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PERSPECTIVAS AXIOLÓGICAS DEL DOCENTE DE ENFERMERÍA 
ANTE LA CREACIÓN DE ESCUELAS MATERNO FETALES, UNA 

VISIÓN DEL CUIDADO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Chacón Suárez, Dilma Raquel 1  

RESUMEN 

El docente de enfermería, es un profesional con la capacidad de facilitar el aprendizaje de una forma innovadora 
en el contexto paradigmático histórico social, acorde a los cambios que se han devenido, haciendo énfasis en 
las poblaciones de riesgo, tales como las embarazadas, donde es primordial prevenir las complicaciones. La 
presente investigación tiene el propósito de: Develar las perspectivas axiológicas del docente de enfermería 
ante la creación de escuelas materno fetales. Fue una investigación dentro del Paradigma Interpretativo, Método 
Fenomenológico Hermenéutico, los informantes fueron 03 Docentes de enfermería con los seudónimos: 
Respeto, Sensibilidad y Esperanza, el escenario quedó constituido por la UNEFA, extensión Isabelica. Para la 
recolección de la información se utilizó la entrevista. Se consideraron pertinentes las categorías Cuidado 
materno, Educación al talento novel de enfermería y Axiología del cuidado. En las conclusiones se reflejó que 
los docentes poseen perspectivas sobre los valores, inmersos en el conocer-hacer de enfermería, que le permite 
llevar a cabo acciones en pro del cuidado de las maternas, y en el marco del ser-convivir ejercen acciones que 
le son propias y le permiten trabajar no solo con las embarazadas, sino que también con los familiares.  

Palabras Claves: Perspectivas, Axiología, Docente. 

. 

AXIOLOGICAL PERSPECTIVES OF THE NURSING TEACHER BEFORE 
THE CREATION OF FETAL MATERIAL SCHOOLS, A VISION OF CARE 

IN PROFESSIONAL TRAINING 

SUMMARY 

 
The nursing teacher is a professional with the ability to facilitate learning in an innovative way in the social 
historical paradigmatic context, according to the changes that have become, with emphasis on risk populations, 
such as pregnant women, where it is essential to prevent complications, the present investigation has the 
purpose of Revealing the axiological perspectives of the nursing teacher before the creation of maternal fetal 
schools. It was an investigation within the Interpretive Paradigm, Hermeneutical Phenomenological Method, the 
informants were 03 Nursing Teachers with the pseudonyms: Respect, Sensitivity and Hope, the scenario was 
constituted by the UNEFA, Isabelica extension. The interview was used to collect the information. The categories 
Maternal Care, Nursing Novel Talent Education and Care Axiology were considered relevant. The conclusions 
showed that teachers have perspectives on values, immersed in the nursing know-how, which allows them to 
carry out actions in favor of maternal care, and within the framework of being-living they exercise actions that 
They are their own and allow them to work not only with pregnant women, but also with family members.  

Keywords: Perspectives, Axiology, Teacher 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA ABORDADO 

La Educación es un proceso sistemático que se manifiesta dentro del contexto social 
de la realidad socio-histórica-ideológica de un país, en donde se procura el 
desarrollo integral del hombre, para hacerlo capaz de generar transformaciones 
sociales positivas y duraderas para alcanzar un nivel satisfactorio de autonomía 
económica, política, social, cultural y técnico-científica, infiriéndose que la 
educación es indicador de la capacidad de desarrollo e independencia de una 
nación.  

En tal sentido, Educar, es provocar el crecimiento de ciudadanos críticos y 
autónomos sobre ello Van Manen, (1998:85) considera “La educación y la 
enseñanza suponen experiencias humanas que son siempre específicas para cada 
situación”, situaciones donde se amerita trasmitir conocimiento, sobre diferentes 
tópicos y en diferentes áreas; para el logro de la interpretación, reproducción y 
recreación de la cultura universitaria, más que aprenderla académicamente, se 
requiere amplitud y flexibilidad para el debate, la discusión de ideas y exposición de 
posiciones asumidas, frente a diversos temas de la vida y de la formación que se 
adquiere. 

