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RESUMEN  

 

El metaparadigma de Enfermería contiene de manera abstracta los elementos centrales que 

posibilitan la existencia de la Enfermería como disciplina, como práctica y como fenómeno de 

estudio. Uno de esos elementos paradigmáticos es el entorno, el cual de manera indistinta se asocia 

con diferentes términos como ambiente, contexto, escenario, territorio. Sin embargo, esos términos 

que aparecen como sinónimos y se usan de manera aleatoria para explicar el paradigma del entorno 

tiene significados y correlaciones diferentes. Objetivo: Identificar los conceptos, que un grupo de 

estudiantes de enfermería de una universidad colombiana y una universidad peruana, tienen sobre 

espacio geográfico, territorio y lugar, y la relación que encuentran entre estos conceptos y la 

práctica del cuidado de enfermería comunitaria. Metodología:  Estudio descriptivo de tipo 

exploratorio con enfoque cualitativo. Población:  28 Estudiantes de enfermería entre 8 y 10 

semestre pertenecientes de dos programas universitarios uno de Colombia y otro de Perú. 

Resultados y discusiones:   Los estudiantes participantes reconocen la importancia de los 

conceptos de espacio geográfico, territorio y ambiente en el abordaje de la enfermería comunitaria; 

sin embargo al definir cada uno de los conceptos es notorio que  no existe claridad  especifica en 

cada uno de ellos, los límites entre los significados expuestos son difusos, se repiten y mezclan, 

las palabras usadas para definirlos reinciden en cada conceptualización. En relación con el cuidado 

ambiental  llama la atención que los estudiantes Peruanos en sus discursos hacen alusión a los 

problemas  globales del ambiente mientras que los colombianos se centran en el cuidado especifico 

del individuo y el colectivo, y aunque el metaparadigma de la enfermería propone el entorno o 

ambiente como uno de sus elementos fundamentales,  ninguno de los estudiantes hacen refencia 

directa a esto.    

Conclusiones:  Aunque existe una estrecha relación entre los conceptos de espacio geográfico, 

territorio y lugar, con la práctica del cuidado de enfermería comunitaria, y los estudiantes 

participantes lo hacen manifiesto, es importante que los programas de Enfermería profundicen 

sobre estos aspectos, pues entenderlos y profundizarlos, dan herramientas para establecer de 

manera más efectiva el abordaje integral que propone la enfermería comunitaria. Esto significaría 
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que la disciplina de enfermería debería explorar más, como desde sí misma, puede aportar al 

enriquecimiento de estos conceptos y fortalecer la teorización de los mismos desde la perspectiva 

paradigmática que propone desde su epistemología.  

 

 

Palabras Clave: metaparadigma, enfermería comunitaria, ambiente, territorio, espacio 

geográfico  
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INTRODUCCIÓN 

 

La epistemología de enfermería se fundamenta en la investigación y la reflexión sobre la 

práctica y la teoría, dimensiones en continua relación dinámica que dan sustento a la disciplina y 

profesión. 

 

El metaparadigma de Enfermería contiene de manera abstracta los elementos centrales que 

posibilitan la existencia de la Enfermería como disciplina, como práctica y como fenómeno de 

estudio, y las conceptualizaciones y relaciones entre ellos dan el marco para la construcción de 

modelos teóricos y/o funcionales que permiten establecer teorías enfermeras, lo que fundamenta 

el actuar de la profesión. 

 

Uno de esos elementos paradigmáticos es el entorno, el cual de manera indistinta se asocia 

con diferentes términos como ambiente, contexto, escenario, territorio que se asocian a una serie 

de elementos y factores externos, que rodean al sujeto de cuidado, que bien pueden ayudar a 

mejorar o deteriorar o mantener la salud.  

 

Sin embargo, actualmente esos términos que definen el entorno, que aparecen como 

sinónimos y se usan de manera aleatoria para explicar dicho paradigma, tienen significados y 

correlaciones diferentes. La pregunta de esta investigación, entonces, se relaciona con el 

significado de estos aspectos y su relación con la enfermería comunitaria, área fundamental del 

ejercicio profesional que quizá por su naturaleza se ocupa de este aspecto. 

  

Este trabajo de investigación realizado en un grupo de estudiantes de Colombia y Perú, 

pretende, identificar los conceptos, de espacio geográfico, territorio y ambiente, que tienen los 

futuros profesionales de enfermería, quienes serán los próximos en desempeñar roles, en cuidado 

de enfermería comunitario.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mundo actual enfrenta un gran reto frente a la seria problemática ambiental.  Es actor y 

testigo del daño progresivo, ocasionado por la explotación minera, la deforestación, la 

industrialización, los avances tecnológicos, el consumo desmedido,  el crecimiento y expansión 

urbana  desordenada y una disminución  evidente del sector rural, así lo  señala Zurrita, Badii, 

Guillen, Lugo y Aguilar (2015), “la degradación ambiental es el deterioro del medio ambiente 

mediante el agotamiento de recursos como el aire, el agua y el suelo; la destrucción de 

ecosistemas y la extinción de la vida silvestre”(p.1). 

 

Frente a esto, muchas organizaciones a nivel mundial han venido manifestado su 

preocupación por la problemática, buscando generar estrategias y políticas para el cuidado y 

conservación de las especies, la naturaleza y el ambiente.  Naciones Unidas, por ejemplo, por 

medio de la carta mundial de la naturaleza (1882), hace un llamado a la búsqueda de la armonía 

con la naturaleza y manifiesta que: 

 

“La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e 

influyó en todas las obras artísticas y científicas, y de que la vida en armonía con la 

naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, 

descansar y ocupar su tiempo libre” (p.2).  

 

Considerando esto la humanidad, desde sus inicios ha hecho uso de los recursos y 

elementos naturales a su disposición, siendo esta quien le dio su identidad, de acuerdo a la cultura, 

las costumbres y las capacidades para desarrollarse como persona y como comunidad, sin 

dimensionar el daño e impacto ambiental que genera este mal uso, y cuyo efecto es el agotamiento 

de dichos recursos. En otro apartado de la carta mundial de la Naturaleza las Naciones Unidad 

(1882), manifiesta: 
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“Reafirmando que el hombre debe adquirir los conocimientos necesarios a fin de 

mantener y desarrollar su aptitud para utilizar los recursos naturales en forma tal que se 

preserven las especies y los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras” (p.2). 

 

Respecto a lo anterior, la población mundial está sufriendo las consecuencias del 

consumismo que se vive hoy en día, el medio ambiente se está degradando rápidamente, ejemplos 

claros son: el aumento de la altura del mar dado por los cambios climáticos, la sobre explotación 

de especies marinas y la pesca indiscriminada, la deforestación, la minería, la contaminación 

ambiental por explotación petrolera, el daño en la capa de ozono y por ende el de los ecosistemas.  

 

La comunidad rural y campesina, es una de las más afectadas, el daño en sus cultivos, la 

falta de agua para riegos, la contaminación en los ríos que impide que sea asequible para el uso de 

los mismo, hacen que estos tiendan a migrar a las ciudades ocasionando abandono del campo y 

problemas poblacionales.   

 

Enfermería como profesión, no es ajena este fenómeno mundial, pues los factores en que 

se desarrolla un individuo y colectivo afectan directamente los procesos de salud-enfermedad-

cuidado como lo dice Vergara, M. (2017), “…en la actualidad se abre paso a un análisis de la 

salud y la enfermedad, no como entidades cuya definición es evidente, sino como el resultado de 

procesos sociales, elaboraciones intelectuales y continuos intercambios de la colectividad.” (p 

46). 

 

En este sentido, la disciplina enfermera ha venido desde su construcción teórica 

ocupándose del tema haciendo visible la importancia del entorno en las relaciones que afectan el 

cuidado de la salud de las personas; tan es así, que en el metaparadigma de enfermería, donde se 

identifican los conceptos globales que señalan los fenómenos particulares de interés para la 

disciplina, aparece el entorno como una categoría fundamental y sus teoristas han venido haciendo 

acepciones sobre dicho concepto estableciendo la importancia de tener en cuenta el  entorno como 

ese aspecto en el que se desarrollan los sujetos de cuidado . 
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Nightingale, F (1852) citado por Cisneros f (2005), con su libro “Notas de Enfermería 

esboza el concepto de Entorno: “como las condiciones y fuerzas externas que afectan a la vida.” 

 

Henderson, V., en (1966).  en el libro The Nature of Nursing”. Citado por Cisneros F., 

(2005) “lo relaciona con la familia, abarcando a la comunidad y su responsabilidad para 

proporcionar cuidados estableciendo que la salud se puede afectar por factores Físicos: aire, 

temperatura, sol, etc., Personales: edad, entorno cultural, capacidad física e inteligencia.” (p,6).  

 

Oren, citado también por Cisneros F (2005), lo entiende como aquellos factores, físicos, 

químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e 

interactuar en la persona. 

 

Morales, Rubio y Ramírez (2012), “lo definen   como un ambiente cambiante con factores 

positivos y negativos, relevantes o insignificantes donde las personas cercanas interactúan con la 

persona que posee su propia concepción del mundo, tanto físico como espiritual” (p,6).  

 

Sin embargo, el concepto de entorno es demasiado amplio y ambiguo, y sus construcciones 

teóricas desde la epistemología de la enfermería no hacen referencia al significado que, para 

enfermería, de manera explícita, tendrían las acepciones de orden espacial tales como el concepto 

de territorio, espacio, ambiente; solo se trata de definiciones que enumeran una serie de elementos 

que debe contener o evaluar tal concepto que en la mayoría de los casos se entremezclan entre 

unas y otras.  

 

Este proyecto, en el anterior contexto, busca en primer lugar  indagar  en  los estudiantes 

de enfermería  cual ha sido su construcción sobre estos conceptos y explorar  como podrían en su 

práctica social y comunitaria aplicarlos, entendiendo que la salud y su cuidado, no solo está 

marcada por el lugar y las condiciones sociales, culturales, económicas , políticas  y ambientales  

donde la gente vive, sino por la construcción social y cultural y  el significado psicológico que en 

su relación con el territorio, el espacio geográfico, la gente establece y en segundo lugar aportar  
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elementos que enriquezcan la construcción teórica de esos conceptos, pues está demostrado que 

enfermería sobre todo en su ámbito de desarrollo comunitario  juega un papel fundamental en la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, generando intervenciones que afectan el 

ambiente de manera positiva, pues proponer concepciones del territorio, espacio geográfico y 

ambiente desde la lógica del cuidado de enfermería seguramente permitirá hacer de los lugares 

donde se desarrolla la vida un espacio  de provisión privilegiada para el  cuidado de la misma  

 

1.1. pregunta problema: 

 

¿Cuál es el concepto que, sobre espacio geográfico, territorio y ambiente tienen un grupo 

estudiantes de enfermería de una universidad colombiana y una universidad peruana, y cuál es la 

relación que encuentran entre estos conceptos y la práctica del cuidado de enfermería en las 

comunidades? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General:  

 

Identificar los conceptos, que un grupo de estudiantes de enfermería de una universidad 

colombiana y una universidad peruana, tienen sobre espacio geográfico, territorio y lugar, y la 

relación que encuentran entre estos conceptos y la práctica del cuidado de enfermería comunitaria. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

2.2.1. Establecer el concepto que tienen los participantes sobre espacio geográfico, 

territorio y ambiente. 

2.2.2. Identificar   las relaciones que los estudiantes participantes del estudio establecen 

entre los conceptos espacio geográfico, territorio y ambiente y el cuidado de 

enfermería comunitario. 

2.2.3. Establecer las diferencias o similitudes entre los discursos de los estudiantes 

peruanos versus los colombianos en relación con dichos conceptos.  

2.2.4. Identificar la utilidad que tiene los conceptos espacio geográfico, territorio y 

ambiente en el abordaje del trabajo de enfermería según la perspectiva de los 

participantes  

2.2.5. Identificar la importancia que perciben los estudiantes participantes de una 

universidad colombiana y una peruana, sobre el cuidado de enfermería, el 

ambiente y su relación con el proceso salud enfermedad.  
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3. REFERENTES TEORICOS  

 

3.1. Marco Conceptual:  

 

3.1.1.  Metaparadigma en enfermería  

 

Enfermería entra a la fase profesional con la aparición de Florence Nightingale, a quien se 

atribuye el nombre de la madre de la enfermería, ya que su actuación y contribución a la 

enfermería, le permitió consolidarla como profesión y disciplina.  

 

Respecto a lo anterior, Newman, Sime y Corcoran- Perry, (1997), citado por Duran. M, (2002) 

señala. 

  

"Una disciplina se distingue por un área o propiedad específica de indagación, que 

representa una creencia compartida entre sus miembros y que está relacionada con su razón 

de ser. Es decir, una disciplina puede identificarse por una definición o concepto nuclear, 

que en general se expresa con una frase sencilla, la cual especifica su área de estudio 

particular” (p.8). 

 

En  su camino hacia el fortalecimiento  como disciplina  , las teóricas de la enfermería 

proponen  como el campo de estudio de la misma  un metaparadigma compuesto por 4 elementos 

persona, cuidado, entorno y salud,  que significa según Fawcett el aspecto más general de una  

disciplina  pues  este se puede entender como la  “ descripción de  imágenes mentales de  

fenómenos de interés   que no se limitan a un grupo, situación e individuo en particular, sino que  

son generales,  y permiten en sus relaciones explicar distintos fenómenos de interés para la 

disciplina” (Fawcett (1996), citado por Cisneros (2005),  p.2).  
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3.1.2.  Metaparadigma entorno  

 

Cuando se habla de la palabra entorno se puede tener diferentes definiciones, inicialmente 

la Real Academia española RAE, (2018), lo define como “Lo que rodea. Conjunto de 

características que definen el lugar y la forma de ejecución de una aplicación.”. 

 

La enfermería lo asume como concepto metaparadigmático, y lo define como “el conjunto 

de condiciones e influencias del ambiente, que afecta a la persona como parte integral e 

indivisible” (Bello, N. 2006, p,38).  

 

De acuerdo a Cisneros. F. (2005), en el documento de Modelos y Teorías de Enfermería, 

diferentes autoras, lo definen de acuerdo al énfasis de su propuesta teórica como se puede ver en 

(tabla 1).  

 

Tabla 1. Concepto metaparadigmatico de entorno desde las diferentes teorías de 

enfermería 

Teoría de enfermería y autora Concepto  de entorno 

Florence Nightingale “TEORIA 

DEL ENTORNO” (1852) 

“un entono sano y favorable, influirá en el estado de salud 

físico y psíquico del hombre” (p.67), 

Virginia Henderson en su libro 

The Nature of Nursing, donde 

propone una  definición de 

enfermería” (1966) 

“…el entorno se relaciona con la familia, abarcando a la 

comunidad y su responsabilidad para proporcionar 

cuidados. La sociedad espera de los servicios de la 

enfermería para aquellos individuos incapaces de lograr 

su independencia y por otra parte, espera que la sociedad 

contribuya a la educación enfermera. La salud puede verse 

afectada por factores: Físicos: aire, temperatura, sol, etc. 

Personales: edad, entorno cultural, capacidad física e 

inteligencia” (p,5). 

Dorothea Orem “teoría general de 

la enfermería” 

“entorno son todos aquellos factores, físicos, químicos, 

biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o 
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comunitarios, que pueden influir e interactuar en la 

persona.” (p,7) 

Calixta Roy “modelo de 

adaptación” (1976).  

“ entorno son las Condiciones o influencias externas que 

afectan el desarrollo de la persona” (p,9). 

Estrin Levine “los cuatro 

principios de conservación” 

“medio donde se encuentra el paciente, las personas que 

lo rodean y los factores que impactan al individuo y crean 

un cambio en el” (p,12). 

Ramona Mercer “adopción del 

papel maternal” 

“la cultura del individuo, la pareja, la familia o red de 

apoyo y la forma como dicha red se relaciona con la 

adopción del papel maternal. El amor, el apoyo y la 

contribución por parte del cónyuge, los familiares y los 

amigos son factores importantes para hacer a la mujer 

capaz de adoptar el papel de madre.” (p, 12).  

Imonege King. “teoría del logro de 

metas” 

“…utiliza los términos ambientes interno y ambiente 

externo, en su enfoque de los sistemas abiertos. Puede 

interpretarse desde la teoría general de sistemas, como un 

sistema abierto con límites permeables que permiten el 

intercambio de materia, energía e información.” (p,13).  

 

Fuente: información, tomada de Cisneros. F. (2005). Modelos y teorías de enfermería. 

 

De acuerdo a lo anterior son múltiples las definiciones que se encuentran frente al entorno 

y este a su vez incluye diferentes elementos que están directamente implicados dentro de este 

concepto. Por esta razón es importante en la investigación y el ejercicio del cuidado de enfermería 

tener en cuenta este metaparadigma como nos manifiesta Santos. S., López. M., Vares. S., Abril. 

D., (2010). 
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“…la visión enfermera sobre el entorno condicionará la forma de la prestación del 

cuidado, ya que no es igual considerar el entorno en sí mismo como considerar la 

pluridimensionalidad que puede derivar de él; en ver este entorno como la vivencia o 

experiencia de salud del paciente integrándolo más en un aspecto contextual, histórico y 

situacional que el mero aspecto físico del que también es integrado.” (p,3).  

 

3.1.3. Territorio  

 

“La palabra territorio se deriva de las raíces latinas térra y torium, que conjuntamente 

significan la tierra que pertenece a alguien (Lobato Correa, 1997)”. (Citado por Montañez. G. 

(2001), p, 20).  

El concepto proviene de la ciencia de la Geografía, y como lo refiere Geiger, (1996) citado 

por Carballido. D., (2013):  

 

“Territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación 

de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de 

soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea 

de cerramiento. está ligado a la idea de poder público, estatal o privado en todas las 

escalas.” (p,2). 

 

De acuerdo a lo anterior, la palabra territorio incluye una serie de elementos que va más 

allá de una delimitación geográfica, ya que este incluye características de relaciones sociales, 

políticas, establecidas por el individuo en la sociedad, pero este concepto a su vez tiene una función 

importante para la geografía, ya que le ayuda a determinar cómo están dadas y establecidas estas 

relaciones, que pueden ser también íntimamente sujetas a la naturaleza y no solamente sociales. 

 

“el territorio ayuda en la interpretación y comprensión de las relaciones sociales 

vinculadas con la dimensión espacial; va a contener las prácticas sociales y los sentidos 

simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su íntima relación con la 
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naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz, pero otras se conservan 

adheridas en el tiempo y el espacio de una sociedad” (Llanos. L., 2010, p,208).  

 

También D´aquino (1991) citado por Vargas G, (2012) define territorio “no como un límite 

físico, sino la red extremadamente densa de interrelaciones que establecen las personas” (p, 321). 

Este concepto entonces ha influido en varias disciplinas y áreas del conocimiento, como lo dice 

Llanos, L (2010). 

 

“El territorio es un concepto disciplinario o interdisciplinario que permite el 

estudio de las nuevas realidades del mundo social en el contexto actual de la globalización, 

y que logra imprimir una relevancia central a la dimensión espacial de los procesos 

sociales que estudia.” (p, 214). 

 

 Las ciencias sociales han encontrado este concepto como algo fundamental para entender 

las relaciones humanas como lo señala Rodríguez. D., (2010), “…espacio geográfico, sinónimo 

de territorio, es uno de los ejes vertebradores del currículo en Ciencias Sociales. Ha sido 

entendido como el sistema en donde interactúan los factores físico-bióticos y humano-culturales, 

expresados en el objeto de estudio de la ciencia geográfica” (p.2). De acuerdo a lo anterior el 

territorio tiene una serie de elementos que se relacionan, pero en este se encuentra inmerso el ser 

humano, que a lo largo de la historia ha vivido y experimentado, transiciones importantes como la 

revolución industrial, la era de tecnología principalmente, los cuales, le produjo cambios 

significativos en la manera de ver e interactuar con el mundo y a su vez el concepto de territorio 

acoge nuevas características o elementos necesarios, según Llanos. L., (2010).  

 

“El territorio es un concepto que adquiere nuevos contenidos en el contexto de la 

globalización, son relaciones sociales que desbordan las fronteras de la comunidad, de la 

nación y que se entrelazan con otros procesos que ocurren en el mundo. Los medios 

modernos de comunicación, los sistemas de transporte, los nuevos mercados, los avances 

de la revolución científica y tecnológica” (p, 214). 
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Respecto a lo anterior, el territorio es un factor que es dinámico para la persona o para un 

colectivo, y dadas las circunstancias o los condicionantes va a modificarse, pero este a su vez va 

ser acondicionado por el humano, para poder vivir, desenvolverse y cumplir con sus objetivos, por 

esta razón siempre va ser diferente de acuerdo al área o lugar donde se desenvuelve.  

 

“…el territorio es el lugar estructurado y organizado en su espacialidad por medio 

de relaciones entre los seres humanos y los demás elementos que contiene. Esta 

estructuración y organización depende del conjunto de factores que, como la configuración 

del paisaje, afectan la distribución espacial de las actividades humanas e inciden en la 

apropiación y transformación del espacio.” (Sosa. M., 2012, p.11). 

 

De acuerdo al significado y uso del concepto de territorio, al este ser empleado desde el punto 

de vista de la interdisciplinariedad, la enfermería también lo ha implementado como parte 

importante y conceptual en la enfermería comunitaria, ya que como dice Pardo. Y., González. M., 

(2007). 

 

“la utilización y el manejo de los conceptos geográficos de espacio y territorio para la 

práctica disciplinar de enfermería surge de la preocupación de la comunidad científica de 

la disciplina por dar un paso en la construcción de un cuerpo teórico para las enfermeras 

comunitarias” 

 

Para la profesión de enfermería, surgen nuevos retos de acuerdo a la comprensión e 

implementación de este concepto, en el ejercicio de la práctica profesional del cuidado de 

enfermería, en Colombia, los entes territoriales como departamentos, distritos, municipios y 

localidades, deben regirse por su propio plan de desarrollo territorial. 

