesta
de
Carspecken,
1996(Aristóteles, 1995)
Peirce, 2012.

Tablas,
gráficas
y
medidas de tendencia
central
(Promedio,
media, mediana, moda)

Tres

Recolección de los datos de la investigación, procesamiento y análisis de los datos, socializaciones de resultados parciales en
eventos científicos y elaboración de artículo investigativo para publicación.

Cuatro

Elaboración del documento final, conclusiones, informe final y socialización de los resultados.
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Tabla 25 Personas que intervinieron en el proceso de investigación y su responsabilidad
Personas que intervinieron en el proceso de investigación y su responsabilidad
Personas que intervinieron
Filiación
Responsabilidad

Miryam Stella Medina
Castro
Cesar Fredy Pongutá Puerto
Rosa Ludy Arias Campos
Oscar Yecid Aparicio
María Socorro Vivas Albán
Miembros Comité Asesor
del Doctorado en Educación
y Sociedad
Jurados de proyecto de tesis
y comité evaluador del
proyecto de tesis

Estudiante Universidad de la Salle
Tutor
Profesores Universidad de la Salle
Docentes – Universidad de la Salle

Docentes
e
Investigadores
designados
por
el
Comité
Académico del doctorado de
Educación y Sociedad – Universidad
de la Salle
Jurados de la tesis doctoral
Investigadores expertos designados
por el Comité Académico del
Doctorado de Educación y Sociedad
– Universidad de la Salle
Integrantes del Hospital Hospital
Universitario
Mayor
Universitario
Mayor (Mederi) – Comité de Investigación
(Mederi)

Investigador
principal
Dirección
proceso
investigativo

del

Gestión académica

Evaluación y aval
del
proyecto
investigativo.

Evaluación
y
aprobación de los
resultados de la tesis
doctoral.
Expedición de aval
ético para realizar la
investigación.
Acompañamiento
proceso
investigativo en la
Institución
Hospitalaria
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Tabla 26 Instalaciones, instrumentos y técnicas necesarias para la ejecución del proceso de recopilación y análisis de los datos
Instalaciones, instrumentos y técnicas necesarias para la ejecución del proceso de recopilación y
análisis de los datos
Instalaciones
Instrumentos
Técnica
Sala para la realización de la Protocolo de entrevista
Entrevista semiestructurada
entrevista
Diario de campo
Ficha de caracterización de
los participantes
Casa
del
investigador Programa Word
Procesamiento
de
la
principal
Programa Excel
información
Programa Atlas ti
Análisis de la información
Biblioteca y bases de datos Internet
Búsquedas bibliográficas
(Universidad Nacional de Procesador
Procesamiento
de
la
Colombia – Universidad de
información
la Salle – Biblioteca
Hospital
Universitario
Mayor Méderi)
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Tabla 27 Presupuesto
Presupuesto
Hora/

valor/

Valor semestre

semestre hora

Total
Valor total
semestres

Fuente de Financiación
U. Salle

Investigador

1 Recursos Humanos
1.1. Investigador

1296

$20.000

$25.920.000

6

1.2 Director de tesis

90

$50.000

$4.500.000

6

$9.500.000

6

$600.000

1

1.3 Valor Matricula
1.4 Trascriptores entrevistas

60

$10.000

$155.520.000
$27.000.000

$155.520.000
$27.000.000

$57.000.000

$57.000.000

$600.000

$600.000

SUBTOTAL

$27.000.000

2 Publicación y socialización de resultados Número

Valor

2.1 Artículo científico

2

$600.000

$1.200.000

$0

2.2 Socialización en eventos científicos
4
Internacional / nacional

$600.000

$2.400.000

$0
$0

3. Suministros y mantenimiento para el
Número
desarrollo de la investigación

Valor

3.1 Resma papel bond

2

$10.000

$20.000

$0

3.2 Fotocopias

500

$100

$50.000

$0

$1.000.000

$1.000.000

$0

500

$100

$50.000

$0

1

$400.000

$400.000

3.4 Impresiones
3.5 Atlas ti
SUBTOTAL

Número

Valor

4.1 Pasantía Nacional

1

$5.000.000

$5.000.000

$0

$15.000.000

$15.000.000

$0

$20.000
$50.000
$1.000.000
$50.000

$1.520.000

$5.000.000
$15.000.000

SUBTOTAL

$0

SUBTOTALES

$27.000.000

GRAN TOTAL

$3.600.000

$400.000
$0

4 Pasantía

4.2 Pasantía Internacional (desplazamiento,
hospedaje, viáticos)

$1.200.000
$2.400.000

SUBTOTAL

3.3 Libros

$213.120.000

265.240.000

$20.000.000
$238.240.000

