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Intervención psicoeducativa en el desarrollo de la identidad profesional  

en enfermería  

Resumen 

Introducción: La Identidad profesional es una de las características más 

valiosas de los individuos que forman parte de cualquier profesión y es construida en 

relación al espacio de trabajo, y a su grupo profesional. La educación es un factor 

determinante de la identidad, a través de esta se aprende el rol social de una  

profesión, esta intervención se manejó bajo la teoría de Martha Rogers, buscando la 

identificación del (YO personal) con el (YO profesional). Objetivo: Evaluar el impacto 

de una Intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad profesional. 

Metodología: Intervención psicoeducativa de diseño cuasiexperimental, donde se 

exploran el autoconcepto, la motivación y las relaciones interpersonales que 

caracterizan su identidad profesional. Implementada con 16 Pasantes de 

Enfermería; intervención grupal, realizada en 6 sesiones dos cada semana, 

mediciones pre y pos evaluación, se utilizó estadística descriptiva (media, mediana, 

moda, desviación estándar, frecuencia y porcentajes), e inferencial (Kolmogorov 

Smirnov y Wilcoxon) Resultados: La identidad profesional incremento significativa 

después la intervención, Como resultado  general,  el (88%) de los participantes 

considero que era excelente y el (12%) que era bueno, por lo que se observa que la 

intervención contribuye al desarrollo, modificación, construcción e incremento de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Conclusiones: La intervención fue efectiva, 

fortaleció la construcción de la identidad profesional, creando una visión profesional 

autónoma, que utiliza los avances tecnológicos, científicos, éticos y humanísticos 

para otorgar el cuidado a las personas, lo que representa ser importante para el 

desarrollo social del país. 

 

Palabras  Claves: Identidad profesional, Enfermería, Intervención Psicoeducativa. 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The professional identity is one of the most valuable 

characteristics of individuals that are part of many profession and is constructed in 

relation to the workspace, and their professional group. Education is a key 

determinant of identity, through this social role of a learned profession, this 

intervention was managed under the theory of Martha Rogers, seeking identification 

(personal ego) with (professional ego). Objective: To evaluate the impact of a 

Psycho educational Intervention in the development of professional identity. 

Methodology: psycho educational intervention quasi-experimental design, where the 

self are explored, motivation and interpersonal relationships that characterize their 

professional identity. 16 Applied Nursing Trainees, group intervention, conducted in 6 

sessions two every week, pre and post assessment measurements, using descriptive 

statistics (mean, median, mode, standard deviation, frequency and percentage) and 

inferential (Kolmogorov Smirnov and Wicolxon). Results: The professional identity 

significant increase after the intervention, As a result the (88%) of participants believe 

that was excellent and the (12%) which was good, so it shows that the intervention 

contributes to the development, modification construction and increased knowledge, 

skills and attitudes. Conclusions: The intervention was effective, strengthened the 

construction of professional identity, creating an autonomous professional vision, 

which uses the technological, scientific, ethical and humanistic advances to provide 

care to people, which represents being important for social development. 

 

 

Keywords: Professional identity, Nursing, Psychoeducational Intervention. 
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Introducción 

 

          La enfermería es una profesión cuyo objeto de estudio es el cuidado de la 

salud humana, definido como ciencia y arte. Nuestra profesión tuvo que pasar por 

una larga historia que se inicia con el cuidado popular basado en relatos que se 

transmitían de generación en generación. Aparece más adelante la mujer religiosa 

que ofrecía sus cuidados por caridad y en búsqueda de la salvación; más tarde 

surgió la enfermera atenta que debía enaltecer y ser la ayudante del médico. Dicha 

imagen puede producir una alteración en la autoestima profesional y, por 

consiguiente, podría verse afectada nuestra identidad como enfermeros, pues “la 

manera como el profesional ve su profesión y el sentimiento que ella le genera, 

influyen en su modo de pensar, de actuar, y en cómo desarrolla sus relaciones con 

su entorno. 

 

          Aunado a ello en la actualidad una limitante en el actuar enfermero es el 

cuidado que se circunscribe al dar atención a las necesidades físicas y al 

cumplimiento de normas establecidas, que con el tiempo se han convertido en 

rutinas, de tal forma que se van formando círculos viciosos donde el efecto valorativo 

de la práctica está por encima de otros conocimientos, contribuyendo esto 

negativamente a la consolidación de la identidad profesional de la enfermera. 

 

          La palabra identidad tiene su origen en el latín identistas, compuesto de 

Idem – igual y Entista – ser, es decir, una igualdad de ser, según Laín (1961) la 

identidad personal es el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones, 

motivos e intenciones. 

 

          Esta se encuentra en permanente construcción, por tanto los ámbitos laborales 

constituyen espacios de oportunidad para el desarrollo humano de las personas y 

sobre todo el que concierne a su realización profesional como parte integral de ese 

proceso, definido por Martha Rogers, en el yo personal forma un vínculo con el yo 

profesional, en su integración de saberes, habilidades y valores que formar un fuerte 
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círculo virtuoso, y que si logramos reforzar el autoconcepto, autoimagen y por ende 

mejorar la identidad profesional. 

 

          Por su parte la identidad profesional en enfermería es un tema sobre el cual 

mucho se podría argumentar pero realmente debemos preocuparnos por conocer lo 

que sentimos, pensamos, decimos y hacemos día a día por el bienestar y la salud 

de los individuos y los colectivos. 

 

          Este proceso de hacer consientes lo que en ocasiones se considera implícito 

es la oportunidad única para detectar en el profesional de enfermería valores, 

conocimientos e interacción con el medio ambiente y propiciar en el mismo la 

adopción de actitudes de conductas favorables, reflejado en los registros de 

enfermería, y además de la satisfacción del usuario al proporcionarle un cuidado 

integral. 

 

Este proyecto se inserta en la línea educación y formación de recursos 

humanos en enfermería, ya que la formación de recursos humanos en salud, 

enfáticamente para Enfermería, debe responder a la dinámica de los requerimientos 

sociales y profesionales promoviendo una perspectiva holística del ser humano y el 

cuidado de su salud en todas las etapas de la vida, y tiene como meta que los 

profesionales de la enfermería construyan y mantengan vigente el conocimiento 

disciplinar, así como los enfoques pedagógicos y administrativos, empleando las 

teorías y modelos propios de la disciplina, investigación e intervención actuales para 

asegurar un ejercicio profesional de calidad, como lo cita la misma línea. 
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Capítulo I.  

Planteamiento  del  problema 

 

1.1 Aproximaciones al problema 

 

La enfermería como ciencia y arte, lleva consigo una tradición que se remota 

al origen mismo de los pueblos, es decir de la sociedad, históricamente ha heredado 

el arte de ser enfermera experta en el dominio de habilidades, sin embargo en estos 

tiempos y a casusa de los efectos de la globalización, las tecnologías de información 

y comunicación han sido un detonante de la evolución de la disciplina, por lo que es 

necesario conceptualizar las funciones de la enfermera hacia una identidad definida. 

 

Es por ello que la identidad profesional es una de las características más 

valiosas de los individuos que forman parte de cualquier profesión y es construida en 

relación al espacio de trabajo, y a su grupo profesional de referencia. También es un 

fenómeno social de apropiación de modelos que se derivan de las políticas sociales, 

la cultura, los valores, la influencia del sistema de educación y la forma de actuación 

de quienes ejercen la profesión. Alonso et al (2009). 

 

1.1.1 Enfoque teórico 

 

La palabra identidad tiene su origen en el latín identistas, compuesto de 

Idem – igual y Entista – ser, es decir, una igualdad de ser, según Laín (1961), la 

identidad personal es el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones, 

motivos e intenciones, aquello por lo que siente que es el mismo, en este lugar, 

tiempo, aquello por lo cual es identificado y la percepción de la persona de sí misma. 

Es el perfil o patrón de comportamiento de una personal que lo hace un ser único y 

diferente a los demás. 

 

Castrillón (2008), refiere que en el caso de la profesión de enfermería, la 
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identidad es un perfil básico en su objeto de análisis e intervención, en su 

especificidad en la sociedad y dentro del campo de la salud, por tanto formar el yo 

cuidador, es un proceso que se construye en múltiples vías, pues es necesario en 

primer lugar que se despierte el deseo o gusto por el oficio de cuidar, tanto en el 

profesor, como en el estudiante, así como en quienes ejercen la profesión. 

 

Sin embargo para Erikson (1982), la identidad es "un sentirse vivo y activo, 

ser uno mismo, la tensión activa y confiada y vigorizante de sostener lo que me es 

propio; es una afirmación que manifiesta una unidad de identidad personal y 

cultural". Estos dos niveles, el de identidad personal y el de la identidad cultural, 

interactúan durante el desarrollo y se integran para lograr una unidad cuando se 

logra culminar exitosamente este desarrollo. 

 

Por otro lado Castrillón (2008), opina que la construcción individual de la 

identidad profesional es un proceso que sucede silenciosamente, caracterizado por 

una forma de socialización e individualización que se inserta en una red d 

pertenencias y que tiene raíces en el conocimiento de la historia de la profesión; en 

el dominio de la disciplina que fundamenta y orienta la práctica; en el modo de 

formación recibida y de las experiencias vividas en el ejercicio profesional. 

 

Así como también Mercado y Hernández (2010), refiere que en el contexto 

social actual, caracterizado por las múltiples implicaciones de la globalización, el 

término identidad se ha convertido en uno de los vocablos empleados con mayor 

frecuencia, no sólo en el lenguaje de los científicos sociales, sino también en el 

discurso político, en el arte y por lo que los dirigentes de diversas organizaciones 

hacen referencia constantemente a la necesidad de fortalecer la identidad; sin 

embargo, no siempre se precisa lo que se entiende por identidad, lo cual impide la 

comprensión de este fenómeno en su justa dimensión. Refiriéndose así que la 

identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y 

que la convierte en alguien distinta a los demás. 
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 Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o 

innatos y el entorno ejerce influencia en la conformación de ella. Por ello se dice que 

el ser humano es el que presenta mayor complejidad en el desarrollo secuencial de 

su comportamiento. Posee la capacidad, como ningún otro ser vivo, de tener 

conciencia de sí mismo y el mundo que lo rodea; conciencia que constituye la base 

de la racionalidad, credibilidad y la humanidad del hombre. 

 

El yo personal es parte de su desarrollo personal.  Este desarrollo, según  

la psicología humanística-existencial, el ser humano tiene capacidad para elegir y 

comprometerse con su existir y son estas elecciones individuales las que dan 

significado a su existencia y conforman su naturaleza, ya que ésta no se encuentra 

determinada de un modo objetivo por los condicionamientos externos. Aranda, Baca 

y Larios (2012). 

 

Por otro lado la formación y desarrollo del yo profesional y del yo personal se 

da en forma sistemática y por consiguiente, existe una lógica en la expresión de 

comportamiento de ambos. Un yo personal inmaduro conduce a comportamientos 

inmaduros inadecuados durante la etapa de formación de yo profesional, 

comportamientos que le impiden construir relaciones libres de conflictos y estrés con 

los formadores de su disciplina. Como consecuencia, este será un profesional 

incapaz de comportarse como tal o que jamás podrá ejercer idóneamente su rol y por 

lo consiguiente carente de identidad profesional. 

 

Al hablar de factores sociológicos (yo profesional) y psicológicos (yo personal) 

que determinan la resolución de etapas para consolidar una identidad de enfermería 

se considera lo siguiente: Al hablar de los factores sociológicos se refiere a dos 

condiciones que intervienen en el proceso de socialización profesional: estructurales 

y culturales. Los estructurales son factores subyacentes en cualquier situación y 

las reglas que especifican las relaciones entre sus factores, un ejemplo de ello son 

las experiencias educativas específicas definidas para la profesión. 
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 Por una parte las condiciones culturales son sistemas ideológicos que 

prevalecen en la sociedad, tal como se expresan en palabras, símbolos o ritos. El 

clima cultural determina como se siente el estudiante ante el comportamiento que se 

le exige. 

 

Por el otro los factores psicológicos se refieren a las características propias de 

la persona que aceleran o inhiben el proceso hacia la profesionalidad. Dentro de ello 

se considera la capacidad académica, la madurez psicológica, la motivación o 

comportamiento orientado hacia objetivos y las identidades latentes, elemento 

alusivo a los modelos de rol profesional que el individuo puede adoptar si está en 

concordancia con su sistema de valores e ideal profesional. 