Relacionado a lo anterior un ejemplo claro es el de  Bogotá, donde está rigiendo en el plan 

territorial de salud de Bogotá, donde se estipula una política pública, para el cumplimiento de 

metas y objetivos en lo referente a la salud de los bogotanos, donde para la profesión de enfermería 

no es ajena a esta  y más para los enfermeros en formación de las diferentes universidades de la 

ciudad de Bogotá ya que como lo define Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D. C. (2013). 



 

CONCEPTOS DE ESPACIO, TERRITORIO Y AMBIENTE DE UN GRUPO DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMEÍA DE COLOMBIA Y PERU 
 

15 
 

 

“…como una construcción social, donde interactúan actores, factores económicos, 

históricos, culturales, ambientales y geográficos. Se caracteriza por contar con dinámicas 

propias derivadas de las relaciones sociales de poder, identidad, afecto, gestión y dominio, 

entre actores o grupos que responden a diferentes percepciones, valoraciones, actitudes e 

intereses. El territorio trasciende el espacio geográfico y se reconoce como intrínsecamente 

social, en la medida en que está definido por la territorialidad, en el ejercicio de poder que 

ejerce un actor individual o colectivo, en una porción de un espacio geográfico” (p, 41). 

 

Es importante acoger todas estas estrategias, desde el punto de vista pedagógico en las 

universidades, desde las diferentes disciplinas, que aportan en el conocimiento y que están 

directamente implicadas en el desarrollo y fortalecimiento de las personas.  

 

“La comprensión de la salud como un proceso pluridimensional, que se expresa en 

situaciones específicas de las poblaciones en su cotidianidad y territorio, se explica por 

múltiples condiciones de la estructura de la sociedad, del modelo de desarrollo, la biología 

y la genética, para lo cual se entiende que el territorio distrital es el producto histórico y 

social donde se dan intercambios simbólicos y culturales, en actividades transformadoras 

y prácticas de producción y de consumo que determinan la construcción de subjetividades, 

además de la calidad de vida de sus habitantes.” (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

D. C. 2013, p,26). 

 

3.1.4. Espacio geográfico  

 

El concepto de espacio geográfico está totalmente ligado a la geografía ya que este concepto fue 

definido y utilizado inicialmente por esta ciencia, según Vargas. G (2012): 

 

“la palabra geografía, `geos´ tierra y ´graphos´ escritura o descripción de la 

Tierra hace referencia al espacio de la Tierra, por lo tanto, los geógrafos estudian la 

superficie terrestre, la diversidad de sus paisajes y la distribución de los procesos, 



 

CONCEPTOS DE ESPACIO, TERRITORIO Y AMBIENTE DE UN GRUPO DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMEÍA DE COLOMBIA Y PERU 
 

16 
 

fenómenos y hechos que se ubican en el espacio terrestre, sea este un continente, una zona 

latitudinal, una región, un país o un espacio local” (p,313). 

 

La geografía es la ciencia que se encarga de estudiar todos los aspectos que tienen que ver 

con la superficie de la tierra, de acuerdo a las características físicas de esta, pero también tiene en 

cuenta muchas interacciones que se dan dentro de ella, por algunos de los elementos físicos 

presentes. “Charles Darwin definió la geografía como como ciencia de la superficie terrestre.” 

(citado por Vargas. G (2012), p, 314).  

 

Esta ciencia ha proporcionado grandes herramientas y conceptos fundamentales como 

puntos de partida, para muchas áreas de conocimiento, ya que conociendo esto se utiliza para llevar 

a cabo las actividades correspondientes de cada uno, por otro lado, dentro de los tantos conceptos 

de estudio está el espacio geográfico, este es relacionado con la posición, ya que es de acuerdo a 

esto que se puede ubicar espacialmente un territorio o un lugar pero también para que el hombre o 

la sociedad pueda vivir en este espacio geográfico debe proporcionarle ciertos elementos 

necesarios para subsistir “el espacio geográfico es, entre otras cosas, el ámbito que contiene y 

suministra todos los recursos materiales y ambientales que el hombre y la sociedad precisan, sean 

éstos recursos físicos o recursos humanos.” (Sánchez. J., 1990, p, 8). 

 

En relación a lo anterior el hombre siempre ha vivido y hace uso del espacio geográfico de 

acuerdo a sus intereses también, ya que el necesita cumplir sus objetivos y metas de vida. 

 

“…se crea y se recrea espacio geográfico cuando un hombre o grupo social, en 

una acción continua en el tiempo, transforman formas preexistentes de espacio: 

modificando la naturaleza, satisfaciendo sus necesidades de carácter corporal y espiritual, 

construyendo así formas concretas observables y representaciones de éstas en la memoria 

colectiva”. (Jiménez. L. (2001), p, 104)  

 

 Por esta razón los espacios geográficos están compuestos por un territorio o varios 

territorios, “En una porción de espacio geográfico pueden existir muchos territorios y, por 
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supuesto, muchas territorialidades; sin embargo, su grado de relatividad y jerarquía es muy 

seguramente diferente.” (Montañez. G. (2001), p, 20), ya que en el territorio se han establecido, 

un régimen político y una autoridad, “el territorio entre límites administrativos muy rígidos, que 

es dominado por el Estado que controla, mantiene su integridad, ejerce una autoridad y una 

competencia” (Vargas. G (2012), p, 314). Mientras el espacio geográfico, históricamente es obra 

por la construcción del hombre, el cual conoce su extensión, y sus características, pero también 

está esta sirve para ubicarla espacialmente. 

 

De acuerdo a lo anterior como lo menciona Barrera. N. y Palma. A. (2008), “Espacio 

geográfico. “Es el espacio natural y social en el cual se desarrolla la vida humana; excede la 

dimensión de la superficie terrestre pues contiene a la antroposfera” (p,16). Aunque el hombre 

denominado también ser geográfico, ya que hace uso de la tierra para transfórmala y volverla su 

casa, en busca un bien propio a veces común de acuerdo a sus necesidades y ambiciones para 

lograrlo de acuerdo a Sánchez. J, (1990).  

 

“…el espacio geográfico representa el medio en el cual se desarrolla la actividad 

del hombre, la acción humana y social, o sea, el marco de toda acción, relación, 

articulación o suceso en el que participa como variable el espacio físico y en el que 

desarrollan su vida y su actividad los hombres.”.  

 

El espacio geográfico no es contante, ya que como se describió anteriormente, se puede 

conocer su extensión, sus límites y muchas de sus características y elementos, pero este no siempre 

va a ser estático en cuanto a sus componentes y características físicas, “No existe un espacio 

geográfico estático, pues éste se encuentra siempre en constante transformación por las diversas 

dinámicas y procesos que se localizan en sus lugares y ello se da a lo largo del tiempo” (Barrera. 

N. y Palma. A. (2008), p 16). 

 

Desde otro punto de vista en el área de la salud también se ha incorporado el concepto de 

espacio geográfico este de gran ayuda ya que de acuerdo a Rojas. M. y Carreto. F. “El espacio 
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geográfico es utilizado con varias acepciones de su contenido, el más común de sus empleos en 

salud, es como sinónimo de lugar, área o localización.” (p, 9).  

 

Es importante también conocer esto, ya que es un punto de partida para la intervención, 

comunitaria o colectiva, puesto que nos da un indicio de donde se necesita la intervención, ya que 

conociendo el espacio geográfico puede actuarse de manera oportuna y directa “Área o polígono, 

donde se localizan puntos y líneas, o se asignan datos de enfermedad, muertes, riesgos, 

determinantes, o recursos infraestructurales o humanos en salud.” (Rojas. M. y Carreto. F., 2017, 

p, 9). 

 

Por último, estas áreas o espacios se conocen también ya que están hechas y representadas 

por medio de mapas, coordenadas, donde ya conocemos su extensión, sus límites, su demarcación 

y su ubicación espacial.  Como lo menciona Dollfus (1976) citado por Rodríguez. T., (2008). 

 

“el espacio geográfico es el paisaje, pero también las causas y consecuencias de 

su organización y en esta medida es Localizable en el sentido que cualquier punto de la 

tierra puede ser cartografiable mediante sus coordenadas, altitud, emplazamiento y su 

posición. Igualmente, el espacio geográfico es Diferenciado por cuanto cualquier forma 

de paisaje –apariencia visible del espacio geográfico–es único e irrepetible por las 

distintas combinaciones que se dan en su evolución ya que tiene fisonomía propia.” (p, 

28). 

 

 

3.1.5. Ambiente  

 

El hombre desde sus inicios, independientemente del punto de vista o concepción de su  

origen,  siempre ha asumido que  todos aquellos factores y elementos físicos y naturales que lo 

rodean están a su disposición , y por lo tanto su evolución y desarrollo ha estado cimentado en el  

uso indiscriminado y desmedido, de todos estos recursos , todo esto se resume en un concepto 

denominado “degradación ambiental, como lo define Zurrita, A., et al. (2015) “La degradación 
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ambiental se constituye el Primer Jinete Apocalíptico en término de su relevancia para la 

destrucción de los ecosistemas a nivel local y global.” (p, 1). Por otro Fernández. M., (1996), lo 

define de una manera más extensa, que trasciende los recursos naturales:  

 

"…una reducción de grado o a un rango menor", o a "cambios en la homeóstasis 

de un sistema", de tal forma que hay una reducción en su productividad. Por el lado de lo 

"ambiental", o el "medio ambiente urbano", hacemos referencia no solamente a los 

elementos de la "naturaleza", el medio ambiente natural o el ecosistema, sino a un medio 

producto de una compleja relación, a formas particulares de relación entre los elementos 

del soporte ofrecido por la "naturaleza" (tierra, agua, aire, etc.) y el ambiente construido 

socialmente (la ciudad y sus estructuras físicas, patrones sociales y culturales, etc.). La 

degradación, en este caso, hace referencia a la totalidad ambiental: lo natural, lo físico y 

lo social.” (p, 8).  

 

El problema del ambiente ha sido un concepto, que desde los 70, ha convocado a diferentes 

entidades y organizaciones internacionales, a cuestionarse y establecer estrategias y pautas por 

medio de políticas, para preservar y conservar el ambiente es así como desde diferentes 

conferencias, encuentros y seminarios el mundo ha venido haciéndose consciente de su 

responsabilidad y de la urgencia que significa ocuparse del ambiente.  

 

   “son muchas las conferencias que se han realizado sobre el ambiente entre 

estas se encuentran: “Conferencia de Estocolmo (1972), Seminario de Belgrado (1975), 

Conferencia de Nairobi (1976), Reunión de Tbilisi (1977), Encuentro de Moscú (1978), 

Conferencia de Malta (1991), Seminario de El Cairo (1991), Acción 21 (1992), 

Conferencia de Río (1992), Encuentro de Chile (1995), Encuentro de Cuba (1995), 

Encuentro de Paraguay (1995), Encuentro Iberoamericano de Formación y Educación 

Ambiental. México (1995), Conferencia Internacional de la UICN. Montreal (1996), 

Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para los países de la Región Central de 

América Latina. Managua (1996), Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para 

los países del Sur de América Latina. Bogotá (1997), Reunión Iberoamericana de 
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Educación Ambiental para los países del cono sur. Argentina (1997), Conferencia 

Internacional sobre Ambiente y Sociedad: Educación y conciencia pública para la 

sustentabilidad (1997), II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. México 

(1998), III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Venezuela (2000), Reunión 

Internacional de Expertos en Educación Ambiental. España. (2000) entre otros.” 

Ministerio del medio ambiente y el ministerio de educación (2002), en la política nacional 

de educación ambiental SINA. (p, 5).  

 

En 1992 las Naciones unidas en la CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, manifiestan que el cambio de clima, genera 

impacto directamente a la tierra y debe ser de interés común y preocupación para toda la 

humanidad, por esta razón dice:  

 

“la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia 

posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y 

apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus 

capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas”, dentro de cada país 

tiene derecho a explotar los recursos disponibles, pero el llamado es para que también 

generen sus propias políticas para que sean prudentes con la explotación, minimizando la 

emisión de estos gases”(p,2).  

 

También cabe resaltar que para el año 2000 cobró una mayor importancia los temas 

referentes en cuanto a la sostenibilidad ambiental la cual radico en la inclusión de los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por esta misma razón, posteriormente se integró en 

las estrategias nacionales e internacionales de desarrollo en la mayoría de países a nivel mundial. 

Adicionalmente en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 2005, se identificó que la 

sostenibilidad ambiental era uno de los tres pilares del desarrollo sostenible (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). 
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Respecto a lo anterior esta convención se realizó en 1992, hace 26 años, mostrando la 

preocupación, que en la actualidad se están viendo los resultados, tal vez por no actuar de manera 

oportuna o no mitigar la emisión de gases y cuidado de recursos naturales, el daño se está viviendo, 

esta preocupación continúo avanzando luego apareció los objetivos del desarrollo del milenio 

anteriormente mencionado en el 2000, los cuales constituían un convenio entra todas las naciones 

a nivel mundial donde se establecieron 8 objetivos, donde incluían erradicar la pobreza, mejorar 

el estado de salud mundial como la materna, infantil, VIH-sida, entre otros, pero específicamente 

el OBJETIVO 7 que tiene relación directa con el medio ambiente, el cual buscaba, Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente, de acuerdo a Agencia de Cooperación Internacional de Chile, 

(2008), este manifiesta que:  

 

“alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental, que los recursos 

naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los ecosistemas complejos de 

que depende nuestra supervivencia. Debe tenerse en cuenta que, la sostenibilidad no podrá 

lograrse con los modelos actuales de consumo y uso de recursos.” (p, 8). 

 

Estos objetivos tenían como límite, ser cumplidos en el 2015, en el cual se realizó un 

informe donde, falto por lograr algunas de sus metas enmarcadas en cada objetivo, si hacemos 

hincapié en el objetivo número 7, Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en el informe 

realizado en el 2015, por las naciones unidas, dice “Las emisiones de dióxido de carbono a nivel 

mundial se han incrementado en más de 50% desde 1990.” (p, 52), el cual es de gran preocupación, 

ya que el impacto de los cambios climáticos, va directamente a los ecosistemas, aparición y 

trasmisión de enfermedades, otro apartado del informe dice que “Se estima que se han perdido 5,2 

millones de hectáreas, de bosques en el año 2010, un área del tamaño aproximado de Costa Rica” 

(p,8), y por ultimo “La escasez de agua afecta al 40% de las personas en el mundo y se proyecta 

que esta cifra aumente.” (p,8).  

 

Relacionado a lo anterior, según lo descrito por el informe da las naciones unidas, respecto 

a la culminación del plazo para el cumplimiento de estos 8 objetivos, vemos que aún faltan cosas 
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por cumplir, y sigue siendo una necesidad y un reto para el mundo, día a día continuar trabajando 

arduamente en lograr estas metas,  

para dejar estipulado lo anterior, se crea la agenda del 2030, con los objetivos de desarrollo 

sostenible, creados por la constante preocupación frente a la desigualdad social y la degradación 

ambiental, se proponen estos 17 objetivos. 

De los 17 objetivos anteriores, el objetivo 6, agua limpia y saneamiento que busca 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, objetivo 

11, ciudades y comunidades sostenibles, que busca Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, objetivo 13, acción por el clima que 

busca, Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, objetivo 15 vida 

de ecosistemas terrestres, que busca Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 

de la diversidad biológica (Naciones Unidas, 2016).  

 

De acuerdo a las políticas emitidas internacionalmente a lo largo de la historia en Colombia 

por medio de la educación ambiental ha adquirido una estrategia importante, ya que el gobierno a 

través de los ministerios y de políticas públicas, ha instaurado la necesidad y compromiso por este 

aspecto, uno de los primeros indicios frente al ambiente, como lo dice el Ministerio del Medio 

Ambiente y el Ministerio de Educación (2002), a través de, la política nacional de educación 

ambiental SINA. 

 

“En la Constitución de 1991, se establecen una vez más parámetros legales que 

posibilitan el trabajo en Educación Ambiental, demostrando así que el país ha ido 

adquiriendo progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de manejo 

del ambiente y de promoción de una cultura responsable y ética” (p,6). 

  

Relacionado con lo anterior en el mismo año de creación de la Constitución Nacional se 

crea una nueva política pública para el fortalecimiento de la educación ambiental el cual en el 

mismo documento, el Ministerio Del Medio Ambiente y el Ministerio De Educación (2002), a 

través de, la política nacional de educación ambiental SINA. 
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“CONPES, DNP 2541 Depac: Una política ambiental para Colombia, se ubica a 

la Educación Ambiental como una de las estrategias fundamentales para reducir las 

tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva concepción en la 

relación sociedad – naturaleza” (p, 6).  

 

Posterior a las políticas públicas anteriormente mencionadas, el gobierno colombiano, crea 

un organismo rector frente al ambiente, pero que también velara por la educación frente a este 

tema. 

 

“la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

establece en sus marcos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio de 

Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de estudio y 

propuestas curriculares en materia de Educación Ambiental.” (ministerio del medio 

ambiente y el ministerio de educación (2002), política nacional de educación ambiental 

SINA, p, 6).  

 

Todo esto enmarcado en la necesidad de generar conciencia social, fortalecer 

conocimientos y habilidades, en cuanto a desarrollo ambiental, la preservación del ambiente, por 

tal razón, este organismo rector, siempre ha buscado generar estrategias para estar en constante 

actualización y listo para enfrentar los nuevos cambios, como lo consiga en la visión de la política 

nacional de la educación ambiental.  

 

“La Política Nacional de Educación Ambiental del nuevo milenio nos impone como 

visión, la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas éticos frente a la vida y frente al 

ambiente, responsables en la capacidad para comprender los procesos que determinan la 

realidad social y natural. De igual forma en la habilidad para intervenir 

participativamente, de manera consciente y crítica en esos procesos a favor de unas 

relaciones sociedad-naturaleza en el marco de un desarrollo sostenible, donde los aspectos 

de la biodiversidad y la diversidad cultural de las regiones sea la base de la identidad 
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nacional” (ministerio del medio ambiente y el ministerio de educación (2002), política 

nacional de educación ambiental SINA, p, 17). 

 

De acuerdo a los anterior los cambios y surgimientos de nuevas tecnologías, la necesidad 

del hombre por seguir evolucionado cada día más, el producto de la rivalidad y la contante 

competencia del hombre para sobresalir, el gobierno colombiano se ve en la necesidad de crear 

nuevas estrategias, denominada “cambio para construir la paz”: 

 

“Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 

“Cambio para construir la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseña y pone en 

ejecución el Proyecto Colectivo Ambiental, el cual se posiciona como su carta de 

navegación. Este proyecto privilegia los instrumentos y acciones dirigidos a fomentar 

entre los ciudadanos la ética, la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para 

prever y enfrentar colectivamente, la solución de los problemas ambientales, dándole vital 

importancia a la participación y la Educación Ambiental.” (ministerio del medio ambiente 

y el ministerio de educación (2002), política nacional de educación ambiental SINA, p, 7). 

 

También cabe resaltar que para el año 2000 cobró una mayor importancia los temas 

referentes en cuanto a la sostenibilidad ambiental la cual radico en la inclusión de los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por esta misma razón, posteriormente se integró en 

las estrategias nacionales e internacionales de desarrollo en la mayoría de países a nivel mundial. 

Adicionalmente en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 2005, se identificó que la 

sostenibilidad ambiental era uno de los tres pilares del desarrollo sostenible (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). 

 

Por otro lado, concepto de ambiente a través de la educación ambiental, se establece como 

un eje transversal en la educación colombiana, como ya vimos a través de políticas públicas, 

relacionadas con el proceso educativo, muchas son las instituciones educativas, desde la primaria, 

educación básica secundaria, educación media vocacional y educación superior, que han querido 

situarse en el liderazgo e investigación frente a este tema.  
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“La Educación Ambiental en la reforma educativa, está concebida desde la visión 

sistémica del ambiente, desde la investigación pedagógica y didáctica para el tratamiento 

de problemas de diagnóstico ambiental particular y desde la idea de formación de 

dinamizadores ambientales, en el marco de procesos de cualificación conceptuales, 

metodológicos y estratégicos” (ministerio del medio ambiente y el ministerio de educación 

(2002), política nacional de educación ambiental SINA, p, 10). 

 

El concepto de ambiente, como un concepto tal vez de interés transversal de todas las áreas 

del conocimiento, la universidad de ciencias aplicadas y ambientales UDCA, no es ajena a esto ya 

que dentro la descripción del fortalecimiento de identidad institucional que dice   (Universidad 

de ciencias aplicadas y ambientales UDCA, (2015), p, 44). 

 

Son muchas las estrategias que se han desarrollado a través de la historia para la preservación del 

ambiente, aunque es también muy importante conocer que es el ambiente, por esta razón, pero este 

se define:  

 

“como ambiente podría ser la de un sistema dinámico definido por las 

interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres 

humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se 

desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados o 

creados por el hombre.” (ministerio del medio ambiente y el ministerio de educación 

(2002), política nacional de educación ambiental SINA, p, 10). 

 

Por otro lado, Sánchez. V., (1982), citado por  la UNESCO (1989), lo define como 

“ambiente es el conjunto de condiciones externas que influyen sobre el hombre y que emanan 

fundamentalmente de las relaciones sociales”(p, 16), en la misma definición pero según PNUD 

(1980), citado también por la UNESCO (1989), “el ambiente se define en términos funcionales, 

como un conjunto de factores,  o si se quiere variables, no pertenecientes al sistema bajo 
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consideración, que interactúan con elementos de dicho sistema (o con el sistema en su totalidad)” 

(p, 16). 

