INTERPRETACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
FRENTE A LA CALIDAD DE VIDA SUBJETIVA
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6. Modelo de la marea

1. INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de vida, el ser humano busca adaptarse continuamente a
los cambios que le ocurren, tratando de lograr un equilibrio, mediante el
mejoramiento de su calidad, por medio de herramientas, entre ellas: la
arteterapia y el Modelo la Marea en el rol de enfermería.

2.PROPÓSITO
Conocer los
aspectos de la
calidad de vida,
manifestados
por las
participantes
durante las
sesiones.
Fuente:Grupo de investigación

3. JUSTIFICACIÓN

..”.No se creería yo que todas estas actividades nos ayudaron bastante, veníamos con
inseguridad, con miedos, y cada una de estas actividades nos ayudó bastante a crecer, a creer en
nosotros mismos y a tener más seguridad”. EAE2

https://n9.cl/1twnp

7. ASPECTOS ÉTICOS
La investigación es un estudio con
riesgo mínimo, ya que es prospectivo
y las pruebas psicológicas son a
grupos o individuos en los que no se
manipulara la conducta del sujeto

8. RESULTADOS:
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4. METODOLOGÍA
El estudio realizado es de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico interpretativohermenéutico, basado en el Método de Moustakas; quien nos propone obtener descripciones
comprehensivas de la experiencia mediante la narrativa y la entrevista, para así realizar un
análisis reflexivo estructural y de la misma manera acercarse a la esencia de la experiencia (4).

5. OBJETIVO GENERAL
Interpretar la Calidad de Vida Subjetiva de los estudiantes de Enfermería de la Fundación
Universitaria Juan N. Corpas (FUJNC) de primer semestre en el periodo (2020-01) por medio
de unas actividades basadas en la Arteterapia y el modelo de la Marea.
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A la
fecha.

Conclusiones preliminares

Se contribuyó a una reflexión de su
percepción, una evolución del dominio del
yo, unas intervenciones oportunas en el
dominio del mundo y una participación
asertiva en el dominio de los demás.

Categorización

Se realizó una división
por códigos, subcódigos
y categorías de las
narrativas y las
entrevistas.

Saturación

Se realizó un
análisis hasta
llegar a una un
punto donde no
se obtenía
nuevos
resultados.
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