 

Es así como el sistema del yo se desarrolla en el individuo en virtud de la 

constante interacción con el medio que lo rodea. Mostrando una forma de ver el yo 

personal, la denominada autoconcepto o autoimagen. Se puede entender que la 

identidad de enfermería es un proceso de interacción de la persona (yo 

personal) con el ámbito de la profesión (yo profesional), mismo que incluye a los 

profesionales de enfermería con los que interactúa. 

 

Martha E. Rogers propuso en 1970, la teoría de los seres humanos unitarios, 

misma que describe el proceso vital de los seres humanos. Los seres humanos son 

campos de energía, en 1983 planteo 4 piedras angulares de su modelo; el campo de 

energía, un universo de sistemas abierto, el patrón y las cuatro dimensiones. 

Primeramente el campo de energía: se puede entender la denominación “campo” 

como unidad; así “energía” se deduce como la naturaleza dinámica del campo. Se 

identifican dos tipos de campos, el humano y el campo del entorno. 

 

Es este concepto Rogers, afirmaba que los seres humanos son campos de 

energía dinámicos, integrados en los campos del entorno. Ambos tipos de campos, 

el humano y el del entorno, obedecen a un patrón y se distinguen por su condición 

de sistemas abiertos. El individuo desarrolla un yo personal en virtud de sus 
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vivencias y de la relación que, desde el nacimiento y a través de todas las etapas de 

la vida, experimenta con otros seres y con el entorno, hasta lograr un yo personal 

maduro en su edad adulta. Ello le permite comportamientos normales y libres de 

conflictos.  

 

Sin embargo, si la formación se lleva a cabo mediante una interacción de 

ansiedad y conflicto con los seres y el entorno, el yo personal no madura y se 

manifiesta de forma inmadura, contribuyendo enormemente en la falta de 

identidad profesional. Sin embargo el universo de sistemas abiertos: sostiene que 

los campos de energía son infinitos, abiertos que se integran entre si y se hallan en 

continuo proceso. 

 

Por otro lado el patrón es la característica definitiva de un campo de energía y 

se percibe como único movimiento. Así es cómo podemos ver que la naturaleza del 

patrón cambia en forma continua e innovadora y estos cambios dan identidad  al 

campo de energía. Mostrando que las manifestaciones emergen como un proceso 

mutuo del ser humano y su entorno, refiriéndose al comportamiento, cualidades y 

características de cada campo. 

 

Para Rogers otro campo de energía irreducible, indivisible y pandimensional 

que se puede identificar gracias al modelo y las características evidentes, que son 

específicas de todo el conjunto es el ser humano unitario, del mismo modo menciona 

los principios de la hormeodinamica que postulan un modo de percibir a los seres 

humanos unitarios. 

 

Por otra parte Rogers identifica los principios de helícida, resonancia e 

integración y los define de la siguiente manera. Primeramente la helícida describe 

un desarrollo en forma de espiral bajo un modo continuo, irrepetible e innovador. Por 

otro lado la resonancia es el modo qu e  cambia con el desarrollo que va desde la 

bajo a la alta frecuencia; tiene grados variables de intensidad. Indica grados 

variables de intensidad que para fines de la intervención se traducen en el proceso 
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de socialización profesional de tal forma que se clasifica a la enfermera en los 

extremos del proceso de socialización profesional la cual no se refleja de manera 

autónoma en la sociedad. 

 

Así mismo Integración; explica la intensidad que se da en el intercambio del 

campo humano y el entorno, entendiendo como el proceso de asimilación de la 

identidad ocupacional, Resultado de la interacción de los conocimientos puestos en 

la práctica profesional, y al no mantenerse esa integración se obtiene insatisfacción 

en los pacientes y falta de identidad de enfermería.  

 

Por otro lado el constructivismo, en su esencia, plantea que el 

conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino 

de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente, las personas, de manera individual, están 

en constante reacomodo de la identidad social, la prueba se encuentra en las 

investigaciones de Piaget, las cuales muestran que existe un intento por construir 

nuevas experiencias. 

 

También podemos ver que el Constructivismo cognitivo es parte 

esencialmente de la teoría piagetiana y postula que el proceso de construcción del 

conocimiento es individual, realiza los análisis sobre estos procesos bajo tres 

perspectivas: la que conduce al análisis macro genético de los procesos de 

construcción, la que intenta describir y analizar. 

 

En primer lugar, para Piaget (1981), el aprendizaje es, por tanto, un 

proceso interno que consiste en relacionar la nueva información con las 

representaciones preexistentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, 

reorganización y diferenciación de esas representaciones. Ahora bien, aunque el 

aprendizaje es un proceso intramental, puede ser guiado por la  interacción con otras 

personas, en el  sentido de que “los otros” son potenciales generadores de 

contradicciones que el sujeto se verá obligado a superar. 
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En segundo lugar, con el redescubrimiento de Piaget por la psicología 

estadounidense empieza a romperse el cerco conductista sobre el estudio de los 

procesos de pensamiento y se empieza a concebir el sistema humano en términos 

de Procesamiento de la Información. Esta concepción parte del presupuesto de 

que la mente humana es un sistema que opera con símbolos, de manera que la 

información se introduce en el sistema de procesamiento, se codifica y, parte de 

ella, se almacena para poderla recuperar  con posterioridad. Por oposición al 

conductismo, la teoría del procesamiento de la información, proporciona una 

concepción "constructivista" del ser humano, por cuanto recurre a dos principios 

constructivistas básicos (organización y significatividad). 

 

Cárdenas (2008), opina que la persona de manera individual está en 

constante reacomodo de la identidad social, la prueba se encuentra en 

investigaciones de J. Piaget, las cuales muestran que existe un intento por construir 

nuevas experiencias en los esquemas existentes que poseen todas las personas, 

que se conoce como asimilación de la identidad, la cual va enlazada con el entorno 

de dicha identidad, lo que viene a ajustar el esquema para integrar la nueva 

experiencia. La asimilación de la identidad tiende a mantener la continuidad, 

mientras la acomodación de la identidad tiende a originar el cambio necesario. 

 

También el constructivismo socio-cultural tiene su origen en los trabajos de 

Vygotsky, L. (1988), en la cual menciona que la idea de un origen social de las 

funciones psicológicas no es antitética con la noción de construcción personal, sobre 

todo si se parte de un modelo bidireccional de transmisión cultural en el que todos 

los participantes transforman activamente los mensajes, podemos asumir que la 

construcción de los conocimientos supone una internalización orientada por los 

“otros sociales” en un entorno estructurado.  

 

De esta manera el constructivismo socio-cultural propone a una persona que 

construye significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con 

otras personas de forma intencional. Este proceso de construcción presenta tres 
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rasgos definitorios: la unidad de subjetividad-intersubjetividad, la mediación 

semiótica y la construcción conjunta en el seno de relaciones asimétricas. La 

intersubjetividad, la compartición de códigos compartidos y la construcción con 

aceptación de la asimetría pueden lograrse porque, por medio de actividades 

simbólicas, los seres humanos tratan su entorno significativo como si fuera 

compartido. 

 

Ausubel (1983), plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que  

permiten conocer la organización de la  estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa. 

 

Desde este punto de vista otro aspecto que requiere valorarse es que la 

educación profesional es un factor determinante de la identidad ya que es a través 

de esta que se pretende el rol social y profesional. Por lo tanto las instituciones 

educativas, el profesorado, los espacios de la práctica clínica, tienen la 

responsabilidad de apoyar la construcción de la identidad mediante experiencias de 

aprendizaje significativas de su rol, de su esencia y de lo que se desea proyectar 

(Alonso et al, 2009). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Modelo de adaptación de las teorías 

 

La identidad en el pasante de enfermería como se mencionó en líneas 

anteriores, constituye un proceso de adquirir sentido de pertenencia a la profesión; 

una vez que el profesional adquiere una identidad profesional clara sabe quién es y 

qué es lo que hace. Si el pasante de enfermería se siente seguro en el YO 

profesional y en las responsabilidades del papel profesional, puede dedicar una parte 

de su energía a las relaciones de colaboración, considerando en todo momento al 

usuario como punto central de su quehacer profesional. Es por ello que para 

fundamentar la presente intervención se toma como referente el modelo de 

interacción de Martha Rogers y el constructivismo como tema educativo que 

permitirá inducir la investigación. 

 

Rogers maneja en su modelo el campo de energía: específicamente el campo 

humano el cual la unidad de análisis es la enfermera, reconociendo en ella la 

característica de que es dinámica por lo tanto puede presentar un patrón. Dentro del 

campo de energía que plantea Roges se puede cambiar en forma continua e 

innovadora el yo personal y estos cambios dan identidad a la enfermera el cual se 

puede lograr a través del trabajo continuo, elevando y modificando el proceso 

intersubjetivo continuo, caracterizado por identificación, pertenencia, autoconcepto y 

auto imagen positiva e integrada al fortalecimiento de valores, actitudes y 

habilidades se lograra definir la identidad profesional. 

 

Por otra parte la resonancia se considera como los grados variables de 

intensidad, en el proceso de socialización profesional,  e l  hecho determinante para 

desarrollar la  capacidad de pensamiento crítico, toma de decisiones y el 

sentimiento de pertenencia a la profesión, mismos que se pueden reforzar a través 

de esta intervención y por lo cual se lograra que las enfermeras en servicio social 

tengan una identidad profesional fortalecida, al establecer relaciones interpersonales 

saludables que contribuyen a que el profesional se relaciones satisfactoriamente con 

los usuarios. 
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Así mismo la Integración pone en releve el proceso mutuo y continuo de la 

persona y su entorno, si logramos una constante integración entre la motivación, las 

relaciones interpersonales y el autoconcepto se favorecerá la identidad profesional. 

Teniendo como producto resultante de la interacción de los conocimientos puestos 

en la práctica durante el servicio social, mismo que se encuentra en constante 

construcción a través del aprendizaje significativo. 

 

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos 

construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y no simplemente 

reciben la información procesada para comprenderla y usarla de inmediato. Mantiene 

la idea de que el conocimiento que el individuo tiene de los aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos del comportamiento no es copia fiel de la realidad, sino una 

construcción de cada sujeto. Piaget (1981). El proceso de construcción de los 

conocimientos es un proceso individual que tiene lugar en la  mente de las personas 

que es donde se encuentran almacenadas sus representaciones del mundo. 

 

Vygotsky, L.(1988), postula que el conocimiento se adquiere, según la ley de 

doble formación, primero a nivel intermental y posteriormente a nivel 

intrapsicológico, de esta manera el factor social juega un papel determinante en la 

construcción del conocimiento, aunque este papel no es suficiente porque no refleja 

los mecanismos de internalización. 

 

Ausbel, D. menciona que el estudiante se considera como una persona que 

asume una actitud crítica, en este sentido, también resulta importante la 

predisposición que tiene el alumno en el proceso de aprendizaje y de construcción 

de significados, pues gran parte del aprendizaje significativo depende de las 

motivaciones e intereses que el alumno tenga, sin embargo al  que aprende le 

corresponde asumir una cualidad dialógica dentro de ese proceso cognitivo para 

que sea capaz de analizar, desde distintas perspectivas, los materiales que se le 

presentan para lograr un trabajo activo y pueda atribuir significados. 
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Figura Nº 1 
Modelo de Martha Rogers aplicado a la identificación del (YO personal y el YO 
profesional) 
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1.1.2 Enfoque empírico 

 

Los estudios sobre el desarrollo de la identidad profesional son pocos, hasta 

el momento se han incluido artículos bibliográficos, utilizando bases de datos como 

son Scielo Scientific Electronic Library Online, Medline, Clinical Medicine, Cuiden, 

Dialnet, UV.bvirtual, Latindex, MedicLatina, RedALYC, Oceano Medicina y salud, 

Revista de Enfermería del IMSS, Desarrollo Científico de Enfermería y Revista 

Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería. Como descriptores se 

utilizan los términos: Identidad personal, Identidad profesional, Formación de la 

identidad, Curriculum, Cuidado, Constructivismo, Enseñanza y Formación de 

docentes.  

 

Esta revisión bibliográfica se ha realizado desde el 2012 hasta la actualidad, 

se encontraron 25 artículos en inglés y español, así como una intervención de los 

cuales se excluyeron aquellos que no cumplían con la metodología, de los 25 

seleccionados para la revisión 16 cumplieron con los criterios de inclusión. Se 

encontraron publicaciones principalmente en México, Argentina, Colombia y Perú. 

Todos ellos hablan de la importancia que tiene el desarrollo de la identidad 

profesional en enfermería desde un enfoque constructivista. 