 

Por otro lado, Vicenti. R., (2017), define ambiente como “…conjunto de seres y factores 

que considera al espacio próximo o lejano del hombre, sobre los que puede actuar, pero que 

recíprocamente puede actuar sobre él y determinar, total o parcialmente, su existencia y modos 

de vida” (p, 3). En relación a lo anterior otro termino muy usado y que tal vez genera confusión 

en relación al ambiente es “medio ambiente”, respecto a eso la UNESCO asegura que muchos 

autores, refieren que el uso de medio ambiente es una redundancia de la traducción de 

“Environment”, al español, por otro lado, mucho otros lo usan como sinónimo, por tal razón la 

UNESCO, define los dos conceptos, y los dos son de uso correcto, de acuerdo al contexto que se 

desee, ya que “medio ambiente” como “ambiente”, se encuentra definido por la real academia 

española, al adquirir una importancia internacional frente a la problemática ambiental (UNESCO, 

1989, p. 63). 

 

Según lo anterior Sánchez. V. 1982, citado por la UNESCO, (1989), “medio ambiente es 

todo aquello que rodea al ser humano, y que comprende: elementos naturales, tanto físicos como 

biológicos; elementos artificiales (las tecnoestructuras); elementos sociales, y las interacciones 

de todos estos elementos entre sí” (p, 63)., también es su definición la UNESCO (1989), cita a 

LANDA (1976), “la suma total de todas las condiciones externas, circunstancias o condiciones 

físicas y químicas que rodean a un organismos vivo o grupo de estos y que influyen en el desarrollo 

y actividades fisiológicas o psicofisiológicas de los mismos”(p, 63). 

 

3.1.6. Enfermería Comunitaria  

 

El inicio y evolución del cuidado de enfermería fue asociado históricamente con la 

necesidad innata o empírica del hombre y la sociedad de vivir, ya que naturalmente esta necesidad 

de investigar y surgir provoca realizar y desarrollar procedimientos y prácticas para el cuidado de 

la salud, pero como lo dice Gómez. E. (2012). 
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“Durante miles de años los cuidados —eje central de la práctica de enfermería— 

no fueron propios de un oficio ni menos de una profesión determinada; estaban 

históricamente ligados a la mujer, asociados a las actividades de cuidar la vida y a 

preservar la especie. Este vínculo entre la mujer y los cuidados ha sido históricamente 

asumido como algo natural y raramente cuestionado. Los orígenes de esta vinculación, 

que son paralelos a la propia evolución de la enfermería, pueden ser entendidos mediante 

el análisis de los sistemas de relaciones socialmente establecidos” (p, 47).  

 

El nacimiento o consolidación como profesión, de la enfermería moderna se asocia con el 

surgimiento de Florence Nightingale, quien es considerada la madre de la enfermería moderna, 

viendo la necesidad de la sociedad de tener personas aptas con formadas con conocimientos con 

una relación estrecha entre lo científico, lo religioso y lo vocacional para poder desempeñar 

actividades propias del cuidado por tal razón ella creo la primera escuela de formación de 

enfermería llamada,  primera la Nightingale Training School For Nurses, (Gómez. E. 2012, p, 47).  

Posterior a esto la profesión se llevó a todo el mundo, donde los países iniciaron a 

consolidar y estipular pautas para el desarrollo de la profesión, en Colombia inicio de siglo 20, 

“…un programa de entrenamiento en Cartagena gestado por el doctor Rafael Calvo, quien 

influenciado por corrientes extranjeras de formación se motiva a entrenar un grupo de mujeres 

que se encargaran de la atención en el área de obstetricia” (Gómez. E. 2012, p, 47). 

  

De acuerdo al desarrollo y profesionalización como disciplina de la enfermería la cual se 

ha destacado por el fortalecimiento del cuidado de enfermería como eje principal y que hacer 

propio de la profesión, el concejo internacional de enfermería lo define como:  

 

“La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan 

a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en 

todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y 

los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones 

esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 
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investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los 

sistemas de salud, y la formación”.  

 

Posterior a lo anterior en 1996 por medio de la ley 266, el cual reglamenta la profesión de 

enfermería en Colombia, por medio de esta el ministerio de educación la define como:  

 

“…es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de 

atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características socioculturales, 

sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y 

en el bienestar.  …Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, 

la comunidad y a su entorno, ayudar a desarrollar al máximo los potenciales individuales 

y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que permitan salvaguardar un 

estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida.” (p, 2).  

 

En este orden de ideas la profesión tiene un enfoque y amplia visión del cuidado de 

enfermería, pero uno de estos y muy importante es la enfermería comunitaria el cual, en coherencia 

con las definiciones ya mencionadas, partiendo del carácter social, el cuidado integral de la familia 

y la comunidad teniendo en cuenta su entorno, entiéndase por comunidad de acuerdo a la definición 

de la OMS, (1974) citado por Martínez. J. (2014), “…es un grupo social determinado por límites 

geográficos y/o intereses y valores comunes. Sus miembros se conocen e interaccionan entre ellos. 

La comunidad funciona dentro de una estructura social particular en la que se crean y existen 

normas, valores e instituciones sociales” (p, 11).  

 

Relacionado a lo anterior la enfermería comunitaria se basa en conocimientos y habilidades 

propias para llevar a cabo actividades en atención primaria en salud, teniendo en cuenta los 

determinantes de la salud, los cuales no tienen una aplicación necesariamente dentro del ámbito 

hospitalario. Tal como la relaciona Hall. J. y Redding. B. (1990). 

 

“Un enfoque de comunidad pone énfasis en el trabajo con la comunidad para 

desarrollar su habilidad por la autodeterminación y la autoconfianza en asuntos de salud. 
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Esto supone frecuentemente acción política para influir en la promulgación de leyes y en 

la formulación de reglamentos para dar forma a un entorno que ayude a la salud.” (p, 

378).  

 

El cuidado de enfermería va más allá de una aplicación en el ámbito clínico, ya que entra 

en relevancia el trabajo comunitario visto como un trabajo extra mural, que se aplica fuera del 

contexto de un centro de salud, relacionado a esto García. L. (2016) dice: 

 

“es el conjunto de cuidados y procedimientos de enfermería orientados al 

resguardo de la salud de un grupo de individuos con características y objetivos en común, 

entendiéndoles como un todo continuo, siendo la única forma de resguardar la salud de 

uno solo de sus miembros, a través de la intervención como conjunto” (p, 59).  

 

Relacionado a lo anterior, cuando se realiza cuidado de enfermería comunitario, estamos 

integrando la relación e interacción de grupos sociales, que puede ir desde un individuo, que 

desempeña un rol en la comunidad, una familia hasta un colectivo, en este orden de ideas según 

García. L. (2016). 

 

“La acción de la enfermera en la comunidad debe ser un proceso cíclico continuo 

a través de la identificación de nuevas situaciones que afectan la salud y la modificación 

de factores para el bienestar de los individuos y los grupos que componen la comunidad, 

la enfermera comunitaria debe caracterizarse por su capacidad de liderazgo, organizar y 

coordinar los grupos de individuos y sus esfuerzos para lograr el cumplimiento de 

objetivos.” (p, 59). 

 

Así mismo es importante que la enfermera comunitaria tenga claro cuáles son sus 

responsabilidades tanto con la comunidad, pero sin dejar de lado el objetivo del cuidado de 

enfermería, como lo dice Mendieta. F., Mena. L. y Mendoza. J. (2012).  
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“…planifica y ejecuta acciones de prevención y moviliza los recursos individuales 

y colectivos de comunidad para ayudar a esta a alcanzar mejores niveles de salud. Busca 

conseguir la participación de la comunidad en la ejecución de programas relacionados 

con la salud y el bienestar de la población. Por ultimo evalúa el impacto de sus acciones” 

(p,1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA.  
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  4.1. Tipo de investigación 

 

Estudio descriptivo de tipo exploratorio con enfoque cualitativo. Es descriptiva porque 

busca describir características de un fenómeno en especial según (Danhke, 1989) citado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2006).  

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis, Es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga” (p, 81). 

 

  De acuerdo a lo anterior, este estudio es descriptivo porque buscó hacer una descripción de 

los conceptos espacio geográfico, territorio y ambiente, características específicas de cada uno, 

importancia en el abordaje de cuidado de enfermería comunitario, y la diferencia y/o similitud de 

los discursos recogidos en la universidad peruana y colombiana.  

 

De tipo exploratorio porque buscó indagar conceptos poco descritos con relación al meta 

paradigma de entorno, como lo señala. Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos 

o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados.” (p, 81). 

 

Y con enfoque cualitativo porque a través del discurso aportado por el grupo de estudiantes 

peruanos y colombianos en las entrevistas grupales estructuradas se exploraron desde su 

perspectiva, los conceptos objeto de este estudio a espacio. Et al (2006). “…la investigación 

cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 
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contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto 

de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad.” (p26). 

 

4.2. Población participante  

 

4 grupos, dos de Colombia y dos de Perú, cada uno de 7 Estudiantes de Enfermería 

pertenecientes a dos programas de enfermería, entre octavo y decimo semestre que ya habían 

cursado prácticas de enfermería comunitaria, la selección de la muestra fue intencional pues que 

voluntariamente desearon participar del estudio.  

 

 Criterios de inclusión  

 ser estudiante activo de una carrera profesional de enfermería, de la Universidad U.D.C.A. 

o de la universidad U.C.S.M. entre octavo y decimo semestre. 

 haber llevado a cabo prácticas y cursos relacionados con enfermería comunitaria. 

 ser mayor de edad. 

 firmar consentimiento informado, habiendo comprendido todos los ítems.  

 Participación voluntaria en el estudio. 

Criterios de exclusión   

 Estudiantes con alteraciones en la comunicación que no puedan conceder una entrevista 

verbal 

 

4.3. Fases de la investigación:  

 

Este estudio se realizó en 5 fases cuya metodología e instrumentos usados se explica a 

continuación 

 

4.3.1. primera fase:  búsqueda de literatura. 

 

Sé realizó una búsqueda documental en las diferentes bases de datos, (Scincedirec, scielo, 

google académico), los descriptores utilizados fueron. 
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Tabla 2 búsqueda de literatura 

Base de datos Descriptor Número de artículos  texto 

completo  previa selección 

por título y resumen  

Scincedirec Environment   AND Concept AND 

Community Health Nursing 

6 artículos  

Scielo  Territorio-espacio geográfico-

ambiente –enfermería comunitaria –

metaparadigma- entorno 

7 artículos  

Google 

Académico  

Territorio-espacio geográfico-

ambiente –enfermería comunitaria –

metaparadigma- entorno 

27 artículos 

Fuente: elaboración propia 2018 

    

Una vez revisados los artículos por título y resumen, se procedió a revisar en texto completo 

los que cumplían con los criterios de inclusión para la revisión (artículo en español o inglés en 

texto completo de diferentes años, con preferencia de los últimos 15 años, que abordaran la 

temática del estudio, espacio geográfico, territorio, ambiente, metaparadigma de enfermería, 

entorno, enfermería comunitaria). Se hizo extracción de información en una tabla de Excel y una 

síntesis narrativa de aquellos aspectos que contestaban la pregunta de estudio.   

 

4.3.2. segunda fase:  intercambio académico. 

  

Se realizó un proceso de intercambio académico a la ciudad de Arequipa-Perú, entre docente 

y estudiante en intercambio de la U.D.C.A.  con una Docente y estudiante de la universidad 

Católica de Santa María UCSM, donde la U.D.C.A presentó el protocolo de investigación 

establecido, el cual previa aprobación de los Directivos de ambas Universidades. 

Se propuso realizar un trabajo de cooperación entre los dos programas a través de la 

vinculación al proyecto de un estudiante peruano, lo que permitió la realización conjunta de este 

proyecto.  

Es importante fomentar este tipo de participación internacional y de cooperación, Ya que 

como se expuso en el ensayo que se denominó “cuidado de enfermería desde la integración 
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regional” expuesto en el PREMIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA, Foro de Estudiantes, IX 

Cátedra de Integración Latinoamericana y caribeña, donde en uno de sus apartados según Murcia. 

J. (2017), dice,  

“fortalecer el intercambio de conocimientos a nivel global e internacional para tener 

una visión más amplia de los determinantes de la salud de las poblaciones y hacer que el 

cuidado de Enfermería particular de cada país se enriquezca de las miradas y visiones de 

los otros. En ese sentido se plantea desde el concepto de la integración regional”, “la 

movilidad académica o el intercambio, que permite a la formación como enfermeros 

conocer nuevos conceptos, interactuar con personas que a pesar de ser de sí misma área 

de conocimiento, tiene otros puntos de vista del cuidado y de la salud colectiva como tal, 

tener un crecimiento personal y profesional, así mismo el intercambio de ideas y 

experiencias que favorecen a las personas con quien se interactúa y el aprendizaje es 

reciproco”. 

más que esto es también conocer las realidades de cada país y de acuerdo a esto llevar a 

cabo investigación que contribuya al crecimiento profesional como estudiantes, y a la profesión 

de la enfermería con aportes teóricos que fortalezcan el conocimiento.  

 

4.3.3. tercera fase recolección de información. 

 

Construcción de instrumento para entrevista grupal estructurada (ver anexo N.1), Teniendo 

en cuenta los objetivos del estudio se construyeron preguntas que permitieran explorar  los 

conceptos que tenía, el grupo de  estudiantes participantes de  la  universidad colombiana y  

peruana respecto a espacio geográfico, territorio y ambiente y la relación que encuentran con la 

práctica de enfermería en la comunidad, la relación, poco descrita en la teoría del meta paradigma 

de enfermería entorno y  su importancia para la práctica de enfermería comunitaria. Las preguntas 

fueron  revisadas, ajustadas y adaptadas al lenguaje de cada uno de los países participantes. 

 

4.3.4. Cuarta fase: aplicación de la entrevista grupal. 
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Después de la selección de los participantes  en relación con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos , se conformaron 4 grupos de informantes, dos en la universidad Peruana y 

dos en la Colombiana correspondientes a estudiantes de octavo  semestre  y último semestre de 

ambas universidades  cada uno de siete estudiantes y se  realizó la entrevista grupal estructurada, 

siguiendo estrictamente las preguntas del instrumento desarrollado para la captura de la 

información, lo anterior,  siguiendo las recomendaciones de Iñiguez (2008),  

“…cuanto más estructuradas se hayan planificado las entrevistas, menos grupos se 

necesitarán. Si la entrevista ha sido diseñada de forma bastante directiva, posiblemente con 

3 o 4 grupos puede ser suficiente” (p.2). “…En principio, de 6 a 8 personas debería ser un 

número suficiente. Así, por ejemplo, 6 personas puede ser el umbral mínimo para que se 

produzca una dinámica de interacciones mínima y 10 personas un umbral por encima del 

cual no se podrá garantizar un desarrollo suficiente y una dinámica suficientemente 

informativa.” (p.2). 

 

Una vez explicado el procedimiento para la realización de la entrevista grupal y firmado el 

consentimiento informado (ver anexo N.2 consentimiento informado), el cual describía 

minuciosamente las características de la investigación, la importancia y los requerimientos de su 

participación en el proceso. Se procede a hacer la grabación de las mismas (ver anexo N.3 

transcripciones de las entrevistas). 

 

4.3.5. quinta fase análisis e integración de los resultados. 

  

Una vez transcritas las entrevistas grabadas se procedió al análisis e integración de los 

resultados, organizando los discursos transcritos con las siguientes categorías a) Concepto de 

espacio geográfico, territorio y ambiente. b) Relación de espacio geográfico, territorio y ambiente 

con el cuidado de enfermería comunitario. c) utilidad que tiene los conceptos espacio geográfico, 

territorio y ambiente en el abordaje del trabajo de enfermería. d) la importancia del cuidado de 

enfermería del ambiente y su relación con el proceso salud enfermedad. 
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4.5.6. sexta fase correlación de los hallazgos en los discursos de los informantes en relación 

con los resultados de la revisión de literatura encontrada. 

 

la información obtenida mediante los discursos de los participantes, ya organizada, fue 

correlacionada con los hallazgos en la revisión documental, para de esta manera, dar un orden 

lógico, en coherencia a la pregunta problema y los objetivos propuestos.  

 

4.6. consideraciones éticas. 

 

Según RESOLUCIÓN Nº 008430 DE 1993 en el artículo 11 esta investigación es sin riesgo 

para los participantes, ya que no representa un daño en sus funciones orgánicas o vitales, se contó 

con un consentimiento informado, previo a la participación, la cual fue voluntaria, sin prejuicios o 

discriminación, donde se explicó las condiciones de la participación, la realización de grabaciones 

de audio y su posterior transcripción análisis (p.3). (ver anexo N.4 consentimientos firmados por 

los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPTOS DE ESPACIO, TERRITORIO Y AMBIENTE DE UN GRUPO DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMEÍA DE COLOMBIA Y PERÚ 
 

37 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Conceptos de los estudiantes sobre espacio geográfico, territorio y ambiente. 

 

5.1.1. Espacio geográfico:  

 

En relación con este concepto los estudiantes peruanos y colombianos señalaron 

lo siguiente (ver tabla. 3) 

 

Tabla 3: Concepto Espacio geográfico 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

 “espacio geográfico es un espacio 

delimitado, que se encuentra ubicado en un 

mapa, tiene un área y dimensiones 

determinadas, puede ser variado y 

diferente” (ip-1). 

 para mí el espacio geográfico es un lugar 

delimitado y se encuentra especificado en 

algún lugar” (ip-2) 

 “el espacio geográfico es el lugar 

territorial delimitado por límites donde se 

encuentran todo tipo ecosistemas” (ip-3) 

 “el espacio geográfico es un espacio en la 

tierra delimitado donde conviven seres con 

características iguales” (ip-4) 

 “espacio geográfico para mí es un espacio 

delimitado donde se puede determinar una 

ciudad o un país” (ip-5) 

 “el espacio geográfico es un lugar donde 

encontramos diferentes geografías como 

lagunas, ríos, volcanes y es donde 

personas pueden habitar” (ip-6) 

 “el espacio geográfico es el lugar 

determinado geográficamente o 

naturalmente, esta puede ser propia o de la 

tierra” (ip-7) 

 “El espacio geográfico yo lo considero 

como el lugar, el espacio donde está un 

determinado país o una determinada 

 “un espacio geográfico puede ser una 

superficie que puede ser de tierra de agua 

o de aire y pues que este puede estar 

delimitado” (ic-1) 

 “el espacio geográfico para mi es la 

ubicación que tiene cierto lugar y que tiene 

límites” (ic-2) 

 “el espacio geográfico para mi es el que 

contextualiza y delimita una zona en 

especial con sus características, puede ser 

el suelo la forestación la contaminación” 

(ic-3) 

 “para mi espacio geográfico es como una 

superficie que puede abarcar la totalidad 

de diferentes territorios o lugares” (ic-4) 

 “para mí el espacio geográfico es como la 

ubicación el lugar o la superficie de un 

lado específico definido entre sí y pues es 

específicamente visible y abarca todo lo 

que nos rodea como aire suelo todo” (ic-

5) 

 “espacio geográfico es un conjunto de 

elementos físicos de seres vivos y un 

contexto en el cual se da una interacción 

entre todos” (ic-6) 

 “espacio geográfico ya tiene como ciertas 

delimitaciones para conformar un área” 

(ic-7) 
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Tabla 3: Concepto Espacio geográfico 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

ciudad o determinado campo donde 

nosotros trabajamos” (ip-8) 

 “En el espacio geográfico es el lugar o 

área de un determinado territorio” (ip-9) 

 “El espacio geográfico está determinado 

por un espacio que está situado ya sea 

digamos geográficamente hablando del 

mapa sea un país” (ip-10) 

 “En espacio geográfico yo lo tomo por el 

lugar en donde nos centramos, ya sea una 

ciudad, un departamento, un país” (ip-11) 

 “En el espacio yo he puesto que es un lugar 

que está demarcado, es una zona que esta 

demarcada” (ip-12) 

 “espacio geográfico yo he considerado 

donde mirando el mundo es una ubicación 

tanto espacial o está a lado del océano 

pacífico” (ip-13) 

 “el espacio geográfico está determinado 

por las delimitaciones que representa a 

cada país o cada territorio” (ic-8) 

 “espacio geográfico que está determinado 

por un plano específico que se caracteriza 

por un grupo poblacional” (ic-9) 

 “el espacio geográfico es la ubicación 

digamos de un país, de una ciudad dentro 

de un espacio” (ic-10) 

 “espacio geográfico es un campo un 

espacio delimitado” (ic-11) 

 “el espacio geográfico es la cantidad 

digamos, con diferentes características, 

pero se diferencian” (ic-12) 

“espacio geográfico ubicación delimitada” 

(ic-13) 

 

Fuente: Transcripciones discursos informantes-2017 y 2018. 