En consecuencia de lo expuesto, la construcción del ser humano involucra una 
relación entre los procesos de aprendizaje y los de desarrollo. por consiguiente, la 
educación se relaciona con el desarrollo de un país o nación. En este sentido, los 
aprendizajes no son el fin último de la educación, sino un medio al servicio del 
desarrollo de la persona. Sobre lo disertado,  la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2002:13), declara “La 
educación tiene que ver fundamentalmente con promover cambios en los alumnos, 
a través de aprendizajes que construyen gracias a procesos de enseñanza. La 
finalidad de la educación es entonces hacer de la escuela un lugar centrado en el 
sujeto”, siendo los estudiantes quienes construyen el cambio de una profesión, de 
una carrera, de la vida misma, propia o de quienes conforman el cosmos al cual 
pertenecen. 

Es evidente entonces, que la educación como pilar fundamental para el desarrollo 
del mundo, se considera como medio de transmisión de valores para la formación 
integral del hombre; tal como lo plantea la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998:1),  que cree necesario 
“Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar 
en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática”, infiriéndose 
de la cita la relevancia de la axiología per se, en el desarrollo de las diferentes 
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carreras universitarias, una de ellas enfermería, en donde el desarrollo de los 
valores y valorar, se ve inmerso en el cuidado a la persona, familia y comunidad, en 
las diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento incluso hasta la muerte, y más 
allá aún, ya que por cada pérdida física, existe un entorno, o un ser humano, que 
en medio del duelo amerita también ser cuidado. 

Uno de los seres que amerita de este cuidado, es la mujer embarazada, ella gesta 
en su vientre la vida, la continuidad de una especie que se niega a desaparecer “El 
ser humano”, cuando se ofrece cuidado a esta madre, se ofrece igualmente al hijo; 
por lo cual estos cuidados deben conducir a fortalecer y lograr un control prenatal 
oportuno, precoz y eficaz, donde se detecten de forma oportuna las posibles 
complicaciones, y se establezcan las acciones para evitarlos. La salud de la mujer 
gestante, en parto o puerperio, visto en todo momento como ser único, holístico, 
activo, trascendente, recíproco, necesita ser cuidada para evitar alteraciones en la 
salud. Emergiendo como estrategia para este cuidado la Escuela Materno Fetal. 

En cuanto a la creación de la Escuela Materno Fetal, Valderrama, (2016:1) explica 
“Este proyecto se desarrolla como resultado de las pasantías de un grupo de 
Enfermeras Centinelas, V Cohorte, quienes apoyadas por la Fundación Instituto 
Carabobeño para la Salud INSALUD, (2015), inauguran en el ambulatorio Isabelica,  
la primera Escuela Materno Fetal, con el nombre de Ynés Valderrama”, cuyo 
objetivo, en palabras de Valderrama, (2016:1), fue “Lograr la incorporación del 
equipo de Salud a la formación de la embarazada, pareja, familia y comunidad 
relacionado con los más altos estándares de evolución de la gestación, diagnóstico 
del riesgo y resolución, que puede sufrir el binomio madre-hijo durante el embarazo, 
parto y puerperio, con especial énfasis en prevención y tratamiento in útero”. 

Es así como, todos los miembros que forman parte del equipo de salud, deben 
realizar acciones para la creación y mantenimiento de la mencionada escuela, 
espacio donde el centro de atención son las embarazadas, para capacitarlas sobre  
la preparación  del  parto, ejercicios de relajación para disminuir la intensidad de 
dolor durante el trabajo de parto, estimulación fetal,  cuidado  del  recién nacido, 
beneficios de la lactancia materna, planificación familiar, autocuidado, pero 
igualmente se sensibiliza la materna sobre signos de alarma en el embarazo como 
pérdida de líquido o sangre, dolor al orinar por mencionar algunos. 

Pero igualmente permite este espacio la integración de la pareja al cuidado materno, 
así como los familiares, madre o hijos que deseen asistir, para ser integrados al 
cuidado de la embarazada. De lo expuesto, se evidencia la importancia del papel 
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que desempeña el docente de enfermería, ya que es el llamado a integrar a los 
estudiantes al cuidado materno infantil, desde la óptica de la prevención en las 
Escuelas Materno Fetales, lo que redundará en un control prenatal sin 
complicaciones, y un trabajo de parto exitoso, a la par de formar un profesional de 
la enfermería, centrado en la importancia de la prevención. 