 

Cárdenas (2008), menciona que la salud es cada vez más cuestionada y 

fuertemente criticado por la sociedad que demanda servicios de calidad. Es en este 

campo en donde realizo su investigación cuyo objetivo es identificar el impacto 

que ejerce el curriculum oculto en la construcción de la identidad en  Enfermería, 

parte de un abordaje exploratorio, cuenta con la participación de 260 egresados de 

licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de México de las 

generaciones 1986 – 2004 que se encuentran laborando en Toluca. La edad 

promedio de los egresados fue de entre 22 y 49 años; el género es en el 90% 

femenino y 10% masculino.  

 

Dentro de los hallazgos reportados se encontró que los egresados que 
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participaron en la investigación no poseen una identidad sólida, definida y 

fortalecida, debido a muchos factores como son capital cultural, cuestiones 

personales, curricula no adecuada a la actual realidad a la pedagogía y a la 

enseñanza no humanista, así como salarios indignos, comportamientos pasivos 

frente a un proyecto de vida. Se concluye que muchas son las conquistas a concretar 

para fortalecer la identidad de enfermería. 

 

Por otra parte Alonso et al (2009), realizaron un estudio a 20 profesores de 

dos Facultades de Enfermería de Nuevo León y Tamaulipas. El cuidado como 

fundamento de la identidad de enfermería: las voces del profesorado con el objetivo 

de Comprender de qué forma el cuidado construye la identidad de enfermería, este 

estudio fue exploratorio cualitativo, con perspectiva  teórica fundamentada  

recolección de información por entrevista semiestructurada, la muestra fue 

intencionada de tres varones y 17 mujeres, 18 imparten clases teórico y práctica y 2 

trabajan solo en investigación, los resultados obtenidos fueron que la identidad  en 

las voces del profesorado se construye mediante creencias, valores, normas, 

saberes que comparten como grupo.  

 

Los elementos que la construyen son el modelo de rol, programas 

educativos de pregrado y posgrado, experiencias de aprendizaje y ejercicio 

profesional. Los factores que limitan la construcción son las características 

psicosociales de los profesionales, la no incorporación de la identidad profesional 

en la filosofía de escuelas de enfermería, escasa visibilidad, limitada vocación de 

servicio, la normatividad de los servicios de salud desdibuja la identidad. El cuidado 

es clave en la identidad y esencia de enfermería. Finalmente la construcción de 

identidad inicia desde que el estudiante decide ser enfermera(o) y continua durante  

la vida  profesional. Esto incluye el programa educativo. 

 

Aranda, Baca y Larios (2012), realizaron un estudio en estudiantes de la 

facultad de enfermería de una universidad en la Lambyeque (Perú), tiene el objetivo 

de comprender la formación de la identidad profesional de los alumnos de 
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enfermería, la muestra se tomó por saturación, el trabajo es de tipo acción-

participación, se empleó la entrevista abierta en profundidad, individual y grupal, así 

como dinámicas creativo-sensibles, los valores éticos se encuentran presentes 

durante toda la investigación. 

 

Los hallazgos encontrados fueron que las estudiantes de  enfermería al 

iniciar su formación  profesional evidencian el autoconcepto, la imagen, el yo 

personal, el yo profesional y los valores personales y profesionales, sin embargo, 

son incipientes, ya que en este estudio fueron reforzados con la intervención; los 

mismos que a  medida que transcurre su formación van reforzando y es cuando 

emerge la identidad profesional como proceso dinámico. 

 

Salcedo, Alba & Zarza (2010), muestran que el Enfoque constructivista en el 

aprendizaje de la asignatura de metodología de la investigación en la ENEO, 

favorece el aprendizaje significativo y la innovación de la práctica investigativa de los 

problemas inherentes al cuidado y al desarrollo de la identidad. Se aplicaron 116 

encuestas. El análisis mostró que 84.9% respondió que la evaluación de la 

asignatura se realizó de acuerdo al programa, el 79.3% dijo que los criterios de 

evaluación se definieron con base a los objetivos y el 83.6% menciono que  fueron  

evaluados al inicio durante y final de la asignatura, el 80% reporto que los resultados 

de las evaluaciones sirvió para realizar una retroalimentación en la mejora de su 

aprendizaje. 

Vázquez. (2010), realizo un estudio a 3 765 pasantes de enfermería en 

los últimos 3 años, con el objetivo de Identificar hasta dónde los pasantes de 

enfermería, medicina y odontología están realizando su servicio social en México 

poseen las competencias profesionales requeridas para ejercer la profesión, 

encontrando que por lo menos 25% de los egresados carecían de competencias 

suficientes para ejercer la profesión mostrando una baja identidad profesional. Los 

pasantes son la base de la atención de la salud de la población rural, pero 

aproximadamente una tercera parte de ellos no tienen la identidad y competencias 

profesionales mínimas antes de iniciar el servicio social. 
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1.1.3 Enfoque experiencial. 

 

Una de las etapas para favorecer el desarrollo personal y profesional  de la 

carrera de enfermería es el servicio social, en la cual se aplican los conocimientos, las 

habilidades y destrezas adquiridas durante la formación dentro de la institución 

educativa. En el servicio social el pasante entablara contacto con los pacientes, los 

familiares y la comunidad, lo que le ayudara a adquirir seguridad, y tener criterio propio 

fundamentando los conocimientos adquiridos para aplicarlos en cada situación 

especial. 

 

Sin embargo en la actualidad los cambios socioeconómicos del países, 

enmarcados en algunos casos por las crisis financieras propias del sector salud, 

producto de la falta e inadecuada destinación de recursos económicos, ausencia y 

falta de capital humano y profesional, mal manejo y desviación de recursos a la vez, 

el creciente número de consumidores que exigen mejores servicios médicos y 

hospitalarios, y el incremento de nuevas tecnologías, han puesto en evidencia la 

calidad de la atención, el desempeño y la identidad profesional. 

 

Por otro lado se ha observado en los pasantes de enfermería una limitante en 

el actuar enfermero que con el tiempo se han convertido en rutinas, de tal forma que 

se van formando círculos viciosos donde el efecto valorativo de la práctica está por 

encima de otros conocimientos, contribuyendo esto negativamente a la consolidación 

de la identidad profesional de la enfermera, la limitación para la toma de decisiones y 

la  capacidad para interactuar, debilidad en la proyección social y por lo tanto falta 

de aceptación del rol profesional principalmente en la sociedad. 

 

Aunado a ello la vida laboral de las enfermeras está todavía llena de 

sentimientos conflictivos por la dificultad de romper con rasgos de identidad 

reproducidos durante su formación académica y reforzada en el día a día de su 

práctica profesional. Estas dificultades se relacionan, entre otras cosas, con el 

alejamiento del cuidado de los pasantes de enfermería para asumir un enfoque más 
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amplio de la gestión, generando la necesidad de incorporar nuevos 

conocimientos y nuevas habilidades que implican, de cierta forma, deshacerse 

de lo antiguo  para adueñarse de lo nuevo. Todo ello repercutiendo en las 

relaciones de los grupos de trabajo, en los procesos y en la cultura organizacional. 

 

Para Alonso et al (2009), refieren que los factores que limitan la 

construcción de la identidad, son las características psicosociales de la 

personalidad de  los profesionales de enfermería, comentando "Pienso que la 

autoestima baja, la pobre asertividad, el temor, son factores que no dejan visualizar 

la profesión y se sienten inferior que otras profesionistas. Se ha dicho que la 

mayor parte de nosotros por provenir de clase media baja no tenemos recursos 

emocionales para afrontar el medio ambiente de salud que privilegia al médico y 

limita a enfermería, esto nos hace una identidad de dependientes". 

 

Por lo cual es necesario de profesionales de enfermería preparados y 

capacitados, esta exigencia ha sido un impulsor del desarrollo de la profesión, 

generando la necesidad de políticas educativas que se enfoquen a la 

profesionalización, es decir complementar la disciplina aplicada con bases 

teóricas para actuar con bases éticas. 

 

Por ello se ha convertido en uno de los problemas al que debe prestarse 

atención, por ello la evidencia experiencial demuestra que el servicio social una 

etapa de formación donde se puede intervenir, y lograr con ello que los profesionales 

tengan una identidad que les permita poseer satisfacción, motivación, alegría y 

sentirse un ser humano realizado, desempeñando cuidados de calidad, con sustento 

teórico, empírico, ético, estético con la intensión de promover la salud y dignidad en 

el proceso de la vida humana,  garantizando la autonomía de la profesión con tal. 

 

Con la evidencia anterior revisada en los tres enfoques: teórico, empírico y 

experiencia, se demuestra la importancia de fortalecer la identidad en los pasantes 

de enfermería, lo cual se fundamenta con la teoría de seres humanos unitarios, la 
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construcción del conocimiento a través de un aprendizaje significativo y los diferentes 

estudios relacionados donde denotan la importancia de la realización de las 

intervenciones como un medio por el cual se puede interactuar con el ambiente 

personal y profesional. Por este motivo se realiza la presente intervención. Y surge 

la siguiente pregunta de clínica: 

 

1.2 Pregunta clínica 

 

¿Una intervención Psicoeducativa impacta el desarrollo de la identidad 

profesional en los pasantes de Enfermería de la Jurisdicción Sanitaria N° VIII, 

Veracruz? 

 

1.3 Objetivo 

 

Evaluar el impacto la Intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la 

identidad profesional. 

 

1.4 Hipótesis 

 

La  Intervención Psicoeducativa  aplicada, impacta en el desarrollo de la 

identidad profesional. 

 

1.5 Variables 

 

1.5.1 Variable dependiente  

Identidad profesional. 

 

1.5.2  Variable Independiente:  

Intervención Psicoeducativa. 
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1.6 Definición de variables  

 

Definición Conceptual (Rogers) 

Identidad profesional: El campo de energía humana es dinámico y 

presenta un patrón que cambia de forma continua e innovadora y estos cambios 

dan identidad profesional de enfermería. 

 

Definición operacional 

Identidad profesional: Proceso intersubjetivo continuo, caracterizado por 

identificación, la integración pone en relieve un proceso continuo entre la persona y 

su entorno por lo cual para definir a la identidad se clasificara de acuerdo al grado de 

integración, que tiene el pasante de Enfermería y se caracteriza por el autoconcepto, 

la motivación y las relaciones interpersonales. 

 

Indicadores: Integración, autoconcepto, la motivación y las relaciones 

interpersonales. 

 

Definición  conceptual: 

Intervención Psicoeducativa: Estrategia de educación aplicada por el 

desarrollo, modificación e incremento de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Definición operacional: 

Intervención Psicoeducativa: Se refiere al Proceso interno que consiste en 

relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da 

lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas 

representaciones. Mediante actividades de aprendizaje, la participación del 

facilitador, tareas y ámbitos y sesiones educativas para el desarrollo de la identidad 

profesional. 

 

Indicadores: Plan de la intervención, Participación del facilitador, Tareas y 

Actividades durante la Intervención y Sesiones Educativas. 
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Capítulo II. 

 

2. Diseño de  intervención 

 

En este capítulo se presentara el diseño metodológico de la intervención, la 

población, las metas, dosificación, descripción de las sesiones, estrategias y 

métodos, los recursos  humanos, materiales y financieros, el lugar de la intervención, 

las consideraciones éticas, así como también los instrumentos de medición y el plan 

de análisis de los datos. 

 

Dada la problemática presentada se analizó que la interacción más adecuada 

y puntual es la intervención psicoeducativa, que involucra aspectos como el 

constructivismo, para dar o intervenir este problema ya que la identidad se encuentra 

en permanente construcción, por tanto los ámbitos laborales constituyen espacios 

de oportunidad para el desarrollo profesional de los pasantes de enfermería y 

sobre todo el que concierne a su realización profesional como parte integral de ese 

proceso, definido por Martha Roges, en el yo personal forma un vínculo con el yo 

profesional, en su integración de saberes, habilidades y valores que formar un fuerte 

circulo virtuoso, y que se logra reforzar el autoconcepto, autoimagen por ende 

mejorara la identidad profesional.  

 

2.1 Diseño 

 

Es una intervención grupal de diseño cuasi experimental con pre-prueba y 

pos-prueba, así como una evaluación final para medir el impacto de la intervención. 

Así mismo para la recolección de datos se utilizó como técnica, la encuesta, que 

según Hernández, (2003), consiste en “un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir” y como instrumento el cuestionario. 
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Instrumentos  

 

Así que se retomó para la variable identidad profesional un instrumento 

fundamentado en Los objetivos de la intervención, realizando una, pre y pos 

evaluación. El cual fue diseñado por Barrio, Echeverri, Luz M. en el 2006, este es 

una escala de medición de la identidad profesional de los estudiantes del 8vo  

semestre de la escuela de enfermería de la universidad central de Venezuela. 