 

Los discursos de los estudiantes peruanos, en su mayoría relacionan el concepto de espacio 

geográfico con el concepto de lugar con limites, que tiene que ver con aspectos que  permiten dicha 

delimitación , a manera general todos lo relacionan como un lugar área o espacio, natural  o 

geográfico del cual se conoce su extensión que puede ser como un país, una región, un 

departamento o una ciudad, también de cuáles son los elementos geográficos que lo componen y 

lo rodean como ríos, mares, volcanes… Si bien es cierto los estudiantes colombianos utilizan 

similares conceptos involucran además la idea de que este es un concepto general: “Espacio 

geográfico es una superficie que puede abarcar la totalidad de diferentes territorios o lugares y 

que ´puede determinarse por su ubicación”. 
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5.1.2. Territorio:  

 

En relación con este concepto los estudiantes peruanos y colombianos señalaron lo 

siguiente (ver tabla. 4)  

 

Tabla 4: Concepto Territorio 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

 “territorio es un espacio gobernado por 

una autoridad” (ip-1) 

 “el territorio es un espacio que ocupa una 

persona o país y también tiene límites” (ip-

2) 

 “territorio es un espacio delimitado de una 

nación o ciudad donde se encuentran 

comunidades o pueblos” (ip-3) 

 “el territorio es un espacio delimitado 

perteneciente a una nación departamento 

o región” (ip-4) 

 “el territorio es un lugar ya más específico 

para ya sea poder tener un país o un 

lugar” (ip-5) 

 “en el territorio es la demarcación con 

límites donde pueden vivir diferentes tipos 

de personas” (ip-6) 

 “el territorio es el lugar determinado 

políticamente, donde las personas hay 

comparten normas, reglamentos, políticas 

en general” (ip-7) 

 “el territorio lo considero como el suelo, 

la parte de la tierra, donde se encuentra 

ubicado el país o la ciudad” (ip-8) 

 “territorio básicamente en salud 

comunitaria en la parte que es internado 

depende donde nos toque como estudiante 

y esto se debe para poder acostumbrarnos 

ante cualquier situación que se nos pueda 

presentar” (ip-9) 

 “territorio ya es un espacio donde se 

encuentran ubicados cierto grupo de 

personas” (ic-1) 

 “el territorio es un lugar o un espacio 

delimitado que contiene como varias 

características que van a formar como un 

espacio” (ic-2) 

 “el territorio hace referencia a sitio ciudad 

calle avenida loma etc. donde se desarrolla 

o evidenciamos una problemática o 

priorizamos una necesidad de esa 

población” (ic-3) 

 “el territorio es como un conjunto de 

espacios que tiene unas limitaciones y unas 

diferenciaciones más específicas” (ic-4) 

 “el territorio está delimitado y también 

hay un desarrollo específico” (ic-5) 

 “el territorio es la definición de una parte 

del espacio para crear diferentes lugares 

como ciudades, avenidas y también 

podemos evidenciar el suelo la tierra u 

otras formas de definición” (ic-6) 

 “un territorio es un espacio como tal físico 

con ciertas delimitaciones características 

específicas y en el cual pueden habitar 

personas que comparten características en 

común” (ic-7) 

 “territorio ya es ese mismo espacio 

geográfico, pero donde se convierte un 

poco más dinámico ya que hay población 

presente que puede realizar ciertas 
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Tabla 4: Concepto Territorio 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

 “el territorio es el pueblo o comunidad de 

un determinado estado” (ip-10) 

 “territorio yo lo he tomado como un 

espacio geográfico que tiene límites el cual 

nosotros formamos parte y vivimos” (ip-

11) 

 “el territorio es un lugar más específico 

que está dentro del espacio, en el lugar es 

donde se realizan las actividades.” (ip-12) 

 “territorio es cuando la democracia, ya me 

fui más a lo político, hasta donde expande 

el territorio, ósea tiene un país limitado su 

territorio en donde él puede demandar 

derecho existe una población, comparten 

cultura, etc.,” (ip-13) 

 

acciones para permitir un desarrollo en 

ese territorio” (ic-8) 

 “territorio es una ubicación específica de 

una población determinada en un lugar 

determinado” (ic-9) 

 “territorio que está determinado por un 

grupo de personas.” (ic-10) 

 “un territorio es donde se ubica una 

sociedad.” (ic-11) 

 “territorio que era un lugar delimitado 

donde conviven personas.” (ic-12) 

 “territorio que se caracterizaba más que 

todo por un grupo de población con 

diferentes culturas” (ic-13) 

 “territorio colectivo ubicado en cierto 

espacio y lugar es un determinado 

espacio.” (ic-14) 

 

Fuente: Transcripciones discursos informantes-2017 y 2018. 

 

En el concepto de territorio aparece nuevamente la idea de delimitación, la idea de 

organización formal tal como nación, país, pero con un elemento adicional que tiene que ver con 

el concepto de lo político y cultural, los conceptos expuestos aportan elementos tales como la idea 

de relaciones entre personas que comparten lugares y cultura, normas, leyes, derechos, políticas 

en general y el concepto de estado. Los estudiantes colombianos aportan similares discursos 

involucran el concepto espacial, pero con focalización e involucran también la idea de convivencia 

con otros que comparten características, la idea de población, sociedad señalando que además de 

un espacio físico el concepto de territorio tiene que ver con lo social y colectivo   
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5.1.3. Ambiente:  

 

En relación con este concepto los estudiantes peruanos y colombianos señalaron lo 

siguiente (ver tabla: 5) 

 

Tabla 5. Concepto ambiente 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

 “ambiente es el contexto físico donde se 

desenvuelve las comunidades o las 

personas” (ip-1) 

 “el ambiente engloba todo lo que nos 

rodea, ya sea un espacio geográfico un 

territorio o un lugar, para mi engloba 

todo” (ip-2) 

 “el ambiente es un entorno en el que 

conviven una o varias personas” (ip-3) 

 “el ambiente es todo lo que nos rodea y 

que para mí el ambiente engloba todo lo 

que es territorio espacio geográfico” (ip-

4) 

 “el ambiente es el lugar donde nosotros 

vivimos y convivimos con los demás seres 

vivos y seres inertes” (ip-5) 

 “el ambiente es el medio donde se va a 

desarrollar la vida y es donde interactúa 

el hombre con la naturaleza” (ip-6) 

 “ambiente es el medio o entorno que nos 

rodea a nosotros y a las demás especies” 

(ip-7) 

 “el ambiente es la interacción de las 

personas con el lugar con todo un entorno 

espiritual, donde puedes realizar las 

diferentes actividades pro no es algo 

físico” (ip-8) 

 

 “el ambiente es ya el contexto social 

político económico cultural en el que se 

encuentra inmerso un individuo y a su vez 

una comunidad en el cual todas estas 

personas se desarrollan” (ic-1) 

 “el ambiente hace más referencia a algo 

que no es físico como lo decíamos 

anteriormente, aquí ya estamos hablando 

de factores y elementos que no podemos 

ver, pero si influyen de cierta manera en el 

cuidado que nosotros vamos a brindar y en 

la comunidad y en la persona a la que 

estamos tratando” (ic-2) 

 “pasamos de características como 

naturales y físicas como a características 

psicológicas, sociales, emocionales en las 

cuales están inmersas todas las personas y 

que nosotros tenemos que saber evaluar 

para poderlo abordar integralmente” (ic-

3) 

 “son los factores que influyen en el ciclo 

vital” (ic-4) 

 “un ecosistema ecológico, climático algo 

así y porque está estrechamente 

relacionado con los demás porque como 

decía espacio geográfico, entonces el 

ambiente tiene que ver con el clima, como 

que la ubicación de zonas frías, zonas 

cálidas” (ic-5) 

 “es un lugar donde se encuentra 

características particulares de algo o de 
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Tabla 5. Concepto ambiente 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

factores externos de manera psicosocial” 

(ic-6) 

 “ambiente es todo lo que rodea a una 

población la cual le proporciona calidad 

de vida, ayuda a contribuir a la salud” (ic-

7) 

Fuente: Transcripciones discursos informantes-2017 y 2018. 

 

Los estudiantes peruanos en su mayoría describen el concepto de ambiente de manera 

amplia implicando los dos anteriores, es decir tanto el espacio geográfico como el territorio, 

involucran además la convivencia con otros seres vivos e inertes, y el medio donde se desarrolla 

la vida. Los estudiantes colombianos a diferencia se centran en los elementos o factores externos 

e internos al sujeto que influyen en la calidad de vida. Nuevamente incluyen los conceptos político, 

económico, cultural y su relación con el espacio geográfico  

 

5.2. Relación de espacio geográfico, territorio y ambiente con el cuidado de enfermería 

comunitario. (ver tabla 6). 

 

Tabla 6. Relación de espacio geográfico, territorio y ambiente con el cuidado de enfermería 

comunitario. 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

 “…como lo hemos definido la palabra 

territorio tiene límites y pienso que el 

cuidado de enfermería no tiene una 

dimensión territorial no tiene límites, no 

estamos demarcados para solamente un 

espacio, si podemos aplicar el cuidado de 

enfermería más extendido podemos 

ayudar más.” (ip-1.) 

 “cuando iniciamos el primer año nos 

dijeron que como enfermeros estamos 

formándonos para poder ayudar a las 

personas, entonces pienso que en el lugar 

donde nos encontremos ya sea en el país 

que estemos nunca vamos a dejar de ser 

enfermeras, siempre vamos a estar 

 “también es importante como mirar con 

que está el relacionado en donde vive 

cuáles son esos factores que hacen que se 

enferme por decirlo así para nosotros 

poder mirar que tipo de cosas también 

podemos abordar y no solamente al 

paciente sino también su alrededor o el 

contexto en el que se desarrolla." (ic-1) 

 " pues es importante tener el concepto claro 

y la diferencia entre estas tres porque por 

ejemplo  del territorio también no da como 

indicios por ejemplo una materna, una 

persona en situación de discapacidad, un 

adulto mayor que redes apoyo tiene cerca, 

que hospitales tiene cerca, que upas tiene 
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Tabla 6. Relación de espacio geográfico, territorio y ambiente con el cuidado de enfermería 

comunitario. 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

dispuestas a poder ayudar ante alguna 

situación que se presente en ese espacio” 

(ip-2) 

 “también por ejemplo al hablar de 

cuidado de enfermería sabemos que es 

hablar en realidad de todo ese cuidado a 

todas las personas, sin distinción de nada, 

por más que podamos ir a cualquier país 

donde muchas veces tiene políticas 

diferentes a las que estamos 

acostumbrados, en nuestro país, entonces 

igual nosotros tenemos que seguir con ese 

cuidado de enfermería por que las 

personas son las mismas en todos los 

lugares” (ip-3) 

 “el cuidado que vamos a ofrecer no se va 

a delimitar al lugar en el que estemos, 

siempre debe ser igual, siempre se debe 

considerar al paciente de igual manera, 

no debe cambiar nuestro cuidado por el 

lugar que estemos en ese momento” (ip-

4.) 

 “el cuidado debe ser hacia todos por 

igual, quizá en otros países tienen otras 

costumbres diferentes políticas, pero una 

persona debe adecuarse a ellas igual al 

final lo que debe buscarse es el cuidado 

de una persona” (ip-5) 

"nosotros nos encargamos de prestar un 

cuidado integral y sea en cualquier 

territorio nos acostumbraremos a como 

ellos viven, pero igual nosotros 

brindaremos ese cuidado integral así que 

no creo que sea delimitado por una 

dimensión territorial "(ip-6) 

 “pienso que el cuidado de enfermería es 

uno, así estemos en la china por que el 

objeto del cuidado siempre es las 

personas, no necesitamos de técnica o 

diferentes técnicas, tenemos que tener en 

cerca entonces también eso nos ayuda, 

además que nosotros en enfermería, la 

parte de salud pública y todo esto de  las 

visitas de casa a casa,  vacunación, el 

programa del PAI, entonces eso nos lleva a 

ser unas enfermeras como muy colectivas, 

el trabajo colectivo todo el tiempo entonces 

eso abarca la importancia " (ic-2) 

 “yo pienso que sí y más que todo va 

relacionado con la salud pública, bueno 

también puede ser clínica porque es 

territorio, pero la salud pública como 

abarca todo entonces lo veo muy 

relacionado con la colectividad, la salud 

pública, comunitaria.” (ic-4) 

 “yo lo veo cómo es que nosotros como 

enfermeros y enfermeras podemos actuar 

en qué ámbitos no solamente quedarnos en 

la clínica, sino que hay más cosas, hay que 

mencionar que hay más cosas fuera de la 

clínica y donde digamos se puede actuar 

para que en el caso de la atención primaria 

en salud uno pueda actuar desde ámbitos 

comunitarios, desde ese territorio 

comunitario para evitar que la persona 

llegue al ámbito hospitalario” (ic-5) 

 “y también desde la perspectiva que como 

se decía, era bueno porque hay tantas 

gentes en la clínica, entonces era porque no 

se hacía una atención previa, como que 

esperamos que siempre se enfermara, 

entonces la idea es cómo prevenir o llegar 

como a que esa persona no sea valorada 

solo hasta cuando se enferme y esa es la 

idea” (ic-6) 

 “si son necesarios si se va a trabajar de 

pronto en esa parte de salud pública o si se 

va a trabajar en comunidades” (ic-1) 

 “la parte colectiva si uno lo va a trabajar 

también, donde no haría mal también, por 

ejemplo, en el momento que nosotros 
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Tabla 6. Relación de espacio geográfico, territorio y ambiente con el cuidado de enfermería 

comunitario. 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

cuenta que el cuidado se merece a la 

persona” (ip-7) 

 “yo creo que es importante porque ya 

como lo dijimos antes es parte 

fundamental de nuestra profesión conocer 

los espacios los territorios y los lugares” 

(ip-1) 

 “yo creo que, si es importante porque de 

acuerdo a eso vamos a saber cómo actuar, 

nuestro actuar va a variar de acuerdo al 

lugar en el que estemos por que las 

culturas van a ser diferentes los espacios 

van a ser diferentes las comunidades van 

a ser diferentes y eso nos va ayudar a 

saber que actividades realizar que 

cuidados tener que cuidados priorizar qué 

temas se deben priorizar en esa 

comunidad, si es importante para mi 

conocer estos términos” (ip-2) 

 “más que todo al que hacer de enfermería 

porque va a poder hacer un trabajo más 

eficaz al saber en qué espacio o territorio 

la enfermera tiene que trabajar, pienso 

que estos conceptos nos ayudan a utilizar 

el tiempo más sabiduría para poder llegar 

a la población” (ip-3) 

 “creo que estos tres conceptos son 

esenciales como ya lo dijeron para 

brindar un cuidado para cada comunidad, 

no todas las comunidades son iguales o 

presentan las mismas enfermedades cada 

una tiene diferentes rasgos de acuerdo a 

donde vive, su territorio y creo que sí es 

importante para poder brindar un 

cuidado óptimo a cada comunidad en 

cada población.” (ip-4) 

 “yo creo lo mismo que estos tres 

conceptos son muy esenciales, porque por 

ejemplo el espacio geográfico nos sirve 

mucho, por ejemplo, en el Perú para saber 

en caso de costa sierra o selva, esas tres 

estemos en un hospital, y nos lleguen con 

enfermedades raras conocer 

epidemiológicamente que territorios y qué 

comunidades hay” (ic-2)  

 “nos sirve tanto para comunidad como 

para la clínica, pero digamos que si hace 

mucho más el abordaje que le vamos a dar 

en comunidad, por el contexto” (ic-3)  

 “además algo hay que tener en cuenta es la 

cultura las personas de donde vienen, hay 

hace parte esa relación de territorio con 

comunicación de cómo nos vamos a 

dirigir” (ic-4) 

 “también pienso que es importante porque 

es necesario conocer al individuo en todos 

sus ámbitos, todos sus roles no solo que 

podemos identificar a nivel institucional 

sino también llevarlo a nivel extramural.” 

(ic-5) 

 “digamos en ciertas intervenciones que 

necesitemos recursos físicos, de pronto en 

el lugar en el que nos encontremos no se 

nos facilita tenemos que acomodarnos a las 

situaciones” (ic-1)  

 “como lo decíamos en alguna clase, en 

clínica uno hace lo que debe hacer ahí, no 

tiene tantos problemas y la gente no pone 

tantos dilemas, en cambio en salud 

comunitaria es más complicado llegar a la 

comunidad, por su cultura del sitio donde 

se encuentren o el ambiente todo afecta, 

entonces es más complicado” (ic-2) 

 “donde viva la persona la factibilidad a la 

que tienen para llegar, por ejemplo, allá y 

los medios que uno puede adquirir para 

llegar allá y brindar como un servicio no 

solo momentáneo y que no sea solo 

discontinuo” (ic-3)  

 “más específico como es esas, pero lo 

podemos aplicar incluso cuando estamos 

trabajando con el individuo” (ic-4)  
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Tabla 6. Relación de espacio geográfico, territorio y ambiente con el cuidado de enfermería 

comunitario. 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

regiones no tienen los mismos problemas 

entre ellas, en la costa puede las personas 

sufrir pueden sufrir diferentes 

enfermedades que no sufren los de la 

sierra y por eso es importante que los 

enfermeros sepamos muy bien estos 

conceptos “(ip-5) 

 “pienso que si son muy importantes 

porque nos va a poder ayudar a prevenir 

por decir en qué épocas del año hay 

diferentes tipos de enfermedades” (ip-6) 

 “también es muy necesario saber estos 

conceptos y también poder diferenciarlos 

porque en el caso de enfermería porque 

vamos a ver diferentes tipos de personas 

en cada uno de estos tipos de lugares o 

conceptos que nos están mostrando, eso 

va a también a demarcar cuales son las 

diferencias en muchos aspectos que 

tengan esas personas” (ip-7) 

 “yo creo que sí, ósea si va a influenciar 

que el lugar al que vayamos nuestra labor 

como enfermera se vea un poco 

interrumpida, yo creo que digamos si nos 

toca ir a un lugar alejado donde las 

costumbres de las personas o de esa 

comunidad no es como la que nosotros 

hemos recibido o sabemos, se nos va 

hacer un poco más dificultoso ingresar o 

poder ayudarlos, ósea creo que se tiene 

que si va a influenciar pero ahí es donde 

tenemos que tener actitud de tratar de  ver 

cómo podemos  acercarnos más a ellos 

aceptar las costumbres que ellos tienen y 

tal vez  juntos poder brindar un cuidado 

tanto de ellos como de lo que nosotros 

sabemos” (ip-1) 

 “pienso que puede influenciar en el 

tiempo, vamos a estar en diferentes 

lugares y de repente nos mandan a un 

lugar donde la población vive una casa 

 “es muy diferente porque hay lugares que 

tiene que ir, ir a buscar y el lugar tiene 

mucho que ver y afecta nuestra labor ya sea 

positiva o negativamente.” (ic-5) 
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Tabla 6. Relación de espacio geográfico, territorio y ambiente con el cuidado de enfermería 

comunitario. 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

queda cada 2 o 3 kilómetros, entonces yo 

pienso que el que hacer de enfermería 

para poder realizar las visitas 

domiciliarias pienso que si influenciada 

por que no podríamos abarcar a todas las 

familias” (ip-2)  

 “también podría ser de que nos pongan 

límites, por eso es muy esencial ver estos 

lugares donde vive cada persona, porque 

puede afectar de una forma negativa, pero 

si nos pueden poner ciertos límites pero 

que si nosotros actuamos inteligentemente 

podemos superar todos estos límites, y eso 

nos ayudaría y mejoraría mucho más en 

nuestra profesión” (ip-3) 

 “pienso que, si hay límites porque en 

lugares alejados no encontramos como 

infraestructuras, medicinas, tampoco no 

hay ambulancias y eso dificulta un poco el 

trabajo de las enfermeras.” (ip-4)  

 “yo creo que, si porque por ejemplo en las 

comunidades rurales tratan de quizás 

confiar en la medicina alternativa, 

medicina natural, quizás al nosotros no 

tener un grado de convencimiento para 

que las personas confíen en nosotros para 

eso nosotros debemos estar preparados 

en esos temas, orientarlos y creo que para 

adquirir esos conocimientos la única 

forma es con la experiencia” (ip-5) 

Fuente: Transcripciones discursos informantes-2017 y 2018. 

 

El análisis del discurso de los estudiantes de los dos países sobre los conceptos explorados 

y su relación con la enfermería comunitaria   muestra que en general todos están de acuerdo que 

es importante conocer el significado de estos conceptos porque los factores que producen la salud 

o la enfermedad están relacionados con el lugar donde vive la población o el contexto. Llama la 

atención que los estudiantes peruanos señalan de manera reiterada, que no importa el espacio 
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geográfico o territorio porque un profesional de enfermería debe estar dispuesto a cuidar en 

cualquier contexto.  

Los discursos también señalan  que  el cuidado de enfermería comunitario,  al tener en 

cuenta estos conceptos , puede desarrollar una labor más adecuada  pues  puede identificar de 

manera más eficiente , las creencias y prácticas culturales, la  disponibilidad recursos y materiales 

necesarios para la atención integral de salud, la distancia y la dificultad del desplazamiento para 

acceder a los beneficios que se pueden ofrecer, el acceso a centros de salud, o las limitaciones o 

barreras, físicas, culturales y de acceso para llevar a cabo el proceso de atención en salud y del 

cuidado de enfermería,  

Los informantes peruanos hacen diferencia en cuanto a que evidenciadas las barreras o 

limitaciones de deben buscar estrategias para llevar a cabo el trabajo comunitario, puesto que, a 

pesar de cambiar de territorio, con leyes y normas diferentes a las cuales se viene acostumbrado, 

se debe estar en contante actualización y documentación al respecto, para así estar preparados para 

responder a las necesidades de la población donde se encuentre.  

Los estudiantes colombianos señalan la importancia de tener en cuenta estos aspectos no 

solo en el escenario comunitario sino también en el escenario clínico, pues tener en cuenta estos 

aspectos permite identificar mejor en el individuo su enfermedad y sus contextos.  

 

5.3. utilidad que tiene los conceptos espacio geográfico, territorio y ambiente en el abordaje 

del trabajo de enfermería. (ver tabla. 7). 

