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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como propósito interpretar y comprender como la ontología en la formación 

de los estudiantes de enfermería le permite la autorrealización como premisa para el cuidado 

humano; partió de la descripción de una realidad vista desde la introspección para conectarla luego 

con fuentes de apoyo en la ontología y la epistemología. En cuanto a la descripción de cómo la hice: 

explicité el grupo humano del cual obtuve las experiencias de vida, las condiciones bajo las cuales 

ocurrió este sendero, la técnica seleccionada, así como la manera como traté la información 

obtenida. Centrada en el Método fenomenológico-hermenéutico de Heidegger, de allí, pude obtener 

que la autorrealizaciónes posible en la vida del hombre cuando busca en lo profundo del ser hacia 

donde quiere conducirse. En la formación del estudiante de enfermería, ha ido fortaleciendo el 

camino para llegar a su autorrealización, porque se busca que logre conocer el ser, es decir, quién es 

el, para que comprenda cual es el hacer de su práctica profesional, como es el cuidado humano. 

Partiendo que debe tener vocación la cual el docente va descubriendo o construyendo a través del 

modelo como docente. Donde el rol del docente de enfermería juega un papel fundamental en la 

formación e identidad que tenga de la profesión porque permitirá, un enamoramiento del estudiante 

y descubrimiento de su vocación. Partiendo de lo antes descrito me fue posible construir una teoría 

enfocada a la dimencionalidad en la formación del estudiante de enfermería, Ejes articuladores en la 

autorrealización como Premisa del Cuidado humano. 
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