IPEUCV (2006) 

 
El mismo quedó estructurado en dieciocho (18) ítems refiriendo a los 

subindicadores de la variable, en escala de Likert conformada por las siguientes 

categorías: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. Las escalas aditivas están constituidas por 

una serie de ítems ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. El interrogado 

señala su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem. El tipo de escala aditiva 

más frecuentemente  utilizado en el estudio de las actitudes sociales es la escala 

de Likert. Con puntuaciones del 0 al 4, con un puntaje total máximo de 72 puntos, 

los ítems se redactaron con aseveraciones positivas.  

 

La interpretación es de acuerdo a la ubicación de los datos en las diferentes 

categorías, considerando las categorías “Muy de acuerdo, de acuerdo” con 

tendencia positiva, “ni de acuerdo ni en desacuerdo” indecisos o no quieren aportar 

opinión, “en desacuerdo y muy en desacuerdo” tendencia negativa. Esto se realiza 

con el fin de evidenciar si los elementos que están contenidos en la identidad 

profesional de los estudiantes, la refuerzan o la debilitan. 

 
El cual mide tres categorías: autoconocimiento, motivación y las habilidades 

interpersonales. Esta variable fue  considerada como un indicador del concepto  

que el pasante tiene hacia la profesión de enfermería. La confiabilidad del 

instrumento se obtuvo a través de una prueba alfa de Combrach, el cual dio como 

resultados 97.42, el cual es altamente aceptable, indicando confiabilidad. 
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Para la variable Intervención Psicoeducativa se retoma un instrumento para medir el 

nivel de impacto del curriculum en el desarrollo de la identidad profesional (NICDIP 

1997), diseñado por la Dra. Norma Alicia Riego Azuara, Catedrática de la 

Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería. el cual consta de 68 reactivos, 

distribuidos en cuatro variables consideradas como significativas en la dinámica 

curricular, ellas son:  

 

Plan de estudios, docentes, tareas y ámbitos de prácticas, la escala fue 

Modificada por los conceptos plan de la intervención, participación de la facilitadora, 

Tareas y Actividades y Sesiones Educativas, las cuales constan de 34, 13, 9 y 12 

reactivos respectivamente y con puntuaciones de 0 a 4 dando un total de 272 

puntos; redactados con las siguientes respuestas y puntajes para  obtener  puntos 

por encuestado No sucedió=0, Sucedió en un nivel muy bajo=1, Sucedió algunas 

veces =2, Sucedió con frecuencia =3 y Sucedió siempre = 4.  

 

Para su interpretación se tomó la puntuación máxima, dividida entre cinco 

niveles a evaluar, para formar así los rangos y determinar los niveles de impacto y 

denominarlos como Ineficaz, Deficiente, Regular, Bueno y Excelente, tanto a nivel 

General como en cada una de las variables. La confiabilidad del instrumento se 

obtuvo a través de una prueba alfa de Combrach, el cual dio como resultados 

0.967, el cual es altamente aceptable, indicando confiabilidad. 

 

Consideraciones éticas 

 

Para la realización de la intervención, se le anexo a los instrumentos de 

valoración la hoja del consentimiento  informado, en la cual se explica que este 

estudio es con fines estadísticos y es que completamente confidencial. 

Se respetaron en la intervención los derechos de cada uno de los participantes en el 

estudio de acuerdo a la Ley General de Salud (2007) que en materia de 

investigación con seres humanos está respaldada bajo el título quinto con base en 

los siguientes artículos. 
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En su Artículo 100 menciona que la investigación en seres humanos se 

desarrollará conforme a las siguientes bases: 

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justica la 

investigación, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a 

la solución de problemas de salud y al Desarrollo de nuevos campos de la 

ciencia médica. 

II. Podrá  realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no 

pueda obtenerse por otro método idóneo. 

III. Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no 

expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto e experimentación. 

IV. Se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto a quien se 

realizará la investigación, o de su representante legal en caso de 

incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la 

experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para 

su salud. 

V. Solo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas 

que actúen bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias competentes. 

VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier 

momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del 

sujeto e quien se realice la investigación y 

VII. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.  

 

Del Capítulo IV, del Código De Ética Para Las Enfermeras en México: De 

Los Deberes De Las Enfermeras Para Con Sus Colegas: Artículo décimo octavo.- 

Compartir con objetividad sus conocimientos y experiencias a estudiante y 

colegas de su profesión y Artículo décimo noveno.-  Dar crédito a sus colegas, 

asesores y colaboradores en los trabajos elaborados individual o conjuntamente 

evitando la competencia desleal. 

Del  Capítulo I. Artículo  2. Primacía del ser humano. De la Convención de 

Asturias de Bioética, que señala “El interés y el bienestar de  ser humano 

prevalecerán  frente al exclusivo interés de la sociedad o de la ciencia”, y Capítulo II, 
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Consentimiento, aunque no aplica a procesos biológicos y de salud, se informará 

sobre la utilización de los datos proporcionados, solicitando CONSENTIMIENTO y 

firma al final de cuestionario. 

 

Análisis de los datos 

 

Para el análisis de los datos se empleó el programa Statistical Package for the  

Social Sciences (SPSS) versión 15. Aplicando estadística descriptiva básica: 

porcentajes, frecuencia y medidas de tendencia central (media, mediana y moda), 

también estadística inferencial con la prueba de wilcoxon. 

 

2.2 Personas 

 

El estudio se llevó acabó con 20 Pasantes de nivel Licenciatura y Técnicos, 

en Enfermería de la Jurisdicción Sanitaria, que ingresaron en la  promoción  Agosto 

2013 – Julio 2014, con un universo de trabajo de 91 pasantes, eligiéndolos 

aleatoriamente a 20 de los 91 pasantes que hay en total, de estos 2 son hombres y 

18 mujeres entre 17 y 26 años, egresados de diferentes escuelas; Debido a que es 

recurso humano aun en formación y los resultados servirán de reflexión y 

fundamento para la toma de decisiones de mejora en su proceso de formación. 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

 

Se incluyeron a pasantes de en enfermería de la promoción Agosto 2013 – 

Julio 2014, con edad y sexo indistinto. 

 

Se excluyeron a pasantes embarazadas, que trabajaran en turno vespertino o 

que estudian alguna otra carrera y a los de la promoción Febrero 2013- Enero- 2014. 

 

Se Eliminaron a aquellos que no desearon participar de los cuales fueron tres, 

así como a una que falto a más de una de las sesione, y a las que hayan omitido 
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responder una pregunta del instrumento o abandonado el estudio. 

La no inclusión de las enfermeras de base o homologadas, se realiza ya que 

se  pretende evitar que el estudio tenga sesgo de sobre estimación de los resultados 

debido a que ellas ya tienen más tiempo insertos en el área aplicativa y se 

encuentran más identificados con la profesión. 

 

2.3 Metas 

 

Inmediatas: lograr que el 100% de los participantes se integren, se conozcan 

e interactúen. 

 

Mediatas: lograr que el 100% de participantes reconozcan la importancia de 

favorecer el autoconocimiento como elemento indispensable para el desarrollo de la 

autoestima y el yo personal, mejoren sus habilidades sociales, conociendo la 

importancia de la comunicación asertiva y adquirir habilidades sociales para 

integrarse positivamente en el ámbito profesional, sus habilidades cognitivas 

identificando  la utilidad del pensamiento crítico en la toma de decisiones al 

establecer su rol como enfermera, sus habilidades emocionales al reflexionar sobre 

las diferentes formas de mostrarlas y finalmente mejoren la identidad profesional 

otorgando servicios con calidad y calidez. 

 

2.4 Dosificación 

 

La duración de las sesiones es de 120 a 140 minutos dos veces a la semana 

durante tres semanas con un total de 760 minutos y con un total de seis sesiones. 

 

La Primera sesión: Tiene una duración total de 140 minutos los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 

La actividad 1 tiene un total de 40 minutos, de los cuales 20 minutos son del 

registro de los asistentes, 5 de descripción de la intervención, 5 de acuerdos del 

grupo y finaliza esta actividad con 10 minutos de la presentación de todas las 
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sesiones, continuando con la actividad 2 Dinámica de agentes de cambio con una 

duración de 40 minutos, posteriormente en la actividad 3 se realiza una presentación 

en PowerPoint sobre el desarrollo de la identidad en enfermería, en la actividad 4 se 

aplica el instrumento (IPEUCV, 2006) para valorar el desarrollo de la identidad 

profesional en pasantes de enfermería, con un tiempo de 25 minutos y finalmente 5 

minutos del cierre de la sesión. 

 

La segunda sesión: Tiene una duración de 120 minutos los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

La actividad 1 tiene un total de 3 minutos, consta de la introducción a la 

sesión, continuando con la actividad 2 se realiza una meditación guiada con una 

duración de 7 minutos, posteriormente en la actividad 3 se realiza una presentación 

en PowerPoint sobre la autoestima con un duración de 30 minutos, siguiendo con las 

actividades en la 4 se aplica una dinámica llamada cualidades con una duración de 

35 minutos y en la actividad 5 una dinámica llamada una personal especial con una 

duración de 40 minutos y finalmente 5 minutos del cierre de la sesión. 

 

La tercera sesión: Tiene una duración de 120 minutos los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

La actividad 1 tiene un total de 3 minutos, consta de la introducción a la 

sesión, continuando con la actividad 2 para la discusión y revisión de tareas con un 

tiempo de 5 minutos, en la actividad 3 se realiza una meditación guiada con una 

duración de 12 minutos, posteriormente en la actividad 4 se realiza una presentación 

en PowerPoint sobre habilidades sociales (comunicación) con un duración de 30 

minutos, siguiendo con las actividades en la 5 se aplica una dinámica llamada 

comunicación en cascada con una duración de 30 minutos y en la actividad 6 una 

dinámica llamada una la fila de cumpleaños con una duración de 35 minutos y por 

último el cierre de la sesión en 5 minutos. 
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La cuarta sesión: Tiene una duración de 120 minutos los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

La actividad 1 tiene un total de 3 minutos, para la descripción de la 

introducción a la sesión, siguiendo con la actividad 2 donde se realiza una meditación 

guiada con una duración de 10 minutos, posteriormente en la actividad 3 se realiza 

una presentación en PowerPoint sobre habilidades cognitivas (toma de decisiones, 

valores y pensamiento crítico) con un duración de 35 minutos, continuando con la  

actividad  4 donde se aplica una dinámica llamada historia sin historia con una 

duración de 30 minutos y en la actividad 5 una dinámica llamada la Nasa con una 

duración de 35 minutos, terminando la sesión con el cierre en una duración de 5 

minutos. 

 

En la quinta sesión: Tiene un tiempo total de 120 minutos los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma. 

 

La actividad 1 tiene un total de 3 minutos, para la descripción de la 

introducción a la sesión, posteriormente en la actividad 2 se realiza una presentación 

en PowerPoint sobre habilidades emocionales con un duración de 40 minutos, 

continuando con la actividad 3 donde se aplica una dinámica llamada a las estatuas 

de marfil con una duración de 25 minutos y en la actividad 4 una dinámica llamada la 

el sabio de la montaña con una duración de 35 minutos, además en la actividad 5 se 

muestra un video llamado la ley de atracción si funciona, visualízate con una 

duración de 3 minutos, y para finalizar la sesión se realiza el cierre con una duración 

de 14 minutos. 

 

La sexta sesión: Consta de un tiempo total de 120 minutos. 

 

En la actividad 1 está compuesta de la introducción a la sexta y última sesión 

con  una duración de 3 minutos, continuando con la actividad 2 se realiza discusión y 

revisión de tareas con una duración de 12 minutos, posteriormente en la actividad 3 
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se realiza una presentación en PowerPoint sobre la historia y teorías de enfermería 

con un duración de 40 minutos, continuando con la actividad  4 en donde se aplican 

los instrumentos el primero (IPEUCV, 2006) es la pos evaluación para valorar la 

identidad profesional y el segundo instrumento (NICDI, 1997) para evaluar el impacto 

de la intervención psicoeducativa en la cual participaron con una duración de 30 

minutos, finalmente en la actividad 5 se realiza el cierre de la sesión con una 

duración de 5 minutos, además de llevar acabo las conclusiones de la intervención 

con una duración de 30 minutos. 

 

2.5 Sesiones 

 

La intervención psicoeducativa fue grupal con un total de 6 sesiones, se 

reunieron a los participantes, en sesiones de 120 a 140 minutos dos veces a la 

semana durante 3 semanas, con un total de 760 minutos.  

 

En la primera sesión: El facilitador se presenta y a su equipo de 

colaboradores, se toma registro de asistencia, entregando el manual del participante, 

lápiz, bolígrafo, goma y gafete, da la bienvenida a los asistentes, iniciando con una 

dinámica de presentación llamada agentes de cambio, para romper el hielo. 