Esto conlleva a destacar, la concepción del docente de enfermería, quien desde la 
óptica de Vialart; Medina y Gavilondo, (2018:1),  tiene la tarea de “Formar los 
recursos humanos a su cargo inculcando desde un inicio, los valores éticos de la 
profesión, por lo que deben estar preparados adecuadamente para enfrentar los 
retos presentes y futuros que los conduzca a adaptarse a las condiciones sociales 
en que se desarrolla”, siendo uno de estos escenario la prevención en el cuidado 
materno fetal, evitando de esta forma en gran parte, alteraciones de salud que a 
corto, mediano o largo plazo desencadenarían en complicaciones, y que podrían 
llevar el embarazo de bajo riesgo hasta la condición de alto riesgo, incluso con 
consecuencias mortales. 

Destacándose de esta forma, el papel del docente de enfermería, quien facilita el 
aprendizaje, en el marco de la aceptación del otro, entendiendo los diversos factores 
que pueden llevar a la embarazada a vivir situaciones de riesgo para la salud, y 
enfocándose en la prevención desde los entorno comunitarios o áreas de salud de 
menor complejidad, donde las acciones educativas fortalecen el papel de cada 
docente y por ende de cada estudiante en el abordaje no solo de la gestante, sino 
que también de la pareja, o la familia a la cual pertenece, desde un episteme 
ontológico, axiológico y humanista. De lo relatado se considera dar respuesta a la 
interrogante: ¿Cuáles son las perspectivas axiológicas del docente de enfermería 
ante la creación de escuelas materno fetales, desde la visión del cuidado en la 
formación profesional? Con el propósito de develar las perspectivas axiológicas del 
docente de enfermería ante la creación de escuelas materno fetales.  

2. MATERIAL REFERENCIAL CONSULTADO 

Uno de los temas interesantes a la presente investigación, es el referido a la 
Educación de enfermería, herramienta, para preparar a los futuros profesionales, y 
así puedan enfrentar con éxito los retos que implican trabajar para cuidar otro ser 
humano, es una meta tanto para el docente, como para el estudiante, sobre esto 
Delors, (1996:7) acota “Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación 
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 
hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”. En este sentido, el docente, se 
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encarga de facilitar el aprendizaje a los estudiantes sobre el ser humano como un 
ser global indisociable, biopsicosocial, espiritual y cultural, favoreciendo en cada 
estudiante la capacidad para comprender e interpretar situaciones de vida, donde 
es imprescindible el cuidado.  

En este aprendizaje, el contexto lo representa la Universidad, espacio donde un 
grupo selecto de docentes facilitan el aprendizaje al estudiante, que pasará en un 
futuro, a engrosar las filas del profesional de enfermería, sobre este tema Maturana, 
(1996:217) indica “La Universidad como institución docente es un espacio social en 
el que los miembros de la comunidad social que la hacen posible, adquieren dominio 
profesional con capacidad reflexiva sobre sus quehacer, a la vez que conciencia de 
responsabilidad social, ética y ecológica”, los estudiantes de enfermería, adquieren 
en estos espacios conocimientos que permiten el desarrollo del razonamiento 
clínico y la capacidad reflexiva, necesaria para valorar datos, detectar necesidades, 
diseñar y ejecutar planes de cuidados, previo al  diagnóstico de enfermería.  

Sobre este aspecto, Van Manen, (1998:154) explica “La enseñanza también puede 
suponer manipular o manejar situaciones de aprendizaje para conseguir que el 
estudiante internalice valores positivos e ideas importantes”, es de señalar que los 
principios que rigen el ejercicio de enfermería, giran en torno al ser humano, núcleo 
de atención para el cuidado; por esta razón, es de vital importancia los valores en 
esta formación, con el fin único de llevar a la práctica las competencias que se basan 
fundamentalmente en el cuidado para el mantenimiento de la vida. Aunado a lo 
disertado, Hernández, (2001:18) manifiesta “El conocimiento y la formación ética 
del profesional de enfermería deben fortalecerse durante sus etapas de formación, 
tanto en el pregrado como en el postgrado, ya que el enfermero trabaja bajo la 
influencia de una escala de valores profesional y personal cuando entra en relación 
con los pacientes”.  