 

Tabla 7: Utilidad que tiene los conceptos espacio geográfico, territorio y ambiente en el 

abordaje del trabajo de enfermería 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

 “Estos conceptos pueden ser más útiles 

para una enfermera de salud comunitaria, 

porque ellas tienen que ver todo ese 

aspecto.” (ip-1) 

 “creo que tienen que tener el conocimiento 

para saber determinar para saber 

determinar cuál es el espacio geográfico 

con el que trabajan, el territorio que ellas 

tienen y ubicarse en el lugar y las 

características que tiene este” (ip-2) 

 “pues yo creo que como enfermeros 

tenemos que reconocer que población 

vamos a trabajar y que extensión y a quien 

nosotros nos vamos a dirigir si no 

conocemos nuestro territorio y a qué 

población o que ellos necesitan pues me 

parece que no serviría." (ic-1) 

 "...debemos tener claras las ideas y los 

conceptos a la hora de hacer un abordaje 

a una comunidad o una población así sea 



 

CONCEPTOS DE ESPACIO, TERRITORIO Y AMBIENTE DE UN GRUPO DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMEÍA DE COLOMBIA Y PERÚ 
 

48 
 

Tabla 7: Utilidad que tiene los conceptos espacio geográfico, territorio y ambiente en el 

abordaje del trabajo de enfermería 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

 “es como la enfermera en general, se debe 

saber de dónde o de que espacio está 

viniendo nuestro paciente, en qué lugar se 

ha desarrollado, creo que cada espacio es 

diferente, entonces el conocer eso hace 

que conozcamos mejor a nuestro paciente 

y cómo podemos ayudarlo también, sea de 

una manera de calidad y solucionar sus 

problemas mejor” (ip-3) 

 “yo pienso que esos tres conceptos no van 

a ayudar en epidemiología porque de 

acuerdo al espacio geográfico o al lugar 

de determinado territorio donde podemos 

estar podemos promocionar o prevenir las 

diferentes enfermedades” (ip-4) 

 “Bueno es útil que tu sepas en que zona 

estas trabajando para quien trabajas, si es 

una zona rural es diferente a una zona 

urbana, el trato con las personas es 

distinto” (ip-5) 

 "el nivel de cultura también, como te vas a 

desenvolver con toda esa población y el 

lenguaje que vas a usar, es diferente de 

usar a la comunidad en un sitio urbano o 

un caserío es muy diferente"(ip-6) 

 “…ayudaría bastante en la práctica en el 

abordaje a la persona en cuidar de ella 

integralmente podríamos conocer además 

como es su entorno como es el lugar donde 

se desarrolla como es ese territorio o 

espacio geográfico que lo rodea, entonces 

eso sería muy bueno porque de acuerdo a 

eso influenciará bastante en su salud y en 

otros aspectos también” (ip-1) 

 “… el tener estos conceptos nos ayuda a 

facilitarnos el trabajo de poder saber 

cuánto tiempo voy a tomar ir a este lugar, 

cuanto tiempo voy a tardar en poder 

resolver esta situación de salud” (ip-2) 

 “creo que aporta bastante en el sentido de 

conocer a la población y ya poder 

pequeña o grande pues poder delimitar y 

saber que tanto vamos hacer y qué tanto 

podemos hacer también" (ic-2) 

 “la identificación como de las necesidades 

que tiene ese territorio y como se pueden 

intervenir” (ic-3) 

 “igualmente también podemos identificar 

los peligros para nosotros no para estar a 

la defensiva sino para saber cómo abordar 

ese tipo de comunidades y así poder 

también priorizar las necesidades que ellos 

tienen” (ic-4) 

 “… es como conocer a la población, que es 

la problemática de la sociedad que las 

acoge o las lleva digamos al deterioro de 

la salud y de esa manera enfermería buscar 

que intervenciones puede realizar” (ic-5) 

 “también como utilizar esas ventajas y 

procurar potencializar eso y trabajar más 

en las desventajas que tiene cada 

territorio, pues para fomentar en este caso 

la salud.” (ic-6) 

 “si nosotros no tenemos esos conceptos 

como vamos a abordar una población que 

necesita de nosotros, y que nosotros 

tenemos que saber que necesidades tiene y 

cómo abordarlas por eso es necesario 

tener clara las definiciones” (ic-1) 

 “tener clara la diferencia entre estos 

términos como ya dijimos anteriormente 

para hacer una idea del alcance que 

nosotros podemos tener en nuestro 

trabajo” (ic-2)  

 “desde que punto se puede hacer la 

intervención, por que como decíamos no 

siempre vamos a estar en comunidad, sino 

que en clínica podemos aplicarlos, 

entonces desde qué punto nosotros vamos 

a hacer la intervención con esas personas 

que lleguen” (ic-3)  
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Tabla 7: Utilidad que tiene los conceptos espacio geográfico, territorio y ambiente en el 

abordaje del trabajo de enfermería 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

nosotros apoyar y saber maso menos con 

que enfermedades se puede topar, en qué 

forma podemos prevenirlas y qué cosas 

podemos promocionar así que creo que 

estos conceptos si aportan bastante a 

nuestra carrera de enfermería” (ip-3) 

 “En que podemos nosotros ya teniendo 

conocimiento del área donde trabajamos, 

conociendo la población, al territorio, el 

lugar donde nos encontramos, nosotros 

planificamos ya como vamos a brindar 

nuestros cuidados, nuestro trabajo como 

vamos a desempeñar todo lo que 

planificamos, más que todo eso.” (ip-4) 

 “ya vas con una base, ya tu sabes a que te 

enfrentas a que población tú vas a tratar.” 

(ip-5) 

 “es la valoración en sí que nosotros 

realizamos al ir ya tenemos una 

valoración y ya sabemos cómo maso 

menos vamos a ejecutar nuestro plan.”  

 (ip-6) 

 “en lo que es la promoción y la prevención 

de la salud” (ip-1) 

 “en las visitas domiciliarias” (ip-2) 

 “en las campañas de salud” (ip-3) 

 “en epidemiología” (ip-4) 

 “En todos, porque en todos hay el 

ambiente, hay el lugar, en un hospital es 

diferente, en una posta, en lo que es 

Essalud, en las alturas, acá en todo sitio.” 

(ip-5) 

 “tanto clínico como comunitario, pero yo 

creo que más comunitario, que obviamente 

cuando hacemos el serums, nos mandan a 

un pequeño territorio donde nosotras 

tenemos que ver cómo es su cultura, su 

lenguaje, sus creencias y no solo es eso 

sino también trabajar con la población 

para poder concientizar y también ellos 

 “igual para que nos quede mucho más fácil 

que tipo de población vamos a trabajar, 

porque no es lo mismo que nosotros 

estemos trabajando en Kennedy y que 

siempre nos llegue personas de suba o algo 

así, yo creo que por eso se dice lo de las 

redes y eso por eso es importante sepamos 

eso” (ic-4) 

 “yo pienso que, conocer los términos que 

acaba de mencionar a nosotros como 

enfermeros es importante para ver cómo 

nosotros podemos actuar desde que áreas, 

desde que dimensiones podemos llegar a 

las personas y así donde podremos dirigir 

nuestro rol” (ic-5) 

 “epidemiología” (ic-1)  

 “salud familiar” (ic-2) 

 “pedagogía” (ic-3)  

 “más específico como es esas, pero lo 

podemos aplicar incluso cuando estamos 

trabajando con el individuo” (ic-4)  

 “proyectos sociales” (ic-5) 

 “no falta que estemos en el hospital con los 

pacientes hipertensos entonces uno les dice 

vaya al parque de su barrio pero el barrio 

no tiene porque, entonces también hay que 

conocer la gente que llega, de donde llega, 

si es adulto mayor, si tiene cuidadores y 

así” (ic-6) 
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Tabla 7: Utilidad que tiene los conceptos espacio geográfico, territorio y ambiente en el 

abordaje del trabajo de enfermería 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

nos apoyen a nosotras y nosotras 

ayudarlos a ellos.” (ip-6) 

Fuente: Transcripciones discursos informantes-2017 y 2018 

 

Respecto a la utilidad de conocer los conceptos para el abordaje del trabajo de enfermería, todos 

los estudiantes entrevistados reconocen su importancia y sus expresiones pueden resumirse en los 

siguientes aspectos : 1) la posibilidad de determinar las características físicas, sociales y culturales, 

la extensión y los factores, protectores y deteriorantes de la salud propios en esa comunidad  2) la 

capacidad de planear de manera más efectiva las  acciones enfermeras porque van a poder 

identificar necesidades y priorizar las intervenciones que necesita un colectivo  el tiempo  que va 

a requerir la intervención ,  cuales e intervenciones se pueden  realizar,  cuales son las más 

oportunas y adecuadas,  entre otras . 

Llama la atención que la mayoría de los discursos plantean una atención de enfermería 

intervencionista  es decir centrada en las actividades  que  va a realizar  profesional de enfermería 

en la comunidad y  solo uno de ellos, un estudiante Peruano, señala que utilizar estos conceptos le 

permitirá no solo plantear actividades desde su acción profesional sino trabajar con la comunidad 

para sí misma :  “   y no solo es eso sino también trabajar con la población para poder concientizar 

y también ellos nos apoyen a nosotras y nosotras ayudarlos a ellos.” (ip-6) 

 

5.4. la importancia del cuidado de enfermería del ambiente y su relación con el proceso 

salud enfermedad (ver tabla. 8) 

 

Tabla 8  La importancia del cuidado de enfermería del ambiente y su relación con el 

proceso salud enfermedad 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

 “…es importante en el cuidado del medio 

ambiente para nuestra profesión porque 

vemos que actualmente debido al descuido 

del medio ambiente está habiendo muchos 

cambios climáticos o muchos problemas 

 “…una persona está influida por los 

diferentes factores de su ambiente 

entonces esto va como a condicionar de 

manera positiva o negativa en el 

desarrollo del individuo en su salud en sus 
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Tabla 8  La importancia del cuidado de enfermería del ambiente y su relación con el 

proceso salud enfermedad 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

que causan enfermedades a las 

poblaciones entonces pienso que las 

enfermeras tenemos la obligación de ser 

cuidadosas con el medio ambiente para 

evitar todo esto” (ip-1). 

 “… las nuevas enfermedades que están 

apareciendo hoy en día se da más que todo 

a la contaminación que tiene el ambiente y 

el ambiente en si es beneficio para el 

hombre, pero de acuerdo a las vivencias 

que cada día tiene el ser humano va 

cambiando todo lo que era agradable lo va 

volviendo desagradable y es donde 

empieza a aparecer lo que son las nuevas 

enfermedades” (ip-2) 

 “… el ambiente cambia por el mal cuidado 

de las personas, porque se están dando 

muchos cambios climáticos o desastres por 

el mal cuidado de las personas, nosotros 

como enfermeros debemos concientizar a 

las personas para cuidar el medio ambiente 

no solo por nosotros sino por nuestras 

futuras generaciones” (ip-3). 

 “…porque lo que está pasando ahora es de 

que el hombre quiere ganar para el dinero 

quiere tener riquezas, pero no ve el 

ambiente donde vive no lo cuida” (ip-4) 

 “…el ambiente es muy importante porque 

afecta a todas las personas a todos los 

seres vivos, puede proporcionar salud o 

también producir enfermedad ya que ya lo 

estamos viendo, la contaminación que es lo 

que más produce enfermedad y 

lamentablemente en nuestro país es lo que 

está en incremento la contaminación y está 

afectando cada vez más a las personas” 

(ip-5). 

 “brindar un buen ambiente que el paciente 

se sienta cómodo y puedas así también un 

poquito llegar a él, hay que trabajar y 

mejorar nuestro ambiente para que el 

relaciones en todo, entonces pues si una 

persona tiene un ambiente agradable 

entonces las condiciones individuales 

también van a ser satisfactorias " (ic-1) 

 "… factores y elementos que no podemos 

ver, pero si influyen de cierta manera en el 

cuidado que nosotros vamos a brindar y 

en la comunidad y en la persona a la que 

estamos tratando, entonces pues digamos 

que la importancia es que si no tenemos en 

cuenta todos estos factores puede que el 

cuidado que vamos a brindar no sea el 

mejor " (ic-2) 

 “…entonces los condicionantes que 

pueden ser datos para potencializar un 

estado de salud o estado de calidad de 

vida por decirlo de alguna forma, o más 

bien como que sea un factor predisponente 

para que la persona se pueda enfermar o 

puede para saber un factor que no lleve a 

cosas así” (ic-4) 

 “bueno son los factores que influyen en el 

ciclo vital de la vida, es importante porque 

es la interacción que tiene el ser humano 

con esos agentes externos y además de eso 

esos agentes externos también pueden 

influenciar en la salud del individuo tanto 

emocional como el físico, entonces se 

puede incluir activamente y positivamente 

en el estado de salud del ser humano” (ic-

5) 

 “…tiene mucho que ver la labor porque en 

esta zona se dan ciertas enfermedades, y 

no en todas se tiene que influir igual.” (ic-

8)  

 “… es importante porque la idea es ver de 

una manera más holística” (ic-9)  

 “ambiente es todo lo que rodea a una 

población la cual le proporciona calidad 

de vida, ayuda a contribuir a la salud, es 

importante porque nosotros como 
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Tabla 8  La importancia del cuidado de enfermería del ambiente y su relación con el 

proceso salud enfermedad 

Estudiantes peruanos Estudiantes colombianos 

paciente se sienta cómodo y se sienta en 

confianza.” (ip-6). 

profesionales ayudamos a que tanto el 

ambiente de nosotros, del paciente sea 

acorde a esto vamos hacer un cuidado 

integral y le vamos a proporcionar como 

mejor confort al interior  ” (ic-10) 

Fuente: Transcripciones discursos informantes-2017 y 2018 

 

En relación con este tema los enfoques de estudiantes  peruanos  y colombianos es 

diferente,  los primeros manifestaron preocupación  por el daño ambiental señalando  que el 

descuido, la explotación desmedida de los recursos y mal uso del medio ambiente producido por 

el hombre, está provocando daños directamente al estado de salud, ya que el cambio climático y 

los desastres naturales, principalmente,  están relacionados con el surgimiento y aumento de 

enfermedades en la comunidad, dándole  importancia  al trabajo de enfermería sobre el  ambiente  

y su propósito de concientizar respecto a la comunidad sobre su responsabilidad en la  

modificación de prácticas inadecuadas que afectan negativamente y degradan el medio ambiente.  

Por otro lado los estudiantes colombianos relacionan más el proceso salud enfermedad con 

factores ambientales que pueden ser protectores o deteriorantes, los cuales van a condicionar e 

influir directamente el estado de salud, como factor predisponente o desencadenante de procesos 

de enfermedades físicas o psicológicas, frente a esto el cuidado de enfermería del ambiente se 

encamina hacia la identificación de esos factores para modifícalos, mitigarlos o prevenirlos para 

ofrecer, cuidado holístico, cuidado integral o calidad de vida.   
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6. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación  permite afirmar que  hacer  investigación sobre la conceptualización de 

los términos que usa la disciplina enfermera contribuye al fortalecimiento de  la epistemología de 

enfermería, y más en lo relacionado con el  concepto metaparadigmático del entorno, que permite 

principalmente acercarse a una visión que explique  mejor esa parte externa del individuo, la 

familia o la comunidad,  que se relaciona con  un contexto, geográfico, histórico, cultural, social, 

político , natural , etc. (Santos. S. et al. 2010).  

 El conocimiento de los conceptos:  espacio geográfico, territorio y ambiente en el proceso 

de formación de los estudiantes de enfermería, deben ser profundizados puesto que, “La formación 

de conceptos es uno de los componentes esenciales tanto del proceso de creación y desarrollo del 

conocimiento, como de instrucción y aprendizaje en el contexto educacional.” (Ramos. G. y 

López. A. 2015, p,1). Y conocer más afondo la pluralidad de conceptos que tiene que ver con el 

paradigma del ambiente o entorno permitirá dar herramientas teóricas más sólidas a los futuros 

profesionales. 

Mediante esta investigación se evidenció, que los conceptos ya mencionados, que tienen 

los estudiantes de enfermería participantes, no es totalmente clara y precisa, y si bien es cierto 

todos aportan ideas que se relacionan con dichos conceptos, hay límites difusos entre los mismos. 

Los discursos expresados emplean e integran, palabras, frases y características que se 

repiten en todas las definiciones, mezclando conceptos o repitiéndolos para definir lo solicitado.   

Cabe resaltar que a pesar de no tener totalmente claras las ideas en cuanto a la definición 

de los términos, los estudiantes resaltan la importancia y utilidad de conocer estos, para el abordaje 

del cuidado de enfermería comunitario.  

El concepto que quizá presenta mayor claridad en la definición de todos los participantes 

es el de espacio geográfico, los estudiantes señalan que este corresponde a un ámbito que se 

relaciona con límites territoriales específicos y que dan cuenta de un lugar específico: 
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 “espacio geográfico para mí es un espacio delimitado donde se puede determinar 

una ciudad o un país” (ip-5) 

“el espacio geográfico es el lugar determinado geográficamente o naturalmente, 

esta puede ser propia o de la tierra” (ip-7) 

“el espacio geográfico para mi es la ubicación que tiene cierto lugar y que tiene 

límites” (ic-2) 

“el espacio geográfico está determinado por las delimitaciones que representa a 

cada país o cada territorio” (ic-8) 

   

Lo que se relaciona con las definiciones consultadas en la literatura que proponen que el 

concepto de espacio geográfico se vincula con áreas específicas de la geografía que corresponden 

a representaciones sociales que, le proporciona al hombre la posibilidad de reconocer una 

extensión de tierra, su ubicación espacial, localización y coordenadas, (Vargas. G (2012), p, 314), 

(Jiménez. L. (2001), p, 104).   

El concepto de territorio, por otro lado, es más complejo, la literatura señala que, aunque 

puede estar relacionado con una extensión terrestre, la cual tiene límites de soberanía, poder, 

propiedad o apropiación, y contextualiza el ejercicio de poder, organización social y política, esta 

sobre todo mediada por relaciones y vínculos sociales y psicológicos establecidos, (Geiger, (1996) 

citado por Carballido. D., (2013), p, 2).  

 Y aunque los estudiantes entrevistados identifican algunos delos anteriores aspectos  

“territorio es cuando la democracia, ya me fui más a lo político, hasta donde 

expande el territorio, ósea tiene un país limitado su territorio en donde él puede demandar 

derecho existe una población, comparten cultura, etc.,” (ip-13) 

“territorio ya es ese mismo espacio geográfico, pero donde se convierte un poco 

más dinámico ya que hay población presente que puede realizar ciertas acciones para 

permitir un desarrollo en ese territorio” (ic-8) 
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 Sobre todo, las características políticas, culturales y las dinámicas poblacionales, las 

conceptualizaciones aportadas presentan confusión entre los términos indagados:  

 “el territorio es un espacio que ocupa una persona o país y también tiene límites” 

(ip-2). 

“el territorio es un lugar o un espacio delimitado que contiene como varias 

características que van a formar como un espacio” (ic-2). 

“el territorio es un espacio delimitado perteneciente a una nación departamento o región” 

(ip-4). 

“el territorio hace referencia a sitio ciudad calle avenida loma etc. donde se 

desarrolla o evidenciamos una problemática o priorizamos una necesidad de esa 

población” (ic-3). 

“el territorio lo considero como el suelo, la parte de la tierra, donde se encuentra 

ubicado el país o la ciudad” (ip-8). 

“el territorio es un lugar más específico que está dentro del espacio, en el lugar es 

donde se realizan las actividades.” (ip-12). 

“territorio que era un lugar delimitado donde conviven personas.” (ic-12). 

 

Es importante destacar que una de las principales relaciones de territorio con los discursos 

obtenidos de los estudiantes participantes, es que es un concepto de ocupación donde vive una 

persona o grupo de personas, mas no se hace referencia, a las relaciones o límites de soberanía o 

poder como lo muestra el concepto de este término.  

De acuerdo a lo anterior, es importante destacar que  el concepto de territorio es  

fundamental y  necesario para el abordaje de enfermería comunitaria, puesto que este brinda un 

punto de partida para establecer las relaciones sociales y el orden político de la comunidad, 

pudiéndose definir los actores  y roles sociales , las redes de apoyo establecidas , las  dinámicas 

sociales, los ejercicios de poder sobre los espacios geográficos habitados ,y   el significado que 

tiene los lugares para las personas.  

Respecto al concepto de ambiente, Sánchez. V., (1982), citado por la UNESCO 

(1989), señala que “es el conjunto de condiciones externas que influyen sobre el hombre y 
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que emanan fundamentalmente de las relaciones sociales” (p, 16), y Vicenti. R., (2017), lo 

define como “…conjunto de seres y factores que considera al espacio próximo o lejano 

del hombre, sobre los que puede actuar, pero que recíprocamente puede actuar sobre él y 

determinar, total o parcialmente, su existencia y modos de vida”. 

 Los discursos aportados por los estudiantes participantes, integran en la definición, 

características específicas de espacio geográfico, territorio y ambiente, sin realmente establecer 

una distinción entre los términos, puesto que relacionan lo político, económico, cultural el espacio 

geográfico, y algunos incluyen relaciones con los seres vivos y seres inertes,  

“pasamos de características como naturales y físicas como a características 

psicológicas, sociales, emocionales en las cuales están inmersas todas las personas y que 

nosotros tenemos que saber evaluar para poderlo abordar integralmente” (ic-3) 

“el ambiente es ya el contexto social político económico cultural en el que se 

encuentra inmerso un individuo y a su vez una comunidad en el cual todas estas personas 

se desarrollan” (ic-1) 

Algunos, sin embargo, se acercan más al concepto teórico, e incluyen elementos más 

aproximados al significado actual del mismo. 

“ambiente es todo lo que rodea a una población la cual le proporciona calidad de 

vida, ayuda a contribuir a la salud” (ic-7). 

“ambiente es el medio o entorno que nos rodea a nosotros y a las demás especies” 

(ip-7). 

“…factores y elementos que no podemos ver, pero si influyen de cierta manera en 

el cuidado que nosotros vamos a brindar y en la comunidad y en la persona a la que 

estamos tratando” (ic-2). 