 

Continuando con una presentación sobre identidad profesional y la 

identificación del YO personal ya que de acuerdo a la teoría de Martha Roges, el yo 

personal forma un vínculo con el yo profesional, seguido de la descripción de los 

propósitos y los objetivos fundamentales para la realización de la intervención, así 

como el número y nombre sesiones, la duración de cada una, los días y horarios en 

que se implementara, posteriormente se continua con la aplicación del 

consentimiento informado y el instrumento (IPEUCV, 2006) para valorar la identidad 

profesional, finalizando la sesión con un cierre no sin antes dar las gracias por su 

valiosa asistencia así como la atenta invitación para que asistan a la segunda sesión. 
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En la segunda sesión: Se inicia dando la bienvenida y registrando la 

asistencia a los participantes, así como un breve recordatorio de la primera sesión y 

un panorama general de lo que será segunda, continuando con una meditación 

guiada llamada cabeza sana ¿autoestima sana?, para conduzca a los participantes 

por un recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las metas de la 

sesión, siguiendo con una presentación sobre la autoestima que le permitan al 

participante, Identificar los elementos que integran la autoestima con la finalidad de 

valorar el impacto que tiene en el desarrollo del yo personal y el yo profesional, 

después de esta se realiza la dinámica llamada cualidades, para descubrir las 

cualidades que hasta ahora ignoraban de sí mismo y .concientizar a los miembros 

del grupo para que sepan observar las buenas cualidades de las otras personas. 

 

Continuando con la dinámica una persona especial que permite favorecer el 

autoconocimiento, la autoestima y el YO personal, terminando la sesión con el cierre 

el cual consta de pedir a los participantes que realicen la tarea del anexo 2 que se 

encuentra en su manual, pidiendo a los participantes que se dibujen una carita de 

cómo se sintieron en la sesión sin poner el nombre, y agradeciendo su asistencia y 

participación y recordando la fecha y hora de la siguiente sesión. 

 

En la tercera sesión: Dentro de la primera actividad se inicia dando la 

bienvenida y registrando la asistencia a los participantes, así como un breve 

recordatorio de lo realizado en la segunda sesión y un panorama general de lo que 

será tercera, continuando con la segunda actividad en donde se realiza discusión y 

revisión de tarea, dentro de la tercera actividad de esta sesión se procede a realizar, 

una meditación guiada llamada meditación cósmica guiada por Deepak Chopra, que 

conduzca a los participantes por un recorrido de relajación dando la oportunidad de 

alcanzar las metas de la sesión. 

 

Siguiendo la cuarta actividad, con una  presentación sobre la habilidades 

sociales (comunicación) que le permitan al participante, Identificar las principales 

habilidades de la comunicación como elemento indispensable para elevar el yo 
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persona y profesional, más adelante en la quinta sesión se realiza una dinámica 

llamada comunicación en cascada, también en la sexta sesión se realiza una 

dinámica grupal llamada fila de cumpleaños, las cuales permiten identificar la 

importancia de la comunicación asertiva como elemento indispensable para 

integrarse positivamente en el ámbito profesional e interrelacionarse socialmente con 

las persona. 

 

Y para terminar en la séptima actividad se realiza el cierre, donde se pide a los 

participantes que formen un círculo y expresen con una palabra lo que sintieron en 

esta sesión, agradeciendo su asistencia y participación e invitándolos para la cuarta 

sesión, recordándoles el día y la hora. 

 

En la cuarta sesión: La primera actividad se inicia dando la bienvenida y 

registrando la asistencia a los participantes, así como un breve recordatorio de lo 

visto en la tercera sesión y dando un panorama general de lo que será la cuarta, de 

igual forma que en las sesiones anteriores en la segunda actividad se procede a 

realizar, una meditación guiada llamada viajes interiores, para conducir a los 

participantes por un recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las 

metas, continuando dentro de la tercera actividad , con una  presentación sobre la 

habilidades cognitivas (pensamiento crítico y toma de decisiones y valores), lo que 

permitirá a los participantes adquirir habilidades cognitivas que favorezcan 

positivamente el ámbito profesional, (YO profesional). 

 

Siguiendo la cuarta actividad con una dinámica llamada una historia sin 

historia, y en la quinta actividad con otra dinámica llamada la Nasa, con el objetivo 

principal de analizar la importancia de utilizar el pensamiento crítico y los valores en 

la toma de decisiones y por lo tanto favorecer la identidad profesional, y para concluir 

en la sexta actividad se realiza el cierre, donde se pide a los participantes que formen 

un circulo y expresen con una palabra lo que sintieron en esta sesión, agradeciendo 

su asistencia y participación e invitándolos para la quinta sesión, recordándoles el 

día y la hora. 
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En la quinta sesión: Esta sesión se comienza en la primera actividad dando 

la bienvenida y registrando la asistencia de los participantes, así como un breve 

recordatorio de lo visto en la cuarta sesión y comentando el panorama general de lo 

que será la esta quinta sesión, continuando dentro de la segunda actividad, con una 

presentación sobre la habilidades emocionales, las cuales están presentes de 

manera constante y si se saben manejar dará como resultado un mayor 

conocimiento e integración de todos los miembros de un grupo, a la vez que favorece 

el desarrollo de la identidad personal 

 

Siguiendo la tercera actividad con una dinámica llamada, a las estatuas de 

marfil en esta se deja la tarea mostrando mis emociones y en la cuarta actividad con 

otra dinámica llamada el sabio de la montaña, las cuales los impulsan a manejar y 

expresar las emociones fortaleciendo el desarrollo de la identidad personal y la 

relación con los demás, después de estas dinámicas en la actividad cinco se pide a 

los participantes que escuchen y vean atentamente el video llamado la ley de 

atracción si funciona “Visualizate” y finalmente Dentro de la sexta actividad se realiza 

el cierre, donde se pide a los participantes que formen un circulo y expresen con una 

palabra lo que sintieron en esta sesión, agradeciendo su asistencia y participación e 

invitándolos para la sexta y última  sesión de esta intervención, recordándoles el día 

y la hora. 

 

En la sexta sesión: Se inicia con primera actividad dando la bienvenida y 

registrando la asistencia de los participantes, así como un breve recordatorio de lo 

visto en la quinta sesión y comentando el panorama general de lo que será la esta 

sexta y última sesión, siguiendo con la segunda actividad, en donde se realiza 

discusión y revisión de tarea, continuando con una presentación sobre la historia de 

enfermería y las teorías y modelos, la cual permitirá recordar que la profesión es 

ciencia y arte del cuidado, tiene su historia y fundamentos bien establecidos, 

estimulando así el amor por la disciplina y favoreciendo el desarrollo de la identidad 

profesional. 
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Pasando de esta manera a la cuarta actividad, en donde se aplican los 

instrumentos el primero (IPEUCV, 2006) es la pos evaluación para valorar la 

identidad profesional y el segundo instrumento (NICDI, 1997) para evaluar el impacto 

de la intervención psicoeducativa en la cual participaron, en la última actividad se 

realiza el cierre de la sesión y se pide a los participantes que expresen como  

sintieron en esta intervención para concluir con la misma y retomar las experiencias 

vividas para mejorar la intervención, finalmente se agradece su asistencia, se otorga 

un pequeño obsequio a cada uno de los participantes y tomamos la foto grupal del 

recuerdo. 

 

Manteniendo en todas las sesiones, un ambiente de integración grupal y 

participativa, despertando el interés y la identificación con su profesión, así como un 

ambiente agradable y de confort. 

 

2.6 Estrategias, técnicas y métodos. 

 

Dinámica de presentación, mesa redonda, introducción a la intervención, 

consentimiento Informado., aplicación de instrumento, acomodación en forma de 

círculos, juegos apreciación de meditación guiada, presentación en PowerPoint 

sobre la autoestima, comunicación, habilidades cognitivas en la toma de decisiones, 

valores y pensamiento crítico, habilidades emocionales, historia de enfermería, 

teorías y modelos de enfermería, trabajo individual y en grupos, lluvia de ideas, 

discusión grupal, y dinámicas de cualidades, una persona especial, la fila de 

cumpleaños, una historia sin historia, a las estatuas de marfil, realización de 

actividades de acuerdo a la dinámica y por último el video visualízate. 

 

2.7 Recursos:  

 

2.7.1 Humanos  

 

Para la implementación de la intervención fue necesario el apoyo y la 
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colaboración de dos licenciados es enfermería que fungieron como observador y 

apoyo logístico, también con una facilitadora, así como con 16 participantes. 

 

2.7.2 Materiales y físicos 

 

Manual del facilitador, observador y participante, gafetes, lápiz, goma, 

bolígrafos, pizarrón, plumón para pizarrón, Cañón, bocinas, computadora, papel 

bond, listas de asistencia, hojas blancas, un espejo de 30 por 50, un mantel, cinta 

masking, memoria instrumentos de evaluación de la intervención y consentimiento 

informado, auditorio, sillas, mesas de trabajo, cámara fotográfica, iluminación, 

cafetera, Coffee Break. y climas. 

 

2.7.3 Recursos financieros: 

Los Propios de la facilitadora. 
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Figura Nº 2 

Interrelación de las teorías de Martha Rogers, Ausbel y Piaget con las 
sesiones. 
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Figura 3. Esquema de la intervención  
Desarrollo de la identidad profesional  en enfermería  
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Capítulo III. 

Ejecución de la intervención 

 

La presente intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad 

profesional enfermería, busca la relación que establece el personal de enfermería, 

con la población, la cual es fundamental, pues se trata del personal experto y mejor 

informado en el área  de educación para la salud. Por ello es necesario potenciar sus 

actitudes, valores, conocimientos y habilidades a fin de que su práctica tenga un 

mayor impacto en la adquisición y cambios de conducta para lograr una identidad 

profesional bien definida. 

 

Para Sidani, S. & Braden, C. (2011), las intervenciones constituyen el 

componente esencial de la enfermería, jugando un papel fundamental, 

caracterizando a la disciplina y distinción a la enfermería practica de aquel otro 

profesional de salud ya que es una acción autónoma con bases fundandamentales 

que son ejecutadas a beneficio del usuario. 

 

La Intervención fue diseñada son el propósito de evaluar el impacto de la 

Intervención Psicoeducativa  en el desarrollo de la identidad profesional en 

enfermería, por lo que es necesario recolectar la información necesaria para evaluar 

su efectividad. Es recomendable que se tome el tiempo necesario para leer y 

entender los principios básicos, elementos clave y todas las actividades de cada 

sesión. 

 

Intervención Psicoeducativa para el desarrollo de la identidad 

profesional en enfermería. 

 

La intervención Psicoeducativa se compone de un facilitador un observador, 

los participantes y una persona de apoyo técnico. 

El Facilitador: es el responsable de enseñar y dirigir la intervención a los 
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asistentes. 

Del Observador: Su rol es lograr detectar, por medio de la observación, los 

fenómenos grupales. 

El  Apoyo técnico: aplicara el cuestionario y vigilara que el equipo de 

cómputo, y el área se encuentre en condiciones óptimas para el desarrollo de la 

intervención. 

El trabajo en equipo es fundamental para el éxito de la intervención. 

 

Para el facilitador su papel es encausar al grupo a la ejecución de tareas y el 

logro de la meta, por medio de ideas actitudes, conocimientos y experiencias.  

Es decir, propiciar el aprendizaje, aprovechando todos los elementos y 

factores que estén presentes en un momento determinado, suscitando las 

condiciones adecuadas para que el aprendizaje se produzca, localizando y 

removiendo los obstáculos que impiden cambios de conducta. 

 

Las siguientes sugerencias ayudarán a dar información, a promover la 

reflexión y el análisis así como  a facilitar el desarrollo de las sesiones en el 

grupo. 

 

 Preparar las sesiones con anterioridad. 

 Considerar que las técnicas contempladas en este manual presentan el 

objetivo específico que se desea alcanzar por medio de su ejecución. 

 Considerar los tiempos marcados en cada una de las técnicas al 

organizar y planear las sesiones. 

 Preparar oportunamente los anexos para desarrollar la técnica con el grupo. 

 Recuperar la información teórica y científica de cada tema para el cierre 

de las técnicas en conceptos clave para enriquecer la discusión final. 

 Dar seguimiento a reflexiones de cómo llevar a la acción los aprendizajes 

de cada una de las sesiones. 
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Aspectos claves para la implementación de la intervención 

psicoedcativa en el desarrollo de la identidad profesional en 

enfermería. 

