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Resumen 

Introducción: El intercambio de experiencias con pares en la práctica diaria permite al estudiante el aprendizaje del cuidado de 
enfermería. Objetivo: Comprender las representaciones sociales del cuidado, construidas desde el cotidiano del estudiante de 
enfermería mexicano. Materiales y métodos: Estudio cualitativo, basado en la teoría de la representación social en 46 estudiantes 
que realizaban prácticas clínicas, a quienes se les aplicó entrevista semiestructurada, que se analizó a través de la agrupación de 
categorías empíricas que sustentan la composición de los resultados subsecuentes, comparando los datos con relatos de los 
informantes. Resultados: La concepción del proceso de cuidado se estructura con rangos que representan lo social de los 
entrevistados durante su formación, la cual los torna vulnerables en dicho proceso. Las vivencias se construyen y reconstruyen en 
su afán por descubrir sus experiencias en el cuidar para dar respuesta a los desafíos del ser. Sin embargo, en estas experiencias se 
altera su mundo, irrumpiendo la paz mental. Conclusiones: Los procesos de interacción posiciona al estudiante frente al mundo 
social del cuidado a partir de bases filosóficas, a fin de reflexionar con su ser y hacer, acción que orienta sus conductas en el cotidiano 
del cuidado del otro. 

Palabras clave: Cuidado preventivo; estudiantes de enfermería; investigación cualitativa; investigación en enfermería. (Fuente: 
DeCS, Bireme). 

Abstract 

Introduction: The exchange of daily practicing experiences with peers is useful for students to learn about nursing care. Objective: 
To understand the social representations of health care that are constructed from the daily life experiences of the Mexican nursing 
student. Materials and methods: A qualitative study based on the social representation theory with 46 students who carried out 
clinical practices. A semi-structured interview was applied, which was analyzed through grouping of empirical categories that 
support the composition of the subsequent results, comparing the data with reports from the participants. Results: The conception 
of the health care process is structured with ranges that represent the social aspects of the students during their training, which in 
turn makes them vulnerable. The experiences are constructed and re-constructed as a consequence of the students’ eagerness to 
discover their experiences in health care in order to respond to their challenges. However, these experiences affect the students’ 
world, disrupting their peace of mind. Conclusions: Interaction processes position students in the face of the social world of health 
care based on philosophical bases in order to reflect with their being and doing, an action that guides their behavior in the daily 
care of the other.     

Keywords: Care; nursing students; qualitative research; nursing research. (Source: DeCS, Bireme). 
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actividad, no como una simple tarea, que no puede 
medirse en una investigación, cuidar es un acto 
instrumental expresión del ser humano como unidad 
social(5,30). 

La construcción del cuidado resulta de la interacción 
intersubjetiva entre las acciones de reflexión y los 
actores sociales(4) que están a cargo del cuidado de la 
vida (26). Los cambios en la representación social del 
cuidado requieren entonces una preocupación 
constante por la búsqueda de autonomía y de 
libertad, esto favorecerá en los actores sociales una 
mejor visión del mundo, una manera de ser y 
hacer(2,12); lo que finalmente reindinvicará el acto de 
cuidado en medio de contextos adversos que se 
experimentan en la actualidad(32).  

Estos procesos sociales de formación, son la esencia 
para experimentar diversas posibilidades para 
aproximarse a los conflictos sin resolver, debido a la 
sobrecarga de trabajo, mismas que conducen a un 
estado de estrés(2,24). Ante esta situación, la ideología 
de las representaciones sociales de los alumnos 
muestra la necesidad de cuidado que se entrelaza y 
refuerzan su formación profesional vinculada al 
principio de transformación social para su cuidado, 
pero también, confronta la confianza del cuidado al 
otro; a partir de esta afirmación, se espera que ellos 
transformen, construyan una entidad conceptual; 
desde el reto más inminente de representar el ser de 
cuidado, como el ser que cuida y se cuida(2,22). 

Se puede entender entonces la representación social 
del cuidado, desde el discurso del rol del 
estudiante(6,29) y su forma de apropiación del cuidado. 
Estas formas de expresión rescatan las concepciones 
desde la vivencia del estudiante de su práctica del 
cuidado; en la que se evidencian la tensión por 
satisfacer las necesidades sociales actuales(15) para un 
cuidado comprometido y de calidad(4,30); y la 
necesidad de incorporar una visión emergente donde 
se contenga el ideal teórico y lo práctico(3,22), con el fin 
de favorecer su propio cuidado(3,29) y el cuidado del 
otro, desde la dimensión social, ética y espiritual(22,26). 

Conclusiones 

El estudio permitió dimensionar la representación 
social del cuidado, como un significado para la 
sobrevivencia ante los procesos de su formación 
profesional entre acciones y reflexiones como 
productores del ser, y hacer consigo, acción que 
orienta sus conductas para cuidar del otro; a partir de 

las bases filosóficas. Representa el sentido a una 
realidad coherente con su comportamiento, y que 
guía el cuidado para crear estereotipos hacia una 
apropiación individual social, resultado del 
conocimiento en sus contextos dinámicos y 
cambiantes para cuidar al otro. 

El comportamiento cotidiano de este grupo de 
estudiantes representa un progreso al orientar la 
perspectiva del significado humano, con una base 
filosófica para reiterar la importancia de promover el 
cuidado ideal a lo real, que sirve de referencia como 
futuro trabajador profesional, además de proponer 
estructuras curriculares innovadoras, más flexibles y 
menos disciplinares −con el fin de ofrecer a los 
estudiantes tiempo libre en sus planes de estudio, y 
lograr una mejor gestión de la tríade 
vivir/estudiar/trabajar−, deben ser valoradas en 
forma continua y sin riesgo para la vida humana. 

Las limitaciones de este estudio podrían estar 
condicionadas por la experiencia de los participantes 
y el contexto donde se desarrolló de forma 
preliminar, con el fin de ampliar los resultados con 
mayor profundidad en estudiantes mexicanos de 
enfermería, de otras latitudes, así como fortalecer los 
estudios multicéntricos o bicéntricos y delinear 
nuevas líneas de investigación. 
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