Dentro de estos valores se encuentra la empatía para lograr una comprensión 
verdadera, amor, solidaridad, justicia y sobre todo el respeto por la persona que se 
atiende, por la cultura, creencia, sueños o ideales que posea, por la familia a la cual 
pertenece,  que pudiera  estar presente en el entorno hospitalario, cabe considerar 
los señalamientos de Potter, (2006: 79) quien define valor como, “Una creencia 
personal sobre la validez de una determinada idea, actitud, costumbre u objeto que 
establece patrones que influyen en el comportamiento”, es así como la acción de 
valorar algo posee componentes selectivos, afectivos, cognitivos y de acción, es por 
ello que el ser humano reflexiona elige y actúa de acuerdo a sus propios valores 
personales importantes. En enfermería, el conjunto de valores que permiten 
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caracterizar las  acciones, y el acto de valorar la carrera desde todas las aristas que 
ella posee, son imprescindibles.   

En este orden de ideas, es pertinente señalar las características de los valores 
expuesta por Ramos, (2000:46) “Los valores son cualidades del ser. Se sitúan en el 
orden ideal, en un alto rango. El hombre constituye el mundo del valor. Un hecho, 
una cosa, sin alguien que la valore, no es valor. El valor no es una cosa, aun cuando 
ayude a distinguir las cosas y las convierta en valederas, e inspira los juicios ante 
una situación dada”. Algunos tienen menos importancia que otros, y los mismos 
varían de una persona a otra, pero es innegable la importancia que estos 
representan para el ser humano desde la infancia y durante la educación. En 
consonancia a lo disertado, los docentes a nivel universitario, establecen 
estrategias, para facilitar el aprendizaje en los estudiantes de enfermería, 
direccionado a educar en valores, es en estos espacios donde se forma el 
enfermero o enfermera del futuro, por lo cual a través del empoderamiento y 
sensibilización, cada estudiante aprende a ser porta voz de la salud, siendo uno de 
los escenarios los espacios donde se ofrece el cuidado materno infantil.  

El área materno infantil, amerita de un personal calificado en la atención de la madre 
y el hijo en las diferentes etapas del embarazo, parto y puerperio.  Sobre este tema, 
Burroughs, (2002:3) declara “La enfermería materno infantil es única en su género, 
porque durante los nueve meses del embarazo, el parto, y después del nacimiento 
proporciona cuidado a dos personas”, igualmente se encuentra la familia de la 
embarazada, quien se encuentra representada por el padre, la madre, hijos, o la 
pareja, a ellos también se les ofrece cuidados, y se les explica la forma de asumir 
el cuidado compartido, donde la pareja sea capaz de ofrecer higiene al recién 
nacido, verificar temperatura, o calmar el llanto con un abrazo y una tenue canción. 

Es así como, el docente dirige acciones para favorecer en el estudiante, durante el 
desarrollo de la práctica en el área materno infantil, contemple la familia como 
unidad, que debe y puede ser asesorada en autocuidado y cuidados del hijo, y de 
esta forma contribuir, a la construcción de una sociedad donde más allá de dar 
asistencia en los diferentes momentos de vida, salud y enfermedad, se favorezca el 
conocimiento para la toma de decisiones referidas a la salud, destacándose las 
actividades de orientación, apoyo y educación para la salud, que puede ser ofrecido 
por el estudiante, con la asertiva intervención docente. 

En cuanto a las Escuelas Materno Fetales, son espacios donde se favorece la 
educación prenatal, Herrán, Gascón y Fernández (2018:27) refiere “Al conjunto de 
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conocimientos y actuaciones que han de transmitirse para que sean incorporadas 
por los futuros padres con el fin de crear las condiciones óptimas de cara a la 
concepción del niño y su desarrollo e incluye la planificación de la reproducción, el 
embarazo, nacimiento y crianza saludable”, el equipo de Salud que se encuentra en 
las EMF, se aboca a ofrecer información sobre diversos temas de interés a la salud 
del binomio madre hijo, entre ellos planificación familiar, alimentación de la 
embarazada, signos de alarma en el embarazo, lactancia materna, gimnasia 
prenatal, asimismo se ofrece información de los signos de inicio del trabajo de parto, 
y de esta forma concienciar sobre el momento adecuado, para que la materna acuda 
al centro de salud para la atención del parto. 

El inicio de las EMF en Carabobo, se produjo en la oportunidad de la graduación de 
las Enfermeras Centinelas V Cohorte, con el apoyo de Presidencia y Vice 
Presidencia de INSALUD, igualmente participaron un conjunto de expertos entre 
ellos Valderrama, Ortunio, Domínguez y Chacón; el esfuerzo fue encausado para el 
abordaje de un trailer en el ambulatorio Tipo III Isabelica, y lo acondicionaron para 
ofrecer la educación prenatal a las embarazadas y el entorno familiar que así lo 
deseara, la mencionada escuela se inauguró el 09 de octubre del 2015, con el 
nombre de “Ynés Valderrama”, médico obstetra con destacada labor en la 
prevención de la morbi mortalidad materno infantil carabobeña de Venezuela.  