Este manual se basa en el desarrollo de la identidad profesional a través de 

desarrollar, las Habilidades personales ya que tiene un enfoque integral basado en la 

concepción de que un cambio en el comportamiento, concentra el desarrollo de 

habilidades necesarias como la comunicación, la toma de decisiones, el pensamiento 

crítico, el control de las emociones, la asertividad, construcción de la autoestima y las 

relaciones personales. Es decir, este manual implica mucho más, que el simple 

hecho de proporcionar información, que no es suficiente para motivar a la gente a 

cambiar sus comportamientos  (Elliott, 2000), ocupándose del desarrollo de todo 

el individuo, de modo que una persona con las habilidades necesarias pueda 

abordar mejor su identidad profesional. 
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III. Manuales 

3.1 Manual del Facilitador 

Presentación 

 

La enfermería como ciencia y arte, lleva consigo una tradición que se remota 

al origen mismo de los pueblos, es decir de la sociedad, históricamente ha heredado 

el arte de ser enfermera experta en el dominio de habilidades, sin embargo en estos 

tiempos y a casusa de los efectos de la globalización, las tecnologías de información 

y comunicación han sido un detonante de la evolución de la disciplina, por lo que es 

necesario conceptualizar las funciones de la enfermera hacia una identidad definida. 

 

Este manual fue creado para las pasantes de enfermería; por lo que los 

contenidos han sido diseñados como un instrumento para  desarrollar  habilidades 

personales permite que  aprovechar de nuevas oportunidades, eliminando sus 

barreras psicológicas y sociales. Al enseñar que se debe pensar 

independientemente, y tomar decisiones informadas le  permitirá el desarrollo 

personal de la identidad profesional. 

 

El contenido ha sido diseñado para que el facilitador reúna a los participantes 

grupos pequeños de 15 a 20, es sesiones de 120 a 140 minutos dos veces a la 

semana durante 3,  semanas, con un total de 740 minutos. En las cuales los 

participantes estarán realizando diversas actividades.  

Estas estrategias didácticas comprenden presentaciones, dinámicas lluvias 

de ideas, discusión grupal, juegos apreciación de meditación guiada y tareas, 

descritas de manera detallada en el manual. Están dirigidas con el propósito de que 

a través de las sesiones los participantes logren fortalecer la identidad profesional. 

Espero que este instrumento sea de apoyo  y permita tener una mayor integración y 

desarrollo en la intervención. 
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Introducción 

 

La identidad profesional es una de las características más valiosas de los 

individuos que forman parte de cualquier profesión y es construida en relación al 

espacio de trabajo, y a su grupo profesional  de referencia. También es un fenómeno 

social de apropiación de modelos que se derivan de las políticas sociales, la cultura, 

los valores, la influencia del sistema de educación y la forma de actuación de quienes 

ejercen la profesión. Alonso et al (2009). 

 

La presente intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad 

profesional enfermería, busca la relación que establece el personal de enfermería, 

con la población, la cual es fundamental, pues  se  trata del personal  experto y mejor 

informado en el área  de educación para la salud. Por ello es necesario potenciar sus 

actitudes, valores, conocimientos y habilidades a fin de que su práctica tenga un 

mayor impacto en la adquisición y cambios de conducta para lograr una identidad 

profesional bien definida. El manual ayudara a conocer las responsabilidades como 

facilitador, es imprescindible que tome el tiempo para leer y entender las actividades 

de cada sesión. 

 

Como facilitador, usted juega un papel muy importante ya que la efectividad de 

la intervención depende de la habilidad para dar la información exactamente como 

está escrito en este manual, por ello debe tener conocimiento del desarrollo de la 

identidad profesional en enfermería y animar a participar activamente durante la 

intervención a los asistentes. 

 

La Intervención fue diseñada son el propósito de evaluar el impacto de la 

Intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad profesional en 

enfermería, por lo que es necesario recolectar la información necesaria para evaluar 

su efectividad. Es recomendable que se tome el tiempo necesario para leer y 

entender los principios básicos, elementos clave y todas las actividades de cada 

sesión. 
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Intervención Psicoeducativa para el desarrollo de la identidad 

profesional en enfermería. 

 

La intervención Psicoeducativa se compone de un facilitador un observador, 

los participantes y una persona de apoyo técnico. 

 

1. El Facilitador es el responsable de enseñar y dirigir la intervención a los asistentes. 

2. El Observador Su rol es lograr detectar, por medio de la observación, los fenómenos 

grupales. 

3. El Apoyo técnico aplicara el cuestionario y vigilara que el equipo de cómputo, y el 

área se encuentre en condiciones óptimas para el desarrollo de la intervención. 

El trabajo en equipo es fundamental para el éxito de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el facilitador su papel es encausar al grupo a la ejecución de tareas y el 

logro de la meta, por medio de ideas actitudes, conocimientos y experiencias.  

Es decir, propiciar el aprendizaje, aprovechando todos los elementos y factores que 

estén presentes en un momento determinado, suscitando las condiciones adecuadas 

para que el aprendizaje se produzca, localizando y removiendo los obstáculos que 

impiden cambios de conducta. 

 

Apoyo   técnico Observador  

Facilitador 
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Las siguientes sugerencias ayudarán a dar información, a promover la 

reflexión y el análisis así como  a facilitar el desarrollo de las sesiones en el grupo. 

 

 Preparar las sesiones con anterioridad. 

 Considerar que las técnicas contempladas en este manual presentan el 

objetivo específico que se desea alcanzar por medio de su ejecución. 

 Considerar los tiempos marcados en cada una de las técnicas al 

organizar y planear las sesiones. 

 Preparar oportunamente los anexos para desarrollar la técnica con el grupo. 

 Recuperar la información teórica y científica de cada tema para el cierre de 

las técnicas en conceptos clave para enriquecer la discusión final. 

 Dar seguimiento a reflexiones de cómo llevar a la acción los aprendizajes de 

cada una de las sesiones. 

Aspectos claves para la implementación de la intervención 

psicoedcativa en el desarrollo de la identidad profesional en 

enfermería. 

 

Este manual se basa en el desarrollo de la identidad profesional a través de 

desarrollar, las Habilidades personales ya que tiene un enfoque integral basado en la 

concepción de que un cambio en el comportamiento, concentra el desarrollo de 

habilidades necesarias como la comunicación, la toma de decisiones, el pensamiento 

crítico, el control de las emociones, la asertividad, construcción de la autoestima y las 

relaciones personales. Es decir, este manual implica mucho más, que el simple 

hecho de proporcionar información, que no es suficiente para motivar a la gente a 

cambiar sus comportamientos  (Elliott, 2000), ocupándose del desarrollo de todo 

el individuo, de modo que una persona con las habilidades necesarias pueda abordar 

mejor su identidad profesional. 

 

Una habilidad es una destreza que se aprende. Las Habilidades son las 

competencias que ayudan a las personas a funcionar mejor en los ambientes en los 
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que viven. 

 

¿Qué son las habilidades? 

 

Parece difícil imaginar que podemos llegar a cambiar.  Piense en un 

comportamiento que usted ha estado tratando de cambiar por años. A lo mejor es 

leer más, hacer ejercicio, comer mejor, o dejar de fumar. ¿Ha realizado con éxito el 

cambio? ¿Alguna vez sufrió una recaída? Precisamente las Habilidades son las 

destrezas que una persona puede desarrollar para enfrentar con éxito los retos y 

desafíos de la vida (Organización Panamericana de la Salud  

 

[OPS], 2001).  Son una herramienta clave para mantener un estado de 

bienestar mental y físico, que contribuya a interactuar de manera sana,  mediante un 

comportamiento positivo y adaptable en la interacción con las demás personas, con 

el entorno social y cultural (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1993). En 

otras palabras, las habilidades son aptitudes personales, interpersonales y físicas 

que les permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la 

capacidad para vivir sanamente en su entorno y lograr que éste cambie de esta 

forma cambiando el yo personal, cambiara el yo profesional. 

 

Las investigaciones y teorías del desarrollo humano, la OPS (2001) han 

identificado tres categorías clave de habilidades: 

 

1) Habilidades sociales e interpersonales: Las interacciones sociales efectivas 

son un factor crítico para funcionar exitosamente. 

2) Habilidades cognitivas: Es importante aprender cómo pensar, y no solo qué 

pensar. 

3) Habilidades para manejar emociones: Incluyen el fortalecimiento del 

control del estrés, de sentimientos y emociones. 

La intervención está diseñada para tener una duración de siete semanas en 
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las que los participantes se reunirán en sesiones la primera de 140 minutos y las 5 

posteriores de 120 minutos una vez a la semana en donde se abordaran diversas 

actividades que se explicaran posteriormente en este manual. Para este proceso un 

facilitador debidamente capacitado conduce el desarrollo de las sesiones. 

 

El facilitador también debe convencer a los participantes del valor que tiene 

esta intervención a fin de pueda obtener toda la disposición y entusiasmo de los 

participantes.  

 

Otro aspecto básico para asegurar el éxito de la intervención es lograr una 

buena relación y cooperación entre el facilitador y el participante, para involucrarlos 

en todas las actividades planeadas. Es preciso que el facilitador solicite  la opinión de 

los participantes para asegurar que se encuentren involucrados en las actividades. 

 

En caso de que el facilitador observe que alguien no quiere participar en la 

realización de las actividades planeadas en la intervención es indispensable que 

hable con esa persona a solas lo más pronto posible, para ayudarle a determinar si 

desea continuar. 

 

Es recomendable estar media hora antes de iniciar cada sesión para que los 

participantes tengan la oportunidad de hablar a solas si es que tienen algo que 

confiar al facilitador, esto permitirá que el facilitador y el participante se conozcan 

mejor. 

 

El facilitador, el observador y el apoyo técnico se reunirán regularmente para revisar 

los contenidos y materiales de cada sesión  y ponerse de acuerdo de antemano con 

respecto a las actividades y el material que se presentara en el desarrollo de la 

sesión. 
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Objetivo general del manual 

 

Facilitar las habilidades personales, los conocimientos y reducción de barreras 

psicosociales para lograr que de manera sostenible se mejore la calidad de la 

atención y los cambios de conductas necesarios para fomentar el desarrollo de la 

identidad profesional. 

 

Evaluación 

 

Este es un componente muy importante ya que se busca el impacto que tiene 

la aplicación de la intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad 

profesional en enfermería. 

 

El proceso de recolección de datos consiste en aplicar el instrumento a los 

participantes al inicio y al final de la intervención. El  facilitador y el apoyo técnico 

será el responsable de la recolección de datos. Toda la información que se obtenga 

es confidencial. 

 

El observador también proporcionara datos que podamos evaluar del proceso 

de implementación. Llenará la guía de observación evaluando cada sesión en el cual 

calificara su seguimiento y el apego a la implementación de la intervención y se las 

reacciones de los participantes durante las actividades programadas, que tanto 

parecieron gustarles, que tanto aprendieron de ellas y si participaron activamente el 

ellas. 

 

La información que contiene cada sesión incluye: 

 

1. Nombre de la sesión. 

2. Introducción 

3. Objetivos. Están diseñados para dar a conocer lo que se desea alcanzar en 

cada una de las sesiones. 
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4. Estrategias y Métodos: Estas incluyen las actividades que se desarrollaran 

para alcanzar los objetivos. Como son presentaciones, Dinámicas, 

participación e integración grupal. 

5. Contenidos. La cual define tres momentos en cada sesión de la intervención. 

Introducción, desarrollo y cierre. La introducción incluye información de las 

actividades que se realizaran durante la sesión así como una técnica de 

relajación, en el desarrollo se realizara una presentación, así como la 

dinámica y las actividades planeadas para esa sesión y en el cierre se 

realizara una conclusión de lo realizado durante la sesión y se motivara a los 

participantes para que asistan a las siguiente sesión. 

6. Actividades, Procedimientos,  Material y Tiempo las actividades están dirigidas 

para crear el desarrollo de habilidades, el procedimiento detalla de manera 

muy específica cada una de las actividades, los materiales son todo lo que se 

necesita llevar a cabo de manera exitosa cada sesión y el tiempo establece el 

periodo asignado  para cada actividad el cual debe ser cumplido por el 

facilitador en el tiempo asignado. 
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Bosquejo General de la Intervención Psicoeducativa para el 

desarrollo de la identidad profesional en Enfermería. 

 

 

Sesión 1 

Presentando agentes de cambio. 

 

 

Sesión 2 

Autoconocimiento 

 

 

Sesión 3  

Habilidades Sociales 

 

 

Sesión 4 

Habilidades cognitivas 

 

 

Sesión 5 

Habilidades emocionales 

 

 

Sesión 6 

Identificación Profesional 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  1.  Presentando agentes de cambio 

Actividad     1 Tiempos 

1 Registro  de asistencia       20 minutos 

A) Descripción de la intervención    5 minutos. 