 Lo anterior  señala,  que aunque el ambiente es un concepto que actualmente está en el 

discurso público, y  es un aspecto importante en las políticas públicas nacionales e internacionales 

que buscan de alguna manera  garantizar el cuidado y preservación del medio ambiente, y que 
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tanto   la U.D.C.A. de Colombia, como la U.C.S.M,  en Perú declaran  como eje trasversal el 

enfoque ambiental en su proceso de formación , aun no es totalmente claro para los estudiantes 

participantes , el concepto como tal . 

Cabe rescatar, sin embargo, que la relación que establecen los estudiantes entre el ambiente 

y el proceso salud enfermedad, es más clara, puesto que estos relacionan todos los factores y 

elementos presentes en el ambiente como determinantes protectores o deteriorantes del proceso 

salud enfermedad. 

También se resalta que a diferencia de los estudiantes colombianos , los estudiantes 

participantes de Perú, manifestaron su preocupación  frente a los cambios climáticos y desastres 

naturales, como efecto de la degradación ambiental por manos del hombre, por uso inadecuado y 

desmedido de los recursos naturales, con el fin de lograr sus objetivos e intereses, preocupación 

que destacan como fundamental varios autores que ven con preocupación las practicas humanas 

irresponsables que ocasionan degradación ambiental y el agotamiento de los recursos, elementos 

y ecosistemas presentes en la naturaleza (Fernández. M., (1996), p, 8).  

A pesar de lo anterior, es importante señalar que todos los estudiantes manifiestan   la 

relación, utilidad e importancia de la contextualización de estos términos, para el abordaje del 

cuidado de enfermería comunitario, pues permiten una   visión del contexto donde se desarrollan, 

los individuos, familias y colectivos y señalan que estos son fundamentales para establecer 

acciones de cuidado.  

Dan relevancia también a como el conocimiento del contexto, social, cultural, Político, 

ambiental, económico, sociodemográfico, determina la predisposición a la transmisión, contagio, 

prevención de enfermedades, y como el ambiente está en estrecha relación con el proceso de salud 

enfermedad, como lo contextualizan algunos de los estudiantes:  

“también es importante como mirar con que está el relacionado en donde vive 

cuáles son esos factores que hacen que se enferme por decirlo así para nosotros poder 

mirar que tipo de cosas podemos abordar y no solamente al paciente sino también su 

alrededor o el contexto en el que se desarrolla." (ic-1). 
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“también por ejemplo al hablar de cuidado de enfermería sabemos que es hablar 

en realidad de todo ese cuidado a todas las personas, sin distinción de nada, por más que 

podamos ir a cualquier país donde muchas veces tiene políticas diferentes a las que 

estamos acostumbrados, en nuestro país, entonces igual nosotros tenemos que seguir con 

ese cuidado de enfermería por que las personas son las mismas en todos los lugares” (ip-

3). 

“yo creo que, si es importante porque de acuerdo a eso vamos a saber cómo actuar, 

nuestro actuar va a variar de acuerdo al lugar en el que estemos por que las culturas van 

a ser diferentes los espacios van a ser diferentes las comunidades van a ser diferentes y 

eso nos va ayudar a saber que actividades realizar que cuidados tener que cuidados 

priorizar qué temas se deben priorizar en esa comunidad, si es importante para mi conocer 

estos términos” (ip-2). 

“creo que estos tres conceptos son esenciales como ya lo dijeron para brindar un 

cuidado para cada comunidad, no todas las comunidades son iguales o presentan las 

mismas enfermedades cada una tiene diferentes rasgos de acuerdo a donde vive, su 

territorio y creo que sí es importante para poder brindar un cuidado óptimo a cada 

comunidad en cada población.” (ip-4). 

Lo que se relaciona con  la literatura, que señala que el profesional de la enfermería  

comunitaria  tiene un papel fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

pues  su objetivo es  hacer un  abordaje  al grupo de individuos o colectivos que  comparten 

necesidades y objetivos en común, y que para ello necesita competencias  que le permitan la 

identificación de prioridades de atención y estrategias  de abordaje de acuerdo al contexto en el 

que se encuentre, para fortalecer las acciones de promoción , prevención y atención  (García. L. 

(2016), p, 59).  

Pues el trabajo que este profesional desarrolle, aportará a la disminución de la demanda de 

servicios de salud en cuanto a tratamientos, uso de recursos físicos y humanos a nivel hospitalario, 

disminuyendo los gastos económicos, propiciando calidad de vida y un estado óptimo de salud 

desde el contexto comunitario y con el propio colectivo (Mendieta. F., Mena. L. y Mendoza. J. 

(2012), p, 1).  
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Los discursos en general también muestran una idea intervencionista de la enfermería 

comunitaria, solo uno de los participantes señala que el trabajo debe ser conjunto con la comunidad 

y no solo la idea que los profesionales atiende las necesidades de la misma.   
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7. CONCLUSIONES 

 

Este estudio permitió identificar que, aunque los profesionales de enfermería en formación 

de las universidades participantes identifican como fundamental el conocimiento de los conceptos 

espacio geográfico, territorio y ambiente, en relación con el rol que desarrolla la enfermería 

comunitaria, a pesar de esto en los discursos obtenidos de los estudiantes participantes, no se puedo 

evidenciar con claridad la contextualización y diferenciación de cada uno respecto a las 

características y definiciones dichos conceptos. 

 

 La utilidad e importancia del conocimiento e implementación de dichos conceptos para el 

cuidado de enfermería comunitaria, evidenciada en los discursos obtenidos de las dos 

universidades, se centra en poder identificar ciertos factores donde se desarrolla el individuo y la 

comunidad, frente a esto poder abordar asertivamente, priorizar y encaminar los cuidados de 

enfermería, teniendo en cuenta los elementos específicos de cada uno de los conceptos, 

fortaleciendo el concepto metaparadigmatico entorno 

 

Se estableció, además, que las diferencias en cuanto a la contextualización de los diferentes 

conceptos, no es significativa, sin embargo, llama la atención que solo en los discursos de los 

estudiantes peruanos surge la preocupación sobre el daño y la degradación ambiental. A pesar que 

en ambas universidades esto es un eje trasversal en la formación. 

 

El ambiente aparece en los discursos como factor importante en el proceso salud 

enfermedad sobre todo en la aparición y transmisión de enfermedades, y mantenimiento de la 

salud.  

 

Finalmente, se puede señalar que el concepto espacio geográfico es el más claro de los 

conceptos explorados, que existe un acercamiento a la idea de territorio pues los estudiantes en 

general establecen su relación con factores políticos, colectivos y de establecimiento de relaciones 
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sociales, y que el concepto ambiente es el más confuso, aunque los discursos tienden a proponerlo 

como el más general y el que involucra los anteriores aspectos.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Fortalecer   la formación profesional de enfermería, haciendo mayor énfasis   en los 

conceptos de espacio geográfico, territorio ambiente, como elementos importantes dentro del 

marco epistemológico de la enfermería dentro del concepto metaparadigmatico del entorno  

 Establecer una estrecha relación, articulación e integración del proceso de atención de 

enfermería, ampliando su visión para crear un mejor contexto en el cual se desarrolla el sujeto de 

cuidado, desde la experiencia personal a lo largo del proceso de formación, muchas veces esta 

visión se queda corta a la hora de indagar frente al espacio geográfico, el territorio y el ambiente, 

en el cual se desenvuelve el sujeto de cuidado o la familia o un colectivo, puesto que comúnmente 

se limita a referenciar relaciones a través del familiograma y el ecomapa, los cuales son 

importantes pero no describen en su totalidad este tipo de relaciones con el metaparadigma de 

entorno.  

Cabe resaltar la importancia de incluir dentro de los programas de formación profesional 

de enfermería, durante el todo el ciclo de formación, pero en algunos cursos específicos 

relacionados como lo son, fundamentos de enfermería, cuidado básico, modelos y teorías, cuidado 

de la comunidad o proyectos sociales, principalmente, donde se adquieren bases fundamentales 

del proceso de atención de enfermería y el abordaje desde el punto de vista comunitario. 

 Profundizar e investigar más acerca de la relación de estos conceptos con el abordaje 

integral del sujeto de cuidado, de la familia y de la comunidad, desde los diferentes campos de 

acción de la profesión de la enfermería, integrando la población, egresada y docente para establecer 

cuáles son sus percepciones de estos conceptos, la relación con el cuidado de enfermería y el 

metaparadigma entorno.  

Ampliar la investigación y contextualización, de dichos conceptos, desde el punto de vista 

de diferentes actores, países y escuelas de formación de enfermería y de otras disciplinas, las cuales 

aportan conceptos teóricos y metodológicos importantes, contribuir al fortalecimiento y avance en 

epistemología de la enfermería  
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10. ANEXOS  

 

10.1. Anexo N.1 entrevista grupal estructurada  

 

Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales UDCA-Programa De Enfermería 

Universidad Católica De Santa María- Facultad De Enfermería 

Proyecto De Investigación: conceptos de espacio, territorio y ambiente de un grupo de 

estudiantes de enfermería de Colombia y Perú y la relación que encuentran con el cuidado de 

enfermería comunitaria.  

 

A continuación, se muestra el instrumento, por el cual se va a recolectar la información 

necesaria para el proceso de investigación, ya que es un Estudio descriptivo de tipo exploratorio 

con enfoque cualitativo con las siguientes características  

 Método: entrevista grupal 

 Técnica: Estructurada 

 Fecha: grupo 1 Perú (), grupo 2 Perú (), grupo 1 Colombia (), grupo 2 Colombia (),  

 Duración: entre 30 y 40 minutos  

 Lugar: 1 aula de la respectiva universidad   

 Sujeto: 4 grupos, cada uno de 8 estudiantes de enfermería  

 Criterio de muestra teórica: estudiantes de enfermería, participación voluntaria, mayor de 18 

años.  

Desarrollo de las preguntas  

 Preguntas generales o de apertura. 

1. ¿Qué es para usted el territorio, el espacio geográfico y el lugar? 

2. ¿Encuentra alguna diferencia entre espacio geográfico, territorio y lugar? 

3. ¿Has visto en tu formación el concepto de espacio, territorio o lugar? 

4. ¿En las prácticas laborales o académicas ha escuchado alguno de estos conceptos? 

 Preguntas de profundidad. 

1. ¿Cómo podría ser útil estos conceptos en el abordaje del trabajo de enfermería? 

2. ¿Considera usted que el cuidado de enfermería tiene una dimensión territorial? 
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3. ¿Cree o considera necesario estos conceptos en el que hacer de enfermería? 

4. ¿Cómo cree que el lugar en que viven las personas afecta o no su labor y en qué sentido 

específicamente? 

5. ¿De qué manera considera contribuiría el conocimiento de estos conceptos en su labor 

como enfermera? 

6. ¿En qué ámbitos de la práctica de enfermería serian útiles estos conceptos? 

7. ¿qué es ambiente, que diferencia encuentras con los otros conceptos y por qué es 

importante el cuidado del ambiente en la enfermería? 
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10.2. Anexo N.2 consentimiento informado  

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PLAICADAS Y AMBIENTALES UDCA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Apreciada (a) estudiante de Enfermería 

La siguiente entrevista hace parte de la investigación “IDENTIFICACION DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS CONCEPTOS DE ESPACIO, TERRITORIO, LUGAR Y 

AMBIENTE EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE ENFERMERIA Y SU RELACION 

CON EL CUIDADO DE ENFERMERIA.” 

La entrevista será realizada la Dra. Teresa Chocano Rosas, los estudiantes Johnatan Murcia Gómez 

y Alejandra Linares Barreda, durante la entrevista se le harán preguntas sobre diferentes conceptos 

y la importancia de los mismos para la práctica de enfermería en salud comunitaria  

Su decisión de participar es estrictamente voluntaria y usted tiene derecho a no participar o a dejar 

el estudio en cualquier momento y por cualquier razón. La duración de la entrevista es de 

aproximadamente 40 minutos y será grabada en un grabador de voz para que permita a los 

investigadores su posterior transcripción y análisis. Estas grabaciones solo serán de conocimiento 

de los investigadores 

Sus respuestas a las preguntas no serán reveladas a nadie, la presente investigación hace parte del 

programa Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA de Colombia 

y Universidad Católica de Santa María de Perú, en ningún momento obedece a procesos de tipo 

gerencial o administrativo de la institución a la que usted pertenece. 

En ninguno de los reportes de investigación su nombre o identificación serán revelados y se usarán 

códigos solo del conocimiento de la investigadora. Es importante aclarar que la participación o no 

en el estudio, no afectará su situación dentro de la institución.  

Agradecemos su valiosa participación y si es su deseo los resultados, serán socializados en su 

institución, el día (                 ) a las (   ) 
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Consentimiento voluntario 

 

Entrevistado.                                                               Entrevistador 

Firma                                                                           Firma 

DNI                                                                              DNI    

Fecha de la Firma            

 

Investigadores:  

YAIRA YOHANNA PARDO MORA –Doctora en Enfermería, SONIA NUÑEZ – Doctora En 

Enfermería, TERESA CHOCANO ROSAS – Doctora En Enfermería, MARIA DE PILAR – 

Magister En Enfermería, JOHNATAN MURCIA – Estudiante De Enfermería, ALEJANDRA 

LINARES – Estudiante De Enfermería  
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10.3. Anexo 3 transcripción de las grabaciones de las entrevistas de los estudiantes participantes de Perú. 

  

1. ¿Qué es para usted el territorio, el espacio geográfico y el lugar? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú  

 “para mí el espacio geográfico es un espacio delimitado, que 

se encuentra ubicado en un mapa, tiene un área y dimensiones 

determinadas, puede ser variado y diferente, el territorio es 

un espacio gobernado por una autoridad y un lugar es un 

lugar es específico determinado donde se pueden realizar 

diferentes actividades”  

 “para mí el espacio geográfico es un lugar delimitado y se 

encuentra especificado en algún lugar, el territorio es un 

espacio que ocupa una persona o país y también tiene límites 

y el lugar es un espacio específico donde se desarrolla una 

actividad” 

 “para mí el espacio geográfico es el lugar territorial 

delimitado por límites donde se encuentran todo tipo 

ecosistemas, un territorio es un espacio delimitado de una 

nación o ciudad donde se encuentran comunidades o pueblos 

 “El espacio geográfico yo lo considero como el lugar, el 

espacio donde está un determinado país o una determinada 

ciudad o determinado campo donde nosotros trabajamos ese 

es espacio geográfico, el territorio lo considero como el suelo, 

la parte de la tierra, donde se encuentra ubicado el país o la 

ciudad y el lugar, el lugar de nuestro trabajo, donde nos 

encontramos lugar de estudio.” 

 “Espacio geográfico no sé, en lo que es territorio básicamente 

en salud comunitaria en la parte que es internado depende 

donde nos toque como estudiante y esto se debe para poder 

acostumbrarnos ante cualquier situación que se nos pueda 

presentar, en lo que es lugar básicamente es como nos 

adaptamos a las condiciones, al lugar donde nos toca porque 

el rol de enfermería es ese, saber adaptarnos al lugar donde 

nos toque, cumplir las funciones, todas las funciones que nos 

den.” 
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y un lugar es el espacio donde uno se encuentra y puede tener 

diferentes magnitudes”  

 “para mí el espacio geográfico es un espacio en la tierra 

delimitado donde conviven seres con características iguales, 

el territorio es un espacio delimitado perteneciente a una 

nación departamento o región y el lugar es un espacio 

señalizado o no señalizado”  

 “el espacio geográfico para mí es un espacio delimitado 

donde se puede determinar una ciudad o un país, el territorio 

es un lugar ya más específico para ya sea poder tener un país 

o un lugar, el lugar es un espacio pequeño donde puede vivir 

una persona “ 

 “el espacio geográfico es un lugar donde encontramos 

diferentes geografías como lagunas, ríos, volcanes y es donde 

personas pueden habitar, y en el territorio es la demarcación 

con límites donde pueden vivir diferentes tipos de personas y 

el lugar es donde se establecen un determinado grupo de 

personas” 

 “el espacio geográfico es el lugar determinado 

geográficamente o naturalmente, esta puede ser propia o de 

la tierra, el territorio es el lugar determinado políticamente, 

 “En el espacio geográfico es el lugar o área de un 

determinado territorio, el territorio es el pueblo o comunidad 

de un determinado estado, el lugar es un lugar determinado 

donde vive o se encuentra la persona.” 

 “El espacio geográfico está determinado por un espacio que 

está situado ya sea digamos geográficamente hablando del 

mapa sea un país, territorio yo lo he tomado como un espacio 

geográfico que tiene límites el cual nosotros formamos parte 

y vivimos, lugar es el sitio que ocupamos.” 

 “En espacio geográfico yo lo tomo por el lugar en donde nos 

centramos, ya sea una ciudad, un departamento, un país, en 

territorio no he colocado, en lugar he puesto que es un espacio 

físico donde realizamos una actividad específica.” 

 “En el espacio yo he puesto que es un lugar que está 

demarcado, es una zona que esta demarcada, en el territorio 

es un lugar más específico que está dentro del espacio, en el 

lugar es donde se realizan las actividades.” 

 “Como espacio geográfico yo he considerado donde se ubica  

totalmente mirando el mundo es una ubicación tanto espacial 

o está a lado del océano pacífico, etc., territorio es cuando la 

democracia, ya me fui más a lo político, hasta donde expande 
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donde las personas hay comparten normas, reglamentos, 

políticas en general y el lugar es un espacio o un área es 

donde se ubica alguna persona infraestructura etc. y es 

exactamente el que nos puede ayudar a ubicarnos en una 

descripción exacta de algún lugar” 

el territorio, ósea tiene un país limitado su territorio en donde 

él puede demandar derecho existe una población, comparten 

cultura, etc., lugar es un sitio con mayor ubicación, exactitud 

por ejemplo nosotros estamos en el lugar UCSM, con mayor 

exactitud.” 

2. ¿Encuentra alguna diferencia entre espacio geográfico, territorio y lugar? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “la diferencia entre los tres podría ser las extensiones que 

tiene cada uno, un espacio geográfico no va a ser de la misma 

dimensión del territorio o de un lugar específico” 

 “yo también encuentro la misma diferencia” 

 “puede ser el tamaño de la delimitación de cada uno, unos 

son más grandes, unos espacios geográficos son más grandes 

y un lugar puede ser más pequeño” 

 “la diferencia que encuentro es que el espacio geográfico 

creo que delimitado naturalmente y el territorio por los 

países, y el lugar por las personas”  

 “que todo en la amplitud de cómo pueden vivir las personas, 

la cantidad de personas de cada uno es el espacio geográfico 

el territorio o el lugar” 

 “Que son más específicos cada uno, el lugar por ejemplo es 

exactamente uno se encuentra, el territorio es más grande, 

digamos abarca en donde uno digamos vive es un poco más 

grande y el espacio geográfico donde está determinado todo 

un país, espacio suelo y todo lo que nos rodea” 

 “creo que los tres están conectados tanto el lugar como el 

territorio y el espacio geográfico.” 

 “ósea es lo mismo el espacio geográfico nos vamos de mayor, 

territorio menor y un lugar exacto, comenzamos de mayor a 

menor, delimitándonos.” 
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 “el espacio geográfico es más que todo la naturaleza y de ahí 

podemos como delimitar y se podría sacar el territorio y 

dentro del territorio podríamos delimitar lo que es el lugar” 

 “opino lo mismo que el espacio geográfico es algo que lo 

delimita la naturaleza mientras que el territorio o lugar es 

algo que delimita las personas” 

3. ¿Has visto en tu formación el concepto de espacio, territorio o lugar? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “si lo hemos visto en el semestre anterior cuando hicimos el 

curso de familia y también este semestre en el curso de 

comunidad, se ha especificado que es un espacio geográfico 

territorio y lugar.” 

 también lo hemos visto en salud pública 

 “en salud pública, familia y comunidad” 

 “en comunidad, familia, salud pública, emergencias y 

desastres y epidemiología”  

 “En investigación, para hacer tu proyecto te dicen tienes que 

ver en qué año, en que zona lo haces, que tipo de personas, 

ciudad. 

 bueno también en salud pública que ya nos demoramos tanto 

ya en comunidad, observamos en sí en qué lugar, su 

ambiente, etc.” 

4. ¿ En las prácticas laborales o académicas ha escuchado alguno de estos conceptos? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “en la práctica de familia, de salud pública, de emergencias 

y desastres, de epidemiología” 

 “Si, más que todo en prácticas, cuando hacemos nuestros 

proyectos, el seguimiento a familias, nos hacen hacer lo que 
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son los conceptos de espacio, el lugar y el ambiente donde se 

desarrolla nuestra familia.” 

 “principalmente cuando nos enfocamos tanto en comunidad, 

territorio, vemos la comunidad en que territorio, puede ser 

una zona de agricultura como Hunter  que nosotros tenemos 

nuestras prácticas o Zamácola que es un poco más árida, 

entonces eso ya depende la situación de la población del lugar 

donde se encuentran.” 

5. ¿Cómo podría ser útil estos conceptos en el abordaje del trabajo de enfermería? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “estos conceptos pueden ser más útiles para una enfermera 

de salud comunitaria, porque ellas tienen que ver todo ese 

aspecto.” 

 “creo que tienen que tener el conocimiento para saber 

determinar para saber determinar cuál es el espacio 

geográfico con el que trabajan, el territorio que ellas tienen y 

ubicarse en el lugar y las características que tiene este” 

 “a mi parecer es como la enfermera en general, se debe saber 

de dónde o de que espacio está viniendo nuestro paciente, en 

qué lugar se ha desarrollado, creo que cada espacio es 

diferente, entonces el conocer eso hace que conozcamos mejor 

 “Bueno es útil que tu sepas en que zona estas trabajando para 

quien trabajas, si es una zona rural es diferente a una zona 

urbana, el trato con las personas es distinto.” 