Secuencialmente, en el marco de la semana de parto humanizado el 20 de Mayo 
del año 2016, se inauguró la segunda EMF en el ambulatorio Lomas de Funval del 
Distrito Sur Oeste, con el nombre de “Eduardo Ortunio”, médico insigne que 
igualmente promovió la salud de las embarazadas de Carabobo.  (Ver figura 1). Las 
escuelas se encuentran ubicadas en centros de salud de menor complejidad, que 
están en capacidad de atender partos de bajo riesgo, por lo tanto la materna al 
pertenecer a la escuela, adquiere sentido de pertenencia hacia el espacio donde va 
a parir, siendo imperante la necesidad de atender los partos de bajo riesgos en 
espacios de menor complejidad y de esta forma, dejar espacios de mayor 
complejidad para partos o embarazos de alto riesgos. 
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Figura 1. EMF “Ynés Valderrama” y “Eduardo Ortunio” del Estado Carabobo, 
Venezuela. 

 

3.  METÓDICA 

La investigación se realizó bajo un Paradigma Interpretativo, en el cual según Leal, 
(2012:93) “El investigador desarrolla conceptos, interpretaciones y comprensiones 
partiendo de los datos. Trata de comprender a las personas dentro del marco de 
referencia de ellas mismas, de manera que es esencial experimentar la realidad tal 
como otros la experimentan”, por ello se buscó comprender la opinión de los 
docentes sobre las Escuelas Materno Fetales, como parte de la formación 
profesional del estudiante desde la prevención.  

El Método fue Fenomenológico Hermenéutico, el mismo en palabras de Van Manen, 
(2003:24) “Es una ciencia humana que estudia a las personas”, siendo el centro de 
atención de esta investigación, el docente que se desempeña en la formación de 
enfermería, para la provisión del cuidado como parte primordial de las acciones 
ejecutadas, y quienes han vivido la experiencia de la prevención, desde la 
concepción de las Escuelas Materno Fetales. 

En cuanto al escenario, este quedó constituido por la Universidad Nacional 
Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), extensión Isabelica, esta 
universidad contempla dentro del pensum de estudios la asignatura Enfermería 
Materno Infantil I, que engloba componentes asistenciales, pero igualmente 
componentes preventivos y comunitarios, por lo cual, realizar pasantías por las 
Escuela Materno Fetales, es una oportunidad tanto para el docente como para el 
estudiante, de participar en la prevención de complicaciones en las maternas. Los 
informantes estuvieron representados por docentes, que son asignados a la pre 
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citada asignatura, y quienes para fines de la presente investigación, serán 
reconocidos como Respeto, Sensibilidad y Esperanza. 

Para la recolección de la información se utilizó la Entrevista, que en palabras de 
Van Manen, (2003:84) cumple propósitos muy específicos “1.- Como medio para 
explorar y reunir material narrativo que puede servir como recurso para desarrollar 
un conocimiento profundo sobre un fenómeno humano y 2.- Puede usarse como 
vehículo para desarrollar una relación conversacional con otras personas sobre el 
significado de una experiencia”. Para realizar la misma, se solicitó la colaboración 
de los docentes en calidad de informantes, y una vez aceptada la propuesta, se 
produjo la entrevista en los espacios de la UNEFA. Obtenido los datos, se procedió 
a categorizar la información, seguidamente, y a la Triangulación de datos, donde se 
refleja la posición asumida por los informantes, posición de la investigadora y 
fuentes teóricas desarrolladas en la investigación. 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los trabajos de investigación con enfoque cualitativo el propósito de analizar los 
datos es el de articular y estructurar éstos para describir las experiencias de las 
personas bajo la propia óptica, lenguaje y forma de expresarse, interpretando y 
evaluando unidades, categorías y patrones, para dar sentido a los datos dentro del 
marco del planteamiento del problema. El análisis de datos cualitativos se 
caracteriza por ser ecléctico, paulatino y paralelo a la recolección de información, 
donde el investigador es quien construye la interpretación de lo expuesto. El 
investigador con metodología cualitativa cuenta con técnicas fundamentales para 
estos procesos como son la categorización, y triangulación. 