B) Acuerdos del grupo.                                                                 5 minutos. 

C)  Presentación de las sesiones                                               10 minutos 

Actividad     2  

 Dinámica Presentando agentes de cambio.                                40 minutos 

Actividad   3  

Presentación en PowerPoint desarrollo  
de la Identidad En Enfermería. 

30 minutos 

Actividad    4  

Aplicación de instrumento de la intervención y 
Consentimiento informado. 

25 minutos 

Actividad   5  

Cierre de la 1ª sesión                                                                          5 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

140 minutos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
Maestría en Enfermería 

1ª  Sesión 
Presentando agentes de cambio. 

Objetivo 

 
Conocer información general sobre el inicio y el 
desarrollo de la Intervención Psicoeducativa. 

Metas Lograr que el 100% de los participantes se integren. 
 

Estrategia 

 
 Dinámica de presentación. 
 Introducción a la intervención. 
 Consentimiento Informado. 
 Aplicación de instrumento. 

 

Recursos materiales 

 
 Manual del participante. 
 Gafetes. 
 Bolígrafos. 
 Lápiz 
 Goma  
 Pizarrón 
 Plumón para pizarrón. 
 Cañón. 
 Computadora. 
 Cartelón de Acuerdos grupales. 
 Lista de asistencia. 
 Instrumento de la Intervención. 

Recursos físicos     Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria. 
 Sillas. 
 Mesas de Trabajo. 

Previa preparación 
del lugar 

 

Verificar las instalaciones, con buena iluminación, 
prender el clima y la instalación de equipo de cómputo. 
(Cañón, computadora, bocinas). 

Recursos humanos 

 
Un facilitador, un observador, dos apoyos técnicos y los 
participantes. 

Recursos 

financieros 

Los Propios de la Facilitadora. 
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Actividad  1 

 (40 minutos) 

Presentando agentes de Cambio. 

Justificación 

La presentación entre los asistentes y el equipo de trabajo estimula y aumenta el 

entusiasmo para la intervención. 

 

Objetivos 

 

Alcanzar  la integración grupal y crear un ambiente de participación. 

 

Materiales 

 

 Manual del participante. 

 Lápiz 

 Bolígrafo  

 Hojas blancas 

 Gafetes 

1. Registro de asistencia 

(20 minutos) 

El apoyo técnico realiza registro de los asistentes otorgándoles el manual del 

participante, un lápiz, goma, boligrafo, hojas blancas y gafete.   

 

2. Descripción de la intervención    

(5 Minutos) 

1.1 El facilitador 

 

Presente su equipo de colaboradores, el cual es un Observador y un Apoyo 

técnico. Inicie diciendo su nombre a los participantes y de la bienvenida a la 

intervención. 
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1.2 Bienvenida 

 

Bienvenidos a la Aplicación de la Intervención Psicoeducativa para el 

desarrollo de la Identidad Profesional. Esta intervención ser realiza con el propósito 

de aumentar la calidad de la atención fomentando el desarrollo de la identidad 

profesional. 

 

1.3 Explique 

 

Que la identidad profesional es una de las características más valiosas de los 

individuos que forman parte de cualquier profesión y es construida en relación al 

espacio de trabajo, y a su grupo profesional. 

 

1.4 Siga haciendo énfasis 

 

En que También es un fenómeno social de apropiación de modelos que se 

derivan de las políticas sociales, la cultura, los valores, la influencia del sistema de 

educación y la forma de actuación de quienes ejercen la profesión. 

Por lo cual es importante que asistan puntualmente a todas las sesiones y reserven 

algo de tiempo en realizar las tareas que se les recomienda en las sesiones. 

 

1.5 Continúe diciendo 

 

Que se les sugiere hacer un compromiso de participar activamente en la 

intervención. En virtud de que la intervención requiere de su participación activa.  

Además de que esta va a contribuir de gran manera en su desarrollo profesional. 

 

3. Acuerdos  del grupo 

(5 Minutos) 
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1.3 Por ejemplo:  

 

Apagar el Celular durante la intervención. 

Pida a los participantes que establezcan una lista de reglas o sugerencias para 

mantener un orden. 

En un cartel escriba lo que los participantes acuerden. 

 

4. Presentación de las sesiones 

(10 Minutos) 

 

Una vez que se hayan realizado los acuerdos o sugerencias para las sesiones 

continúe con la presentación de las sesiones. 

La intervención la hemos titulado “Intervención Psicoeducativa en el desarrollo 

de la identidad profesional en enfermería” porque la enfermería es una profesión 

cuyo objeto de estudio es el cuidado de la salud humana, definido como ciencia y 

arte.    

 

La enfermería como ciencia y arte, lleva consigo una tradición que se remota 

al origen mismo de los pueblos, es decir de la sociedad, históricamente ha heredado 

el arte de ser enfermera experta en el dominio de habilidades, sin embargo en estos 

tiempos y a casusa de los efectos de la globalización, las tecnologías de información 

y comunicación han sido un detonante de la evolución de la disciplina, por lo que es 

necesario conceptualizar las funciones de la enfermera hacia una identidad definida. 

La Intervención consta de 6 sesiones en esas sesiones vamos a ver los 

siguientes temas: 

a) Autoconocimiento. 

b) Habilidades Sociales. 

c) Habilidades Cognitivas. 

d) Habilidades emocionales. 

e) Desarrollo de la identidad. 
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Muestre en diapositiva un bosquejo general de lo que constaren casa una de 

las sesiones. Si es necesario detalle brevemente. 

 

Actividad     2 

Dinámica 

Presentando agentes de cambio (40 Minutos) 

 

Justificación 

 

La presentación de la intervención Psicoeducativa y de los participantes en el grupo 

estimula la integración grupal y aumentar el entusiasmo por la intervención. 

 

Objetivo 

Lograr que todos nos conozcamos y formemos un vínculo de compañerismo. 

 

Materiales 

 

 Manual del participante. 

 Lápiz. 

 Hojas blancas. 

 Plumones 

Información general otorgada por el facilitador 

 

A continuación realizaremos una dinámica llamada agentes de cambio que dará la 

oportunidad de que los participantes, se presenten. 

 

Desarrollo de la dinámica 

 

1. Mencione al grupo las siguientes consignas. 

Imagina que tuvieras la oportunidad de platicar con un gran líder en 
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enfermería o con una persona a la que admiras mucho y te haya dejado una 

enseñanza de vida.  

¿Quién es y porque?  

2. Forma 4 equipos  y pide que compartan a quién y por qué. 

3. En plenaria cada equipo presentara a los integrantes, identificándolos con una 

característica por la cual eligieron al líder o a la persona que admiran. 

 

4. Anexo 1 

 

 

Procesamiento: Actividad del Facilitador 

 

¿Qué cualidades tienen las personas que tocan las vidas de otras?  

¿Podría ser que  estas personas son o fueron agentes de cambio?  

¿Por qué? 

¿Se necesita ser un gran líder o tener granes ideas para ser un agente de cambio? 

Se pide a los participantes que reflexiones lo siguiente. 

 

Cierre 

A partir de mis características y cualidades personales. ¿Yo puedo ser un agente de 

cambio y por qué? 

 

Nota 

El apoyo administrativo recogerá el Anexo 1 con la información de la dinámica. 

 

 

 

Nombre de los integrantes del 

equipo 

 

Característica del líder que eligieron y por que 
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Actividad  3 

Presentación en PowerPoint   

(30 Minutos) 

Intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad  Profesional en 

Enfermería.  

 

Justificación 

 

Informar sobre la importancia de la realización de la intervención permitirá despertar 

el interés por conocer la identidad profesional. 

 

Objetivo 

 

Dar a conocer los aspectos más importantes de la identidad y la importancia que 

tiene para nuestra profesión. 

 

Recursos materiales 

 

 Presentación en  PowerPoint. 

 Equipo de cómputo (Cañón, computadora, bocinas) 

 Bolígrafo. 

 Hojas blancas 

 

Duración  

 

30 Minutos 
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1. Introducción a la primera sesión. 

(03 Minutos) 

 

1.1  Inicie diciendo lo siguiente 

 

Hoy iniciaremos con información general de la Identidad Profesional que en la 

actualidad presenta gran importancia para el desarrollo de su profesión. 

 

Mencionen que lo que se desea es que adquieran la identificación  del yo 

personal ya que de acuerdo a la teoría de  Martha Roges, en el yo personal forma un 

vínculo con el yo profesional, en su integración de saberes, habilidades y valores que 

forman un fuerte círculo virtuoso, y que si logramos reforzar el autoconcepto, 

autoimagen  por ende mejorara la identidad profesional. 

 

2. Presentación 

2.1 Que es la identidad profesional. 

(17 Minutos) 

 

Inicie la presentación sobre que es identidad  personal y profesional. 

 

2.3 Comentarios de la presentación 

(10 minutos) 

 

Información para la presentación 

 

La palabra identidad tiene su origen en el latín identistas, compuesto de 

Idem – igual y Entista – ser, es decir, una igualdad de ser, según Laín (1961) la 

identidad personal es el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones, 

motivos e intenciones. 
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Es por ello que la identidad profesional es una de las características más 

valiosas de los individuos que forman parte de cualquier profesión y es construida en 

relación al espacio de trabajo, y a su grupo profesional  de referencia. También es un 

fenómeno social de apropiación de modelos que se derivan de las políticas sociales, 

la cultura, los valores, la influencia del sistema de educación y la forma de actuación 

de quienes ejercen la profesión. Alonso et al (2009). 

 

Esta se encuentra en permanente construcción, por tanto los ámbitos 

laborales constituyen espacios de oportunidad para el desarrollo humano de las 

personas y sobre todo el que concierne a su realización profesional como parte 

integral de ese proceso, definido por Martha Roges, en el yo personal forma un 

vínculo con el yo profesional, en su integración de saberes, habilidades y valores que 

formar un fuerte circulo virtuoso, y que si logramos reforzar el autoconcepto, 

autoimagen  por ende mejorara la identidad profesional. 

Este proceso de hacer consientes lo que en ocasiones se considera implícito 

es la oportunidad única para detectar en el profesional de enfermería valores, 

conocimientos e interacción con el medio ambiente y propiciar en el mismo la  

adopción de  actitudes de conductas favorables, reflejado en los registros de 

enfermería, y  además de la satisfacción del usuario al proporcionarle un cuidado 

integral. 

 

Finalice la presentación diciendo 

 

Por ello es que la identidad profesional en enfermería es un tema sobre el 

cual mucho se podría argumentar pero realmente debemos preocuparnos  por 

conocer lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos día a día por el bienestar y 

la salud de los individuos. 
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Actividad  4 

Aplicación del Instrumento de la Intervención. (25 minutos) 

 

Facilitador 

 

Explicará se dará un consentimiento informado para que firmen si desean 

participar en la intervención. 

 

El apoyo administrativo  

 

Distribuye entre los participantes el consentimiento. 

 

El facilitador:  

 

Explicará que es un instrumento para conocer la identidad profesional y que el 

instrumento trae las indicaciones. Las cuales son que marque con una “X” en el 

número que considere su respuesta. 

 

El apoyo administrativo  

 

El apoyo administrativo recoge los instrumentos y se los entregara al facilitador. 

 

Actividad  5 

Cierre  de la 1ra sesión 

(5 Minutos) 

 

El facilitador 

 

Se pide a los participantes que se pongan de pie y  formen un círculo. 

Se pide a cada uno de los participantes que exprese en una sola palabra 

como se sintieron. 
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Finaliza diciendo  

Muchas gracias por su asistencia y participación los esperamos el próximo 

viernes a la 16:00 de la tarde. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  2.  Autoconocimiento  (Autoestima) 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 1ª sesión                                                                 3 Minutos 

Actividad     2  

Meditación Guiada                                                                                  7  minutos 

Actividad   3  

Presentación en PowerPoint sobre la autoestima.                        30 minutos 

Actividad    4  

Dinámica de cualidades                                                                       

 

35 minutos 

Actividad   5  

Dinámica Una persona Especial                                                            40 minutos 

Actividad   6  

Cierre de la 2ª sesión 5 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

120 minutos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

2ª  Sesión 
Autoconocimiento (Visualizando mi yo con Autoestima) 

Objetivo 

 
Identificar  los  elementos  que  integran  la  autoestima  
con la finalidad de valorar el impacto que tiene en el 
desarrollo del yo personal y el yo profesional.  
 

Metas Lograr que el 100% de los participantes mejore su 
autoestima y autoconocimiento de sí mismo. 
 