 “básicamente es como se adapta una enfermera al lugar 

donde le toca trabajar, porque el rol de la enfermera es ese, 

saber adaptarse en cada lugar que le toca.” 

 “no solo adaptarse sino los medios que también utiliza frente 

a ese territorio, esa población que va a trabajar, por ejemplo, 

no vas a trabajar igual en una zona rural como en la ciudad, 

hay diferentes medios que nosotros vamos a usar, también en 
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a nuestro paciente y cómo podemos ayudarlo también, sea de 

una manera de calidad y solucionar sus problemas mejor” 

 “lo que yo también he visto es el diagnostico situacional, es 

algo que también nosotros practicamos para hacer lo que es 

la enfermería en la comunidad o la familia, este diagnóstico 

situacional nos va permitir abordar diferentes tipos de familia 

de comunidad y también se ve esto del territorio de los lugares 

y también el espacio geográfico que es muy esencial” 

 “también en las prácticas clínicas, porque también se nos dice 

que todo tiene un lugar específico, para poder poner un 

determinado espacio para cada ambiente, también en las 

prácticas comunitarias es muy importante porque la 

enfermera tiene el mayor acceso para llegar a las personas 

por que ella va a saber su área donde la enfermera va a poder 

desarrollarse mejor, también en el plan operativo siempre se 

hace hincapié en esos puntos” 

 “yo pienso que esos tres conceptos no van a ayudar en 

epidemiología porque de acuerdo al espacio geográfico o al 

lugar de determinado territorio donde podemos estar 

podemos promocionar o prevenir las diferentes 

enfermedades”  

eso tienes que hacer un estudio en el territorio, el porcentaje 

de personas, el idioma todo eso tiene que ver.” 

 “el nivel de cultura también, como te vas a desenvolver con 

toda esa población y el lenguaje que vas a usar, es diferente 

de usar a la comunidad en un sitio urbano o un caserío es muy 

diferente.” 
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 “yo creo lo mismo sabiendo los conceptos de espacio 

geográfico, territorio y lugar podemos saber las necesidades 

y amenazas que sufren cada ciudad cada lugar. dependiendo 

de eso podemos aplicar como dijo mi compañera promoción, 

promocionar prevenir enfermedades” 

6. ¿Considera usted que el cuidado de enfermería tiene una dimensión territorial? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “creo que no, como lo hemos definido la palabra territorio 

tiene límites y pienso que el cuidado de enfermería no tiene 

una dimensión territorial no tiene límites, no estamos 

demarcados para solamente un espacio, si podemos aplicar el 

cuidado de enfermería más extendido podemos ayudar más.” 

 “cuando iniciamos el primer año nos dijeron que como 

enfermeros estamos formándonos para poder ayudar a las 

personas, entonces pienso que en el lugar donde nos 

encontremos ya sea en el país que estemos nunca vamos a 

dejar de ser enfermeras, siempre vamos a estar dispuestas a 

poder ayudar ante alguna situación que se presente en ese 

espacio” 

 “también por ejemplo al hablar de cuidado de enfermería 

sabemos que es hablar en realidad de todo ese cuidado a todas 

 “no, yo pienso que donde vayas te adaptas y tú lo pones en 

práctica”  

 “además, uno tiene que aprender las costumbres de cada 

territorio, donde está su centro de salud, bueno cada puesto 

comprende una zona, pero centro de salud comprende más.” 

 “y el estudio, que siempre tienes que estar estudiando lo que 

vas haciendo y en distintas zonas cambia, por ejemplo, las 

vacunas en todos los países no son iguales, primero estudiar 

saber lo que hay para luego aplicarlas.” 
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las personas, sin distinción de nada, por más que podamos ir 

a cualquier país donde muchas veces tiene políticas diferentes 

a las que estamos acostumbrados, en nuestro país, entonces 

igual nosotros tenemos que seguir con ese cuidado de 

enfermería por que las personas son las mismas en todos los 

lugares”  

 “el cuidado que vamos a ofrecer no se va a delimitar al lugar 

en el que estemos, siempre debe ser igual, siempre se debe 

considerar al paciente de igual manera, no debe cambiar 

nuestro cuidado por el lugar que estemos en ese momento” 

 “el cuidado debe ser hacia todos por igual, quizá en otros 

países tienen otras costumbres diferentes políticas, pero una 

persona debe adecuarse a ellas igual al final lo que debe 

buscarse es el cuidado de una persona”  

 “nosotros nos encargamos de prestar un cuidado integral y 

sea en cualquier territorio nos acostumbraremos a como ellos 

viven, pero igual nosotros brindaremos ese cuidado integral 

así que no creo que sea delimitado por una dimensión 

territorial” 

 “pienso que el cuidado de enfermería es uno, así estemos en 

la china por que el objeto del cuidado siempre es las personas, 
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no necesitamos de técnica o diferentes técnicas, tenemos que 

tener en cuenta que el cuidado se merece a la persona”  

7. ¿ Cree o considera necesario estos conceptos en el que hacer de enfermería? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “yo creo que es importante porque ya como lo dijimos antes 

es parte fundamental de nuestra profesión conocer los 

espacios los territorios y los lugares” 

 “yo creo que, si es importante porque de acuerdo a eso vamos 

a saber cómo actuar, nuestro actuar va a variar de acuerdo 

al lugar en el que estemos por que las culturas van a ser 

diferentes los espacios van a ser diferentes las comunidades 

van a ser diferentes y eso nos va ayudar a saber que 

actividades realizar que cuidados tener que cuidados 

priorizar qué temas se deben priorizar en esa comunidad, si 

es importante para mi conocer estos términos” 

 “más que todo al quehacer de enfermería porque va a poder 

hacer un trabajo más eficaz al saber en qué espacio o 

territorio la enfermera tiene que trabajar, pienso que estos 

conceptos nos ayudan a utilizar el tiempo más sabiduría para 

poder llegar a la población”  

 “como  ya lo estamos creo a cada rato diciendo siempre es 

importante el que nosotros vayamos a una zona y observemos 

ese lugar, si el lugar tiene agua, el tipo de comunidad que 

posee el tipo de educación por el mismo hecho que nosotros  

nos planificamos y tenemos un trabajo, ósea nos planteamos 

un tipo de trabajo que vamos a dar con esa comunidad, nos 

basamos unos objetivos a cumplir en base a esto, ya teniendo 

en cuenta el territorio, el lugar, el ambiente que nos favorece, 

puede haber un ambiente en el cual digamos Cusco que 

ahorita puede estar en frio, mientras en otro lado en el Perú 

en la costa están en pleno verano, acá en la sierra teniendo 

una temporada de lluvia, el mismo hecho de que pueda haber 

epidemias, etc. entonces nosotros tenemos que estar 

acostumbrados y estar alerta a eso y nosotros ya conocemos 

el mismo territorio.” 
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 “creo que estos tres conceptos son esenciales como ya lo 

dijeron para brindar un cuidado para cada comunidad, no 

todas las comunidades son iguales o presentan las mismas 

enfermedades cada una tiene diferentes rasgos de acuerdo a 

donde vive, su territorio y creo que sí es importante para 

poder brindar un cuidado óptimo a cada comunidad en cada 

población”  

 “yo creo lo mismo que estos tres conceptos son muy 

esenciales, porque por ejemplo el espacio geográfico nos 

sirve mucho, por ejemplo, en el Perú para saber en caso de 

costa sierra o selva, esas tres regiones no tienen los mismos 

problemas entre ellas, en la costa puede las personas sufrir 

pueden sufrir diferentes enfermedades que no sufren los de la 

sierra y por eso es importante que los enfermeros sepamos 

muy bien estos conceptos”  

 “pienso que si son muy importantes porque nos va a poder 

ayudar a prevenir por decir en qué épocas del año hay 

diferentes tipos de enfermedades”  

 “también es muy necesario saber estos conceptos y también 

poder  diferenciarlos  porque en el caso de enfermería porque 

vamos a ver diferentes tipos de personas en cada uno de estos 
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tipos de lugares o conceptos que nos están mostrando, eso va 

a también a demarcar cuales son las diferencias en muchos 

aspectos que tengan esas personas” 

8. ¿Cómo cree que el lugar en que viven las personas afecta o no su labor y en qué sentido específicamente? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “yo no creo que el lugar donde viven las personas afecte 

nuestra labor como enfermeras porque como ya lo dijimos 

estamos formadas para el cuidado de nuestro paciente, sea 

donde sea, entonces el lugar donde vive el paciente no va a 

afectar nuestro desempeño” 

 “yo creo que sí, ósea si va a influenciar que el lugar al que 

vayamos nuestra labor como enfermera se vea un poco 

interrumpida, yo creo que digamos si nos toca ir a un lugar 

alejado donde las costumbres de las personas o de esa 

comunidad no es como la que nosotros hemos recibido o 

sabemos, se nos va hacer un poco más dificultoso ingresar o 

poder ayudarlos, ósea creo que se tiene que si va a influenciar 

pero ahí es donde tenemos que tener actitud de tratar de  ver 

cómo podemos  acercarnos más a ellos aceptar las 

costumbres que ellos tienen y tal vez  juntos poder brindar un 

cuidado tanto de ellos como de lo que nosotros sabemos” 

 “por ejemplo yo hago mis prácticas  en Alto Selva Alegre y 

las personas son indiferentes por ejemplo con las vacunas de 

sus hijos, son bien indiferentes no les importa si se han puesto 

o no, si es que se enferman, no les importa mucho, entonces 

como enfermeras siempre hay que estar continuamente 

diciendo tienen que venir porque son importantes porque es 

importante y hacerles que tomen conciencia de lo importancia 

que es el cuidado, a veces es la ignorancia de una persona 

hacia su cuidado personal.” 

 “más que ignorancia es la escasez de conocimientos, porque 

hay gente  digamos que yo acudo a curanderos, chamanes, no, 

no voy hacer eso, no mi hija va donde el huesero, entonces 

siempre hay interferencias cuando queremos ayudar a la 

familia, a la persona por que ya tienen digamos otras 

costumbre y esa es la interferencia entre brindar nuestro 

cuidado y que ellos lo acepten porque a veces ellos tiene sus 
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 “pienso que puede influenciar en el tiempo, vamos a estar en 

diferentes lugares y de repente nos mandan a un lugar donde 

la población vive una casa queda cada 2 o 3 kilómetros, 

entonces yo pienso que el que hacer de enfermería para poder 

realizar las visitas domiciliarias pienso que si influenciada 

por que no podríamos abarcar a todas las familias”  

 “también podría ser de que nos pongan límites, por eso es muy 

esencial ver estos lugares donde vive cada persona, porque 

puede afectar de una forma negativa, pero si nos pueden 

poner ciertos límites pero que si nosotros actuamos 

inteligentemente podemos superar todos estos límites, y eso 

nos ayudaría y mejoraría mucho más en nuestra profesión”  

 “pienso que, si hay límites porque en lugares alejados no 

encontramos como infraestructuras, medicinas, tampoco no 

hay ambulancias y eso dificulta un poco el trabajo de las 

enfermeras” 

 “yo creo que, si porque por ejemplo en las comunidades 

rurales tratan de quizás confiar en la medicina alternativa, 

medicina natural, quizás al nosotros no tener un grado de 

convencimiento para que las personas confíen en nosotros 

para eso nosotros debemos estar preparados en esos temas, 

costumbres, sus pensamientos y como que nosotros al 

replantearse muchas veces ellos ceden como otros no ósea 

siguen en ese conocimiento y es por eso, como dice mi 

compañera algunos no quieren vacunarse, no que le va doler, 

obvio si una vacuna duele o te dicen no ya está el carnet de 

vacunas o porque está muy ocupados, de hecho si nosotros 

cumplimos nuestro labor pero siempre a la familia a la que 

vamos a veces este nos cierra esa posibilidad y es donde no 

podemos desarrollar bien nuestro trabajo, debido a la 

familia”  

 “y todavía nosotros estando cerca de la misma ciudad, los 

distritos en los cuales nos encontramos son se podría decir 

rurales, ahora las personas que están digamos afuera, que son 

Aplao, existen otras dentro de Arequipa, se pueden tener otra 

diferencia de ideas y todavía se pueden cerrar más, nosotros 

estando en la misma ciudad encontramos ese tipo de 

comunidad que se cierran en la misma idea de vacunas o una 

forma de darles multimicronutrientes, etc. que nosotros lo 

hacemos para el bienestar  del niño a veces se cierran 

entonces imaginémonos debe ser mucho mayor el cierre de las 

personas.” 
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orientarlos y creo que para adquirir esos conocimientos la 

única forma es con la experiencia” 

 “también puede influir en los recursos que nosotros tengamos 

disponibles, no todas las comunidades van a tener las mismas 

facilidades, los mismos medicamentos entonces eso ´puede 

afectar nuestra labor,  como bien dice mi compañero nosotros 

debemos de informarnos o aplicarnos en lo que es más  la 

medicina natural que es lo que más en el Perú se encuentra 

en los lugares alejados,  para que así nosotros podamos 

apoyar a la comunidad en ese sentido y no solo alejarnos de 

lo que ellos están acostumbrados” 

 “por la migración, porque no todas las personas son de la 

ciudad vienen de otras ciudades como las zonas rurales y 

recién se adaptan a la ciudad y tienen sus propias creencias, 

como les digo que se curan ellos solas o que no a las vacunas 

o para que son, algunos no tienen conocimientos algunos sí, 

siempre hay como esa barrera que hay, para poder brindarles 

cuidado a la salud que nosotros queremos a la familia” 

 

9. ¿ De qué manera considera contribuiría el conocimiento de estos conceptos en su labor como enfermera? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “nos contribuiría de una manera positiva porque todo esto es 

tan necesario como ya lo dijimos con todas las preguntas que 

ya pasaron esto ya vendría a ser como que ayudaría bastante 

en la práctica en el abordaje a la persona en cuidar de ella 

integralmente podríamos  conocer además como es su entorno 

como es el lugar donde se desarrolla como es ese territorio o 

espacio geográfico que lo rodea, entonces eso sería muy 

 “En que podemos nosotros ya teniendo conocimiento del área 

donde trabajamos, conociendo la población, al territorio, el 

lugar donde nos encontramos, nosotros planificamos ya como 

vamos a brindar nuestros cuidados, nuestro trabajo como 

vamos a desempeñar todo lo que planificamos, más que todo 

eso.” 

 “ya vas con una base, ya tu sabes a que te enfrentas a que 

población tú vas a tratar.” 
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bueno porque de acuerdo a eso influenciará bastante en su 

salud y en otros aspectos también” 

 “también podría influencias para la programación que hace 

la enfermera, cada mes la enfermera hace una programación 

para poder visitar a los pacientes, hablo en lo que es 

enfermería comunitaria, el tener estos conceptos nos ayuda a 

facilitarnos el trabajo de poder saber cuánto tiempo voy a 

tomar ir a este lugar, cuanto tiempo voy a tardar en poder 

resolver esta situación de salud” 

 “creo que aporta bastante en el sentido de conocer a la 

población y ya poder nosotros apoyar y saber maso menos con 

que enfermedades se puede topar, en qué forma podemos 

prevenirlas y qué cosas podemos promocionar así que creo 

que estos conceptos si aportan bastante a nuestra carrera de 

enfermería” 

 “es la valoración en sí que nosotros realizamos al ir ya 

tenemos una valoración y ya sabemos cómo maso menos 

vamos a ejecutar nuestro plan.” 

10. ¿ En qué ámbitos de la práctica de enfermería serian útiles estos conceptos? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 
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 “en lo que es la promoción y la prevención de la salud” 

 “en las visitas domiciliarias” 

 “en las campañas de salud” 

 “en epidemiología” 

 “En todos, porque en todos hay el ambiente, hay el lugar, en 

un hospital es diferente, en una posta, en lo que es Essalud, en 

las alturas, acá en todo sitio.” 

 “tanto clínico como comunitario, pero yo creo que más 

comunitario, que obviamente cuando hacemos el serums, nos 

mandan a un pequeño territorio donde nosotras tenemos que 

ver cómo es su cultura, su lenguaje, sus creencias y no solo es 

eso sino también trabajar con la población para poder 

concientizar  y también ellos nos apoyen a nosotras  y nosotras 

ayudarlos a ellos.” 

11. ¿qué es ambiente, que diferencia encuentras con los otros conceptos y por qué es importante el cuidado del ambiente en la 

enfermería? 

Grupo 1 Perú Grupo 2 Perú 

 “yo pienso que el ambiente es el contexto físico donde se 

desenvuelve las comunidades o las personas, la diferencia es 

que el ambiente no va a variar el espacio geográfico el 

territorio o el lugar pero el ambiente si puede variar en 

diferentes comunidades es cambiante y es importante en el 

cuidado del medio ambiente para nuestra profesión porque 

vemos que actualmente debido al descuido del medio 

ambiente está habiendo muchos cambios climáticos o muchos 

 “el ambiente es la interacción de las personas con el lugar 

con todo que un lugar es algo específico que es una zona, que 

es algo físico, pero es un ambiente ahí es donde hay 

personas.” 

 “un entorno espiritual, donde puedes realizar las diferentes 

actividades pro no es algo físico” 

 “como dice mi compañera la interacción de la enfermera 

con la familia, es el ambiente que tú puedas tener.” 
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problemas que causan enfermedades a la poblaciones 

entonces pienso que las enfermeras tenemos la obligación de 

ser cuidadosas con el medio ambiente para evitar todo esto” 

 “el ambiente engloba todo lo que nos rodea, ya sea un espacio 

geográfico un territorio o un lugar, para mi engloba todo y 

como dijo mi compañera de una u otra forma las nuevas 

enfermedades que están apareciendo hoy en día se da más que 

todo a la contaminación que tiene el ambiente y el ambiente 

en si es beneficio para el hombre pero de acuerdo a las 

vivencias que cada día tiene el ser humano va cambiando todo 

lo que era agradable lo va volviendo desagradable y es donde 

empieza a aparecer lo que son las nuevas enfermedades” 

 “el ambiente es un entorno en el que conviven una o varias 

personas, el ambiente a diferencia de los otros conceptos creo 

que el ambiente es cambiante mientras que los espacios nunca 

van a cambiar, pero el ambiente cambia por el mal cuidado 

de las personas, porque se están dando muchos cambio 

climáticos o desastres por el mal cuidado de las personas, 

nosotros como enfermeros debemos concientizar a las 

personas para cuidar el medio ambiente no solo por nosotros 

sino por nuestras futuras generaciones” 

 “brindar un buen ambiente que el paciente se sienta cómodo 

y puedas así también un poquito llegar a él, hay que trabajar 

y mejorar nuestro ambiente para que el paciente se sienta 

cómodo y se sienta en confianza.” 
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 “yo pienso que el ambiente es todo lo que nos rodea y que 

para mí el ambiente engloba todo lo que es territorio espacio 

geográfico y lugar, porque lo que está pasando ahora es de 

que el hombre quiere ganar para el dinero quiere tener 

riquezas, pero no ve el ambiente donde vive no lo cuida” 

 “el ambiente es el lugar donde nosotros vivimos y convivimos 

con los demás seres vivos y seres inertes también, la 

diferencia que encontré con los otros tres es que el ambiente 

es el que los engloba entonces creo que en si el ambiente es 

muy importante porque afecta a todas las personas a todos los 

seres vivos, puede proporcionar salud o también producir 

enfermedad ya que ya lo estamos viendo, la contaminación 

que es lo que más produce enfermedad y lamentablemente en 

nuestro país es lo que está en incremento la contaminación y 

está afectando cada vez más a las personas” 

 “yo creo que el ambiente es el medio donde se va a desarrollar 

la vida y es donde interactúa el hombre con la naturaleza y 

creo que la labor de la enfermera para el cuidado del medio 

ambiente es para que se prevea las enfermedades y se 

promocione su cuidado, prevenir enfermedades tanto como de 

vías respiratorias o de las vías digestivas y también las 
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zoonoticas que en las actualidad  se han visto incrementadas 

por esta contaminación al ambiente, entonces creo que la 

enfermera debería prevenir la contaminación y promocionar 

el cuidado al medio ambiente” 

 “lo que es el concepto de ambiente es el medio o entorno que 

nos rodea a nosotros y a las demás especies la diferencia que 

podría encontrar es que el ambiente va a estar presente en los 

tres conceptos, en cómo va a influir en nosotros, pues va a 

influir en cada una de las personas en nuestro desarrollo 

porque el ambiente o el entorno va a influir en cómo se 

desarrolla los niños como se desarrolla el adolescente como 

se desarrolla el adulto hasta el adulto mayor en todas las 

diferentes etapas de la vida, de acuerdo a como se encuentre 

este ambiente va a ser también como se va a encontrar los 

diferentes dimensiones y aspectos de la persona como se 

encuentra este si se encuentra bien o se encuentra mal.”  
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10.4. Anexo 3 transcripción de las grabaciones de las entrevistas de los estudiantes participantes de Colombia. 

 

1. ¿Qué es para usted el territorio, el espacio geográfico y el lugar? 

Grupo 1 Colombia  Grupo 2 Colombia  

 “para mí un espacio geográfico puede ser una superficie que 

puede ser de tierra de agua o de aire y pues que este puede 

estar delimitado, territorio ya es un espacio donde se 

encuentran ubicados cierto grupo de personas y un lugar es 

otro espacio, pero este ya se le puede atribuir una 

característica especial” 

 “el espacio geográfico para mi es la ubicación que tiene 

cierto lugar y que tiene límites, el territorio es un lugar o un 

espacio delimitado que contiene como varias características 

que van a formar como un espacio, el lugar tiene varias 

características y está dentro del territorio”  

 “el espacio geográfico para mi es el que contextualiza y 

delimita una zona en especial con sus características, puede 

ser el suelo la forestación la contaminación etc., el territorio 

hace referencia a sitio ciudad calle avenida loma etc. donde 

se desarrolla o evidenciamos una problemática o priorizamos 

 “lugar para mí es como más una ubicación espacial, si un 

espacio una ubicación espacial, espacio geográfico ya tiene 

como ciertas delimitaciones para conformar un área y 

territorio ya es ese mismo espacio geográfico, pero donde se 

convierte un poco más dinámico ya que hay población 

presente que puede realizar ciertas acciones para permitir un 

desarrollo en ese territorio.” 