En lo referido a resultados y discusión, se describen los hallazgos relacionados con 
la aplicación de las entrevistas, en la comparación y consistencia de las mismas 
según la información dada por los protagonistas que forman parte de la realidad del 
problema en estudio, orientadas hacia el propósito de la investigación, que estuvo 
dirigido a Develar las perspectivas axiológicas del docente de enfermería ante la 
creación de escuelas materno fetales, una visión del cuidado en la formación 
profesional.  

Destacándose el surgimiento de las categorías, Cuidado materno, Educación al 
talento novel de enfermería  y Axiología del cuidado. Referido a la categoría Cuidado 
materno, se contempló oportuna a la investigación, debido a lo expuesto por las 
informantes, en un primer momento Respeto indicó “Esta escuela para mi es de 
mucha importancia ya que juega un papel  trascendental en la enseñanza y 
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aprendizaje del estudiante de enfermería en el cuidado a las madres embarazadas”, 
sobre este tópico Sensibilidad manifestó “Se desarrollan actividades de educación 
y formación a las maternas, desde el autocuidado hasta la dinámica para parir, así 
como los cuidados al recién nacido, los exámenes de laboratorio, la alimentación 
adecuada” y Esperanza consideró “Dando educación para la salud materno fetal, 
impulsando al parto humanizado propuestas del Ministerio del Poder Popular para 
la Salud” 

De lo expuesto por las informantes, se toma en cuenta, que consideran dentro de 
su hacer, el Cuidado materno, tal como lo refiere (Raile y Marriner, 2011:586) “Las 
enfermeras son los profesionales sanitarios que mantienen una interacción más 
prolongada e intensa con las mujeres en el ciclo de la maternidad. Son las 
responsables de promover la salud de familias y niños, y las pioneras desarrollando 
y compartiendo las estrategias de valoración para esas pacientes”, es así como 
enfermería, a la par de formarse en los centros universitarios, asume la salud del 
ser humano, siendo las embarazadas parte de esa población que amerita y debe 
ser cuidada, sin emitir juicios de valor, ofreciéndole las dos caras de la moneda a 
fin de que cada embarazada conozca los beneficios de una actuación caracterizada 
por el autocuidado. 

Aunado a lo expuesto, se considera la categoría Educación al talento novel de 
enfermería, esto en consonancia con lo manifestado por Respeto “Estas escuelas, 
son una base novedosa, pero igualmente fundamental para los estudiantes de 
enfermería ya que se forman como profesionales con conocimientos sólidos, 
científicos y sobre todo humanísticos, y pienso que saldrían con unas capacidades 
al ámbito laboral particularmente  en el área  obstétrica”, sobre este tema 
Sensibilidad reveló “Desde la óptica del docente considero que a nivel universitario 
se deben ofrecer pasantías en estos espacios, porque le permiten al estudiante y al 
docente, sensibilizarse aún más con el cuidado a las maternas, e indudablemente 
esto contribuye a la disminución de la morbi mortalidad materno infantil”. 

Sobre este tema, Esperanza expuso “Nosotros como docentes, estamos en el 
desarrollo de estrategias, que favorezcan el aprendizaje del estudiante, en esta 
materia, estamos en la calle en las comunidades y en los ambulatorios o CDI (Centro 
de Diagnóstico Integral), y la Escuela Materno Fetal, es un espacio de un valor 
preponderante, porque se realizan diversas acciones para ver el desempeño 
estudiantil a nivel del área materno infantil”, quedando establecido que para las 
informantes es de relevancia la educación que puedan alcanzar las estudiantes, al 
realizar prácticas en espacios tales como la Escuela Materno Fetal.  
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Sobre este tema Delors, (1996:8) enuncia “Es imperativo que todos los que estén 
investidos de alguna responsabilidad presten atención a los objetivos y a los medios 
de la educación”, manifestando este autor la relevancia del saber conocer en cuanto 
a los conocimientos que se adquieren en torno al cuidado del ser humano y las 
diversas estrategias para lograrlo, saber hacer que se perciben en una práctica 
exitosa que permite acciones acorde a un cuerpo de conocimientos relativos al 
cuidado materno infantil, saber ser que hace alusión al conjunto de características 
definitorias de la enfermera, donde se consolidan los valores inmersos en la 
personalidad de enfermería, la toma de decisiones y el liderazgo desarrollado, sobre 
el saber convivir, ese se encuentra asociado a la capacidad para establecer y 
desarrollar relaciones entre el propio equipo de enfermería, con el equipo de salud 
de los centros donde se realicen pasantías, y sobre todo la convivencia con la mujer 
embarazada que amerita estar en un entorno de armonía, paz y alegría. 

