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En la actualidad, la pedagogía
es el conjunto de los saberes
que están orientados hacia la
educación, entendida como
un fenómeno que pertenece
intrínsecamente a la especie
humana y que se desarrolla
de manera social



Estudios recientes acerca del
significado de cuidado por parte
del profesional de enfermería se
refieren a la sinonimia de
atención oportuna, rápida,
continua y permanente,
orientada a resolver problemas
particulares que afectan la
dimensión personal de los
individuos que demandan un
servicio institucionalizado…



Determinar los fundamentos pedagógicos para la 
enseñanza del cuidado en el proceso de formación 
profesional del personal de enfermería en la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí-Ecuador



Mediante métodos cualitativos se recolectó datos a través de
un muestreo teórico sobre la selección de alternativas a 24
situaciones presentadas en forma de interrogantes que
guardan relación con el cuidado, hasta llegar a la saturación
de categorías y el análisis de ellas. El estudio se llevó a cabo
en la citada universidad, con 92 estudiantes de sexto a octavo
semestre de estudios. Los datos se recolectaron mediante un
diario de campo, donde se realizaron tablas y esquemas de
codificación abierta y axial que sirvieron para el análisis de
contenido a partir de las dimensiones de la teoría de la
Pedagogía.



En el presente estudio la acción pedagógica de cuidado rompe
las barreras de materia, tiempo y espacio, ya que los
informantes reviven emociones en las narraciones de sus
experiencias, por lo que el cuidado se vuelve trascendente en el
presente, en el aquí y ahora, lo que hace que se coincida con
Benner en que el cuidado es entrar al mundo vivencial de cada
individuo para compartir sus momentos más especiales
(Campbell, 2006).