 “para mí el lugar es el origen de individuos en un espacio 

determinado el cual se encuentra relacionado con la cultura, 

en el espacio geográfico está determinado por las 

delimitaciones que representa a cada país o cada territorio y 

territorio es una ubicación específica de una población 

determinada en un lugar determinado. 

 lugar para mí es un sitio específico de una población y espacio 

geográfico que está determinado por un plano específico que 



 

CONCEPTOS DE ESPACIO, TERRITORIO Y AMBIENTE DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE ENFERMEÍA DE 

COLOMBIA Y PERÚ 
 

92 
 

una necesidad de esa población y el lugar es esa zona 

específica donde podemos intervenir” 

 “para mi espacio geográfico es como una superficie que 

puede abarcar la totalidad de diferentes territorios o lugares, 

el territorio es como un conjunto de espacios que tiene unas 

limitaciones y unas diferenciaciones más específicas, y el 

lugar es ya la limitación de un espacio o un territorio en el 

cual se dan situaciones o actividades específicas que puedan 

ser de interés” 

 “el espacio geográfico es un en espacio físico donde se 

desenvuelven y el entorno donde conviven diferentes especies, 

el territorio está delimitado y también hay un desarrollo 

específico y el lugar es un espacio delimitado que tiene unas 

características específicas” 

 “para mí el espacio geográfico es como la ubicación el lugar 

o la superficie de un lado específico definido entre sí y pues es 

específicamente visible y abarca todo lo que nos rodea como 

aire suelo todo, el territorio es la definición de una parte del 

espacio para crear diferentes lugares como ciudades, 

avenidas y también podemos evidenciar el suelo la tierra u 

otras formas de definición y el lugar ya es una parte definida 

se caracteriza por un grupo poblacional y territorio que está 

determinado por un grupo de personas.” 

 “lugar yo puse que es un sitio donde se ubican diferentes 

componentes territoriales o sea de una sociedad, el espacio 

geográfico es la ubicación digamos de un país, de una ciudad 

dentro de un espacio, y un territorio es donde se ubica una 

sociedad.” 

 “bueno yo puse en lugar puse espacio como una delimitación 

geográfica, en espacio geográfico es un campo un espacio 

delimitado y en territorio que puse que era un lugar 

delimitado donde conviven personas.” 

 “en lugar puse algo que era totalmente específico, territorio 

que se caracterizaba más que todo por un grupo de población 

con diferentes culturas y el espacio geográfico es la cantidad 

digamos, con diferentes características, pero se diferencian.” 

 “yo respondí con palabras muy cortas espacio geográfico 

ubicación delimitada, territorio colectivo ubicado en cierto 

espacio y lugar es un determinado espacio.” 
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que se quiera visitar en un territorio y siempre va a estar 

acompañada de diferentes personas  

 para espacio geográfico es un conjunto de elementos físicos 

de seres vivos y un contexto en el cual se da una interacción 

entre todos un territorio es un espacio como tal físico con 

ciertas delimitaciones características específicas y en el cual 

pueden habitar personas que comparten características en 

común” 

2. ¿Encuentra alguna diferencia entre espacio geográfico, territorio y lugar? 

Grupo 1 Colombia Grupo 2 Colombia 

 “pues como la extensión, todos asociamos a que el espacio es 

lo más grande que abarca los otros territorios y dentro de los 

territorios podemos encontrar lugares entonces sería como la 

extensión que abarca esa definición”  

 “también como que el espacio no es solamente lo físico sino 

también cuando hablamos de espacio ya estamos hablando de 

las interacciones que se dan tanto en lo físico seres vivos y 

demás elementos” 

 “las tres tienen diferentes características y se van a encontrar 

diferentes cosas en cada una”  

 “sí, porque aquí ya empiezan a verse incluidos otros factores 

externos, entonces de pronto lugar es un espacio inerte donde 

no hay relaciones entre alguna gente externa, pero de pronto 

en el territorio si se requiere de una relación entre la 

población o entre la persona y su entorno, entonces pienso 

que es más que todo por la diferencia, las relaciones que se 

dan en estos lugares.” 

 “bueno la diferencia que encontré en los tres fue desde mi 

punto de vista que el espacio pues como ya lo han mencionado 

es algo que diferencia ciertas poblaciones, mientras que 
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 “la interacción siempre empieza como que cada una va dentro 

de cada una y siempre características específicas que pueden 

ser en la manera de cómo se desarrolla, como es el desarrollo 

de esa persona” 

territorio es como la relación de ellas y el lugar es como el 

intercambio de saberes de una población específica.” 

 “pues para mí la diferencia es el tamaño porque un lugar 

puede ser pues como algo específico o algo muy pequeño en 

cambio el espacio geográfico y ya está establecido es 

grande.” 

 “bueno para mí la diferencia que encontré fue que en el 

territorio como ya se ha mencionado anteriormente ahí ya se 

ve la relaciones entre una sociedad, las relaciones propias de 

la sociedad, en cambio el espacio geográfico y el lugar 

solamente me habla como algo espacial, o sea un sitio no me 

está hablando de ninguna relación, de ningún intercambio.” 

 “diferencias, pues que un lugar puede que haya o no gente, 

como una zona determinada, en el espacio geográfico puede 

ser como un, como por decirlo así cualquier espacio 

geográfico que cualquier persona puede ocupar y un 

territorio pues que no es solo la convivencia que haya alguien 

ahí dentro.” 

 “el espacio geográfico como lo más grande de ahí podemos 

seleccionar lo que se llama un territorio que es las 
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características de una población y el lugar lo podemos sacar 

del mismo territorio con ciertas características.” 

 “también veo al espacio como una ubicación como algo 

grande, el territorio ya es como algo colectivo donde hay 

relaciones sociales, lo miro más así el territorio y al lugar 

puede ser que no haya relaciones sino como decía la 

compañera algo inerte, puede que no haya personas o si 

haya.”  

3. ¿Has visto en tu formación el concepto de espacio, territorio o lugar? 

Grupo 1 Colombia Grupo 2 Colombia 

 “si en sexto semestre en proyectos sociales”  “si, en sexto semestre para proyectos sociales, para evaluar 

los determinantes sociales de la salud lo utilizamos mucho, 

en salud colectiva.” 

 “para hacer como la determinación de las necesidades 

sociales, de las personas, la problemática”  

 “en los diferentes espacios de la enfermería.” 

4. ¿ En las prácticas laborales o académicas ha escuchado alguno de estos conceptos? 

Grupo 1 Colombia Grupo 2 Colombia  

 “si, en proyectos sociales, en la práctica como que ya vimos 

lo que en la teoría nos habían dicho a la hora de hacer las 

 “solo el de territorio, más que todo en comunitaria y también 

en salud pública” 
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intervenciones o las actividades que íbamos a realizar 

teníamos que ya tener esa diferenciación” 

 “además, como el primer día fue como reconocimiento del 

territorio entonces íbamos mirábamos cuales eran los actores, 

la zona geográfica hacíamos como una evaluación miramos 

epidemiológicamente hablando de cómo estaba ubicada cada 

zona  

 no solo en sexto semestre sino el semestre pasado de acuerdo 

al proyecto, no era tan extenso como en sexto semestre que 

era todo el pueblo sino solo del barrio  como estaba como al 

lado, al frente y que vías transcurrían los empleados” 

 “pero la más nombrada es territorio y espacio geográfico no, 

muy poco.” 

 “si las hemos nombrado de pronto en epidemiología para 

determinar dónde se presenta más un caso de enfermedad, si 

lo hemos mencionado.” 

 “muy poco.” 

5. ¿Cómo podría ser útil estos conceptos en el abordaje del trabajo de enfermería? 

Grupo 1 Colombia Grupo 2 Colombia  

 “pues yo creo que como enfermeros tenemos que reconocer 

que población vamos a trabajar y que extensión y a quien 

nosotros nos vamos a dirigir si no conocemos nuestro 

territorio y a qué población o que ellos necesitan pues me 

parece que no serviría”  

 “y aparte de conocer debemos tener claras las ideas y los 

conceptos a la hora de hacer un abordaje a una comunidad o 

una población así sea pequeña o grande pues poder delimitar 

 “en salud comunitaria, por ejemplo, en el sentido, se supone 

que ahorita se está tratando de implementar más que todo la 

salud pública y como el mejoramiento de esta, entonces todo 

esto va encaminado hacia dónde es que enfermería debe 

empezar a actuar y no simplemente quedarse en las clínicas u 

hospitales normalmente.” 

 “pues complementando lo demás es como conocer a la 

población que es la problemática de la sociedad que las acoge 
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y saber que tanto vamos hacer y qué tanto podemos hacer 

también” 

 “también eso nos puede servir para saber cómo acercarnos a 

la comunidad de pronto con la que vamos a trabajar porque 

si ya hemos conocido ese territorio o ese espacio vamos a 

saber qué cosas podemos hacer o no”  

 “la identificación como de las necesidades que tiene ese 

territorio y como se pueden intervenir” 

 “igualmente también podemos identificar los peligro para 

nosotros no para estar a la defensiva sino para saber cómo 

abordar ese tipo de comunidades y así poder también 

priorizar la necesidades  que ellos tienen”  

o las lleva digamos al deterioro de la salud y de esa manera 

enfermería buscar que intervenciones puede realizar” 

 “también como utilizar esas ventajas y procurar potencializar 

eso y trabajar más en las desventajas que tiene cada 

territorio, pues para fomentar en este caso la salud.” 

 

6. ¿Considera usted que el cuidado de enfermería tiene una dimensión territorial? 

Grupo 1 Colombia Grupo 2 Colombia 

 “si porque nosotros no estamos dirigidos a una sola persona 

estamos dirigidos a toda una población entonces abarca 

todo” 

 “también es importante como mirar con que está el 

relacionado en donde vive cuáles son esos factores que hacen 

que se enferme por decirlo así para nosotros poder mirar que 

tipo de cosas también podemos abordar y no solamente al 

 “yo pienso que sí y más que todo va relacionado con la salud 

pública, bueno también puede ser clínica porque es territorio, 

pero la salud pública como abarca todo entonces lo veo muy 

relacionado con la colectividad, la salud pública, 

comunitaria.” 

 “yo lo veo como es que nosotros como enfermeros y 

enfermeras podemos actuar en qué ámbitos no solamente 
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paciente sino también su alrededor o el contexto en el que se 

desarrolla” 

 “y pues es importante tener el concepto claro y la diferencia 

entre estas tres porque por ejemplo  del territorio también no 

da como indicios por ejemplo una materna, una persona en 

situación de discapacidad, un adulto mayor que redes apoyo 

tiene cerca, que hospitales tiene cerca, que upas tiene cerca 

entonces también eso nos ayuda, además que nosotros en 

enfermería, la parte de salud pública y todo esto de  las visitas 

de casa a casa,  vacunación, el programa del PAI, entonces 

eso nos lleva a ser unas enfermeras como muy colectivas, el 

trabajo colectivo todo el tiempo entonces eso abarca la 

importancia” 

quedarnos en la clínica, sino que hay más cosas, hay que 

mencionar que hay más cosas fuera de la clínica y donde 

digamos se puede actuar para que en el caso de la atención 

primaria en salud uno pueda actuar desde ámbitos 

comunitarios, desde ese territorio comunitario para evitar que 

la persona llegue al ámbito hospitalario”  

 “y también desde la perspectiva que como se decía, era bueno 

porque hay tantas gentes en la clínica, entonces era porque 

no se hacía una atención previa, como que esperamos que 

siempre se enfermara, entonces la idea es cómo prevenir o 

llegar como a que esa persona no sea valorada solo hasta 

cuando se enferme y esa es la idea” 

 

7. ¿ Cree o considera necesario estos conceptos en el que hacer de enfermería? 

Grupo 1 Colombia Grupo 2 Colombia 

 “si son necesarios si se va a trabajar de pronto en esa parte 

de salud pública o si se va a trabajar en comunidades”  

 “la parte colectiva si uno lo va a trabajar también, donde no 

haría mal también, por ejemplo, en el momento que nosotros 

estemos en un hospital, y nos lleguen con enfermedades raras 

 “si por lo que mencionamos.” 

 “claro porque de esa manera vamos a conocer digamos como 

en qué población están más afectadas que otra y como cuál es 

la prevalencia que generan una más que otra población y de 

esa manera como priorizar las necesidades de cada una.” 
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conocer epidemiológicamente que territorios y qué 

comunidades hay” 

 “nos sirve tanto para comunidad como para la clínica, pero 

digamos que si hace mucho más el abordaje que le vamos a 

dar en comunidad, por el contexto” 

 “además algo hay que tener en cuenta es la cultura las 

personas de donde vienen, hay hace parte esa relación de 

territorio con comunicación de cómo nos vamos a dirigir” 

 “también pienso que es importante porque es necesario 

conocer al individuo en todos sus ámbitos, todos sus roles no 

solo que podemos identificar a nivel institucional sino también 

llevarlo a nivel extramural.” 

8. ¿Cómo cree que el lugar en que viven las personas afecta o no su labor y en qué sentido específicamente? 

Grupo 1 Colombia  Grupo 2 Colombia  

 “pues como decía la compañera, tener en cuenta la cultura en 

la que se desenvuelven los individuos con los que estamos 

trabajando, muchas veces tenemos limitaciones en cuanto a 

eso porque a veces se niegan a ciertas prácticas, o más bien 

las prácticas de ellos son muy marcadas y no las podemos 

cambiar” 

 “o digamos por otro lado puede ser la continuidad, digamos 

se les dificulta por o lugares o los territorios de donde vienen, 

ellos digamos que no van a tener una adherencia a los 

tratamientos o a los cuidados que nosotros queremos 

brindarle que si estuvieran más cerca” 

 “como lo decíamos en alguna clase, en clínica uno hace lo 

que debe hacer ahí, no tiene tantos problemas y la gente no 

pone tantos dilemas, en cambio en salud comunitaria es más 

complicado llegar a la comunidad, por su cultura del sitio 

donde se encuentren o el ambiente todo afecta, entonces es 

más complicado”  

 “donde viva la persona la factibilidad a la que tienen para 

llegar, por ejemplo, allá y los medios que uno puede adquirir 

para llegar allá y brindar como un servicio no solo 

momentáneo y que no sea solo discontinuo” 
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 “digamos en ciertas intervenciones que necesitemos recursos 

físicos, de pronto en el lugar en el que nos encontremos no se 

nos facilita tenemos que acomodarnos a las situaciones” 

 “también el acceso a esas poblaciones porque a veces es 

complicado para nosotros poder acceder”  

 “es muy diferente porque hay lugares que tiene que ir, ir a 

buscar y el lugar tiene mucho que ver y afecta nuestra labor 

ya sea positiva o negativamente.” 

9. ¿ De qué manera considera contribuiría el conocimiento de estos conceptos en su labor como enfermera? 

Grupo 1 Colombia  Grupo 2 Colombia 

 “yo creo que ya se ha dicho digamos que, si nosotros no 

tenemos esos conceptos como vamos a abordar una población 

que necesita de nosotros, y que nosotros tenemos que saber 

que necesidades tiene y cómo abordarlas por eso es necesario 

tener clara las definiciones” 

 “y pues tener clara la diferencia entre estos términos como ya 

dijimos anteriormente para hacer una idea del alcance que 

nosotros podemos tener en nuestro trabajo” 

 “desde que punto se puede hacer la intervención, por que 

como decíamos no siempre vamos a estar en comunidad, sino 

que en clínica podemos aplicarlos, entonces desde qué punto 

nosotros vamos a hacer la intervención con esas personas que 

lleguen” 

 “yo pienso que, conocer los términos que acaba de mencionar 

a nosotros como enfermeros es importante para ver cómo 

nosotros podemos actuar desde que áreas, desde que 

dimensiones podemos llegar a las personas y así donde 

podremos dirigir nuestro rol” 
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 “igual para que nos quede mucho más fácil que tipo de 

población vamos a trabajar, porque no es lo mismo que 

nosotros estemos trabajando en Kennedy y que siempre nos 

llegue personas de suba o algo así, yo creo que por eso se dice 

lo de las redes y eso por eso es importante sepamos eso”  

 “por otro lado, en enfermería nosotros estamos a cargo de los 

programas de prevención y promoción, si tenemos que 

dirigirnos con un equipo o ya sea con algo para prevenir y 

promocionar entonces también es importante conocer el 

territorio a que nos podemos enfrentar porque por ejemplo no 

es lo mismo llegar a una zona donde pueda haber mucha 

seguridad o llegar a otro sitio donde nos toque con todo 

cargado todo seguro y va haber una predisposición” 

 “incluso en nuestro campo se maneja también mucho lo que 

es la epidemiología que nosotros tenemos que tener claro eso, 

cómo se van a hacer estudios epidemiológicos no teniendo las 

definiciones claras” 

10. ¿ En qué ámbitos de la práctica de enfermería serian útiles estos conceptos? 

Grupo 1 Colombia  Grupo 2 Colombia 



 

CONCEPTOS DE ESPACIO, TERRITORIO Y AMBIENTE DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE ENFERMEÍA DE 

COLOMBIA Y PERÚ 
 

102 
 

 “epidemiología” 

 “salud familiar” 

 “pedagogía” 

 “más específico como es esas, pero lo podemos aplicar 

incluso cuando estamos trabajando con el individuo  

 proyectos sociales” 

 “no falta que estemos en el hospital con los pacientes 

hipertensos entonces uno les dice vaya al parque de su barrio 

pero el barrio no tiene porque, entonces también hay que 

conocer la gente que llega, de donde llega, si es adulto mayor, 

si tiene cuidadores y así” 

 “en todos” 

 “en absolutamente todos” 

11. ¿qué es ambiente, que diferencia encuentras con los otros conceptos y por qué es importante el cuidado del ambiente en la 

enfermería? 

Grupo 1 Colombia  Grupo 2 Colombia 
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 “el ambiente es ya el contexto social político económico 

cultural en el que se encuentra inmerso un individuo y a su 

vez una comunidad en el cual todas estas personas se 

desarrollan,  entonces como lo veíamos en desarrollo 

comunitario una persona está influida por los diferentes 

factores de su ambiente entonces esto va como a condicionar 

de manera positiva o negativa en  el desarrollo del individuo 

en su salud en sus relaciones en todo, entonces pues si una 

persona tiene un ambiente agradable entonces las 

condiciones individuales también van a ser satisfactorias” 

 “el ambiente hace más referencia a algo que no es físico como 

lo decíamos anteriormente, aquí ya estamos hablando de 

factores y elementos que no podemos ver, pero si influyen de 

cierta manera en el cuidado que nosotros vamos a brindar y 

en la comunidad y en la persona a la que estamos tratando, 

entonces pues digamos que la importancia es que si no 

tenemos en cuenta todos estos factores puede que el cuidado 

que vamos a brindar no sea el mejor”  

 “dentro del espacio en el que estamos está el incluido el 

ambiente, en esas condiciones y el estado que podemos 

encontrar en esos espacios, que si son de aprovechamiento 

 “bueno son los factores que influyen en el ciclo vital de la 

vida, es importante porque es la interacción que tiene el ser 

humano con esos agentes externos y además de eso esos 

agentes externos también pueden influenciar en la salud del 

individuo tanto emocional como el físico, entonces se puede 

incluir activamente y positivamente en el estado de salud del 

ser humano.” 

 “yo lo veo como algo, un ecosistema ecológico, climático algo 

así y porque está estrechamente relacionado con los demás 

porque como decía espacio geográfico, entonces el ambiente 

tiene que ver con el clima, como que la ubicación de zonas 

frías, zonas cálidas tiene mucho que ver la labor porque en 

esta zona se dan ciertas enfermedades, y no en todas se tiene 

que influir igual.” 

 “yo tengo que es un lugar donde se encuentra características 

particulares de algo o de factores externos de manera 

psicosocial y es importante porque la idea es ver de una 

manera más holística  

 ambiente es todo lo que rodea a una población la cual le 

proporciona calidad de vida, ayuda a contribuir a la salud, es 

importante porque nosotros como profesionales ayudamos a 
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para las personas que están hay o no o que pueden causar a 

una persona si ese ambiente está bien o no en ese espacio”  

 “como lo decíamos, vamos de lo macro a lo micro, de lo 

macro como el espacio geográfico y lo micro como el lugar, y 

considero que el ambiente está presente en esos tres, entonces 

los condicionantes que pueden ser datos para potencializar un 

estado de salud o estado de calidad de vida por decirlo de 

alguna forma, o más bien como que sea un factor 

predisponente para que la persona se pueda enfermar o puede 

para saber un factor que no lleve a cosas así” 

 “igualmente pasamos de características como naturales y 

físicas como a características psicológicas, sociales, 

emocionales en las cuales están inmersas todas las personas 

y  que nosotros tenemos que  saber evaluar para poderlo 

abordar integralmente y saber que le está pasando en su 

forma objetiva“ 

que tanto el ambiente de nosotros, del paciente sea acorde a 

esto vamos hacer un cuidado integral y le vamos a 

proporcionar como mejor confort al interior” 

 

 



 

CONCEPTOS DE ESPACIO, TERRITORIO Y AMBIENTE DE UN GRUPO DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMEÍA DE COLOMBIA Y PERÚ 
 

105 
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