Sobre la Axiología del cuidado, Respeto señaló referido a la formación del 
estudiante de enfermería, “Enseñar a través de la empatía, la comprensión y el 
respeto que merece toda madre, eso constituye, lo que somos las enfermeras, con 
conocimiento y una escuela como esta, la podemos liderizar, y en algún momento 
exista una Escuela Materno Fetal que lleve el nombre de alguna enfermera”, 
Sensibilidad mencionó “No como médicos, sino como lo que somos enfermeras, 
que enseñamos el arte y la ciencia del cuidado, porque la lucha en favor a la vida, 
no debe tener cuartel, es necesario el trabajo desde todas las trincheras, y una de 
esas trincheras es la prevención, y la Escuela Materno Fetal, es una gran 
oportunidad para ello, en ella cada estudiante, cada docente, proyecta el amor y la 
fe que representa para ellos el embarazo”. 

Por su parte Esperanza asumió que en la Escuela Materno Fetal se favorece la 
“Educación para la salud materno fetal, impulsando al parto humanizado propuesta 
por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien llama a que cada uno de los 
miembros del equipo de Salud asuman el papel que le corresponde, y enfermería 
en la prevención, lleva la batuta”, de lo manifestado, se observa como cada uno de 
los informantes convergen en el punto de concebir los valores como herramientas 
en el cuidado de las maternas, y de que se debe valorar enfermería como carrera 
de cuidado. 

Sobre la Axiología del cuidado, Sánchez y Gainza, (2010:83) revelan “La calidad en 
la formación profesional depende, no solo de los conocimientos y habilidades que 
desarrolle el currículo universitario sino también de los intereses y valores que 
regulan su actuación profesional ante la sociedad. El amor a la profesión, la 
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responsabilidad, la honestidad, constituyen valores esenciales de un profesional 
competente”. Los valores que desarrolla enfermería en su hacer, están relacionados 
con el conocer que posee sobre cada uno de ellos, así como el ser que refleja con 
las acciones que ejecuta y las funciones que cumple, indudablemente esto lleva a 
un desempeño dentro de un convivir  donde cada docente comparte no solo con el 
estudiante, sino que también con la madre embarazada en el marco de la Escuela 
Materno Fetal. 

5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Es de mencionar que los docentes participantes en el estudio poseen perspectivas 
sobre los valores como parte de la axiología ante la creación de la escuela materno 
fetal, desde la visión del cuidado en la formación profesional, convergiendo en 
señalar, es necesario la prevención en la salud de la mujer embarazada, y la 
Escuela Materno Fetal, es una gran oportunidad para ello, y desde la misma se 
proyecta el amor, empatía, comprensión, respeto y la fe que representa el 
embarazo, lo cual conduce a un parto humanizado, que incluso es una política 
pública de salud, visto de esta forma, los valores se encuentran inmersos en el 
conocer-hacer de enfermería, que le permite llevar a cabo acciones en pro del 
cuidado de las maternas, y en el marco del ser-convivir ejercen acciones que le son 
propias y le permiten trabajar no solo con las embarazadas, sino que también con 
los familiares que desean participar del cuidado.  

Igualmente, en cuanto a  valorar enfermería, la consideran como líder en la 
prevención, por lo cual asumen la importancia de la enseñanza, de la enfermería 
como arte y ciencia del cuidado. Esto lleva a la reflexión, de cómo la formación de 
enfermería, se encuentra en manos de otras enfermeras en su mayoría, pese a 
existir dentro de los pensum de estudios, algunas asignaturas, que pueden ser 
asumidas por médicos, biólogos, trabajadoras sociales entre otros. También, es 
oportuno resaltar, que estos profesionales, poseen un cuerpo de conocimientos 
propios que actualizan de forma permanente, colegiados a nivel de estado y país, 
con normas, y lenguaje común, quienes se desempeñan en diversos espacios de 
salud, pero igualmente asumen el rol docente, para continuar con la formación de 
enfermería, donde la razón de ser sinequanón, es el cuidado del ser humano. 
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