Estrategia 

 

 Meditación guiada. 

 Presentación PowerPoint sobre la autoestima. 

 Dinámica de cualidades. 

 Dinámica una persona especial. 

Recursos materiales 

 
 Manual del participante. 
 Carta programática. 
 Gafetes. 
 Bolígrafos. 
 Pizarrón 
 Hojas blancas 
 Plumón para pizarrón. 
 Cañón. 
 Computadora. 
 Bocinas 
 Lista de asistencia 
 Un espejo. 
 Un Mantel. 
 Hojas de papel bond 

Recursos físicos     Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria. 
 Sillas. 
 Mesas de Trabajo. 

Previa preparación del 
lugar 

 

Verificar las instalaciones, con buena iluminación, 
prender el clima y la instalación de equipo de cómputo. 
(Cañón, computadora, bocinas). 

Recursos humanos 

 
Un facilitador, un observador, dos apoyos técnicos y los 
participantes. 

Recursos financieros Los Propios de la Facilitadora. 
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Actividad  1 

Introducción a la segunda sesión de la intervención. 

(03 Minutos) 

 

Introducción 

El facilitador dice a los participantes. 

 

Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de la reunión 

pasada. Posteriormente hablaremos de la autoestima, autoconocimietno, 

autoconcepto, autorespeto, autoaceptación, y autevaluación temas que son 

importantes para el desarrollo de la identidad. Agradecemos nuevamente su 

participación y esperamos que se diviertan mucho 

. 

Actividad  2 

Meditación guiada 

(7 Minutos) 

 

Justificación 

 

Una meditación guiada  ayuda de "guía" para conducir a los participantes por 

un determinado recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las metas 

de esta sesión, además que la  meditación hace que el trabajo mental se active a 

nuestro lado energético. 

 

Material 

 

Equipo de cómputo (cañón, computadora bocinas) 
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Desarrollo 

El facilitador 

 

1. Pide a los participantes que sierren los ojos, respiren de manera tranquila, relajen el 

cuerpo, se sienten cómodamente y escuchen la meditación guiada. 

2. Motive a los participantes mencionando que si despejamos nuestra mente nos 

daremos la oportunidad de adquirir mejor los conocimientos. 

3. Después del tiempo programado se continúa con las actividades. 

 

Actividad 3 

Presentación en PowerPoint sobre (Autoconocimiento) autoestima 

(30 Minutos) 

Justificación 

 

Valorar la importancia de enriquecer nuestra autoestima por medio del 

reconocimiento de nuestras cualidades, dará la oportunidad de que la persona 

aumente su autoestima y por ende el yo personal. 

 

Objetivo 

 

Identificar  los  elementos  que  integran  la  autoestima  con la finalidad de 

valorar el impacto que tiene en el desarrollo del yo personal y el yo profesional.  

 

Materiales 

 

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 

 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de la Autoestima 
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Procedimiento 

 

1. El día de hoy veremos  qué elementos está compuesta la autoestima y como 

esta influye de manera directa en el desarrollo de la identidad profesional. 

2. Motívelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, tome 

nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4.  inicie la presentación. “Autoestima” 

 

Información para la presentación 

Autoestima 

 

Autoestima es la capacidad de tener confianza y respeto por uno mismo. Es lo 

que cada uno siente por sí mismo, no lo que otros piensen y sienten sobre mí. 

 

Todas las personas tenemos autoestima. Nadie carece de ella. NO ES 

COMPETITIVA NI COMPARATIVA, es el estado de una persona que no está en 

guerra ni consigo misma ni con los demás. Es la base de esa serenidad de espíritu 

que hace posible disfrutar la vida; la autoestima es lo que cada persona siente por sí 

misma en su juicio general acerca de sí; la medida en que le agrada su yo. La 

autoestima elevada no consiste en un engreimiento ruidoso, es un silencioso respeto 

por una o por uno mismo. La sensación de su propio valor. 

 

Cuando uno lo siente en lo profundo de su ser se alegra de ser quien es. La 

autoestima es un pensamiento tan personal, que a pesar de ser amados por la familia, 

pareja y amigos, e incluso tener un buen trabajo y cumplir con la idea de éxito que 

tienen los demás sobre nosotros mismos, podemos no amarnos y levantarnos cada 
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día con la sensación de vacío. 

 

Tener éxito, sin tener alta autoestima, crea más ansiedad, porque el aplauso 

de otros, las posesiones materiales, el matrimonio o la belleza no producen por sí 

solas la autoestima positiva. La autoestima deberá ser sentida como la esencia 

interna de nosotros mismos. 

 

Es propiciada desde el nacimiento o tal vez antes, ya que desde niños nos 

sentimos deseados por nuestros padres; esto nos da la posibilidad de sentimos 

esperados y queridos de lo contrario, crecemos con algún sentimiento de rechazo y 

baja estima. En el núcleo familiar adquirimos las bases que necesitamos para una 

autoestima adecuada, que nos permita sentimos aptos para la vida. Cuando no 

crecemos con una autoestima adecuada, nos es más difícil ser positivos en la vida, tal 

vez sentimos que no somos aptos para enfrentamos al futuro y a veces nos resulta 

incómodo tomar decisiones. Con baja autoestima se debilita la imagen corporal, es 

decir, no nos sentimos bien con nuestro cuerpo y con la imagen que proyectamos de 

él. 

 

 

Elementos que integran el concepto de autoestima 

 

Autoconocimiento  

 

Es el conocimiento de   tu cuerpo, tu historia, tus temores, tus necesidades y 

habilidades, es decir; las partes físicas y  emocionales que te componen. Los  

papeles que vivimos y con los cuales nos definimos; saber qué pensamos, por qué 

actuamos y qué sentimos. Al conocer esto, tendremos una personalidad fuerte y 

unificada. Cuando aceptas que tus necesidades son tan valiosas como las de los 

demás, buscarás los medios sociales, afectivos y materiales para satisfacer; por 

ejemplo: tus necesidades de salud, amor y diversión. Si una de esas “partes” no 

se conocen o se conocen poco, se verán afectadas y nuestra personalidad será 
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débil, tendremos sentimientos de ineficiencia y devaluación. Sólo podremos cambiar 

aquello que conocemos, por esta razón, el autoconocimiento es esencial para 

nuestra autoestima. 

 

Autoaceptación 

 

Es admitir y reconocer las características que nos conforman, sean agradables 

o desagradables. La aceptación es el peldaño más pequeño de la autoestima, es lo 

mínimo que podemos hacer para incrementarla. Si aceptamos nuestras cualidades, 

defectos, éxitos, temores, sentimientos de coraje, alegría, amor, tristeza, miedo y 

valor, podremos cambiar lo que no nos gusta de nosotros mismos y reforzar aquello 

que si nos gusta. 

 

Autovaloración 

 

Es la capacidad interna para valorar mi forma de pensar actuar y sentir para 

ver claramente todo aquello que afecta mis sentimientos y acciones; si nos 

satisfacen; si son interesantes y enriquecedoras, si nos hacen sentir bien y nos 

permiten crecer y  aprender. Es el juicio positivo o negativo de cada uno de nuestros 

rasgos. Aceptarme a mí mismo es estar de mi lado, estar para mí mismo. La 

autovaloración es el juicio que tenemos de cada uno de nuestros rasgos. 

 

 

Autoconcepto 

 

Es la suma de las creencias que tenemos de nosotros mismos y que se 

manifiestan en nuestra conducta. Se compone de dos partes: el autoconcepto 

intelectual (lo que pienso y creo que soy) y la autoimagen (la Idea, creencia o imagen 

que tengo de mi cuerpo, también llamada imagen corporal). Es la forma en que nos 

percibimos, el concepto que tenemos de nosotros mismos, de quiénes somos y 

cómo nos proyectamos desde nuestra autoimagen; de tal modo que si nos creemos 
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inteligentes, actuaremos como tales y viceversa. 

 

Autorespeto 

 

Es atender y satisfacer las propias necesidades, valores, gustos, intereses, 

etcétera, para encauzar nuestros esfuerzos en satisfacerlas o por lo menos 

aceptarlas. Así también el expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 

emociones, sin hacernos daño ni culparnos. Buscar y valorar todo aquello que nos 

haga sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Todos estos elementos conforman la 

autoestima, si falla alguno de éstos, nuestra autoestima se reduce o está incompleta. 

¿Qué necesitamos para elevar nuestra autoestima? 

 

Los jóvenes y adultos necesitamos que nos ayuden a valorar nuestros logros 

con el fin de fortalecer la posición personal y la estima. Los seres humanos 

sentimos la necesidad de independencia, de ser reconocidos, de buscar nuestra 

propia identidad. Hay que sentir fe en nosotros mismos, esto nos permitirá 

reflexionar hacia adentro y tener confianza en uno mismo como adulto 

responsable, con una alta autoestima y capaz de luchar por nuestras convicciones. 

Necesitamos reflexionar y trabajar internamente los siguientes puntos para 

incrementar nuestra autoestima: 

 

Profundizar en el autoconocimiento. 

 

Es conocernos verdaderamente para valorarnos, modificar el concepto que 

actualmente tenemos de nosotros mismos y considerarnos dignos de respeto. 



Incrementar la responsabilidad. 

 

Asumir la responsabilidad de nuestra vida en lo material, emocional, intelectual 

y lo espiritual. Significa hacernos cargo de nuestros deseos y necesidades para 

enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, actos, aciertos y errores. 
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Incrementar la autoaceptación. 

Aceptar lo que sentimos y lo que somos en cualquier momento de nuestra 

existencia, así como reconocer nuestras habilidades y capacidades, admitir nuestras 

fallas sin sentirnos devaluados. 

 

Tener un apoyo. 

 

Ya sea un amigo, la familia, la pareja o un lugar donde consigamos estar 

relajados. 

 

 Perdonarnos. 

 

Todos cometemos errores. El perdón está basado en la comprensión de las 

circunstancias que nos llevaron a cometer el error y la voluntad de seguirnos amando 

a pesar de nuestros defectos. 

 

Resaltar nuestros aspectos positivos. 

 

Motivarnos para mejorar. Los seres humanos nos nutrimos de los aciertos, no 

de los errores. 

Los seres humanos nos nutrimos de los aciertos, no de los errores.  Cuanto 

más alta sea nuestra autoestima: 

 

Más ambiciosos tenderemos a ser, no sólo en nuestra profesión o en el sentido 

económico, sino en términos de lo que esperamos experimentar de la vida en el 

plano emocional, creativo y espiritual. 

 

Más  posibilidades  tendremos  de  establecer  relaciones  enriquecedoras  y  

no  destructivas.  Lo semejante se atrae, por ejemplo, si uno o una es amable con las 

personas, éstas serán amables con uno, igualmente si uno es respetuoso con la 
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gente, los demás nos respetarán. Más nos inclinaremos a tratar a los demás con 

respeto, benevolencia y buena voluntad, porque el respeto por uno mismo es la base 

del respeto por los demás. 

 

Más alegría experimentaremos por el solo hecho de ser; de despertamos en 

la mañana, de vivir dentro de nuestros cuerpos. 

 

Estas son las recompensas de la confianza y el respeto por nosotros mismos. La 

autoestima, en cualquier nivel, es una experiencia íntima: reside en el núcleo de 

nuestro ser. Es lo que yo pienso y siento sobre mí misma o de mí mismo, no lo que 

otros  piensan o sienten sobre mí. 

 

La importancia de una autoestima saludable reside en que es a base de nuestra 

capacidad para responder de manera activa y positiva a las oportunidades que se 

nos presentan en el trabajo, en el amor y en la diversión. Es también la base de esa 

serenidad de espíritu que hace posible disfrutar de la vida. 

 

Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que uno es 

competente para vivir digno de ser feliz y por lo tanto equivale a enfrentar la vida  

con mayor  confianza,  benevolencia y optimismo, lo que nos ayuda a alcanzar 

nuestras metas y experimentar la plenitud. Desarrollar nuestra autoestima es ampliar 

nuestra capacidad de ser felices. 

 

Pasos mágicos de la autoestima 

 

1. Saber aceptar que todos tenemos cualidades y defectos. 

2. Reconocer que todos tenemos algo bueno de lo cual podemos estar 

orgullosos. 

3. Poder liberarnos de conceptos negativos sobre nosotros mismos. 

4. Aceptar que todos somos importantes. 

5. Vivir de acuerdo a la realidad, reconociendo lo que nos gusta y lo que no nos 
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gusta. 

6. Aprender a aceptarnos a través de lo que sentimos y de lo que somos. 

7. Liberarnos de la culpa al valorar lo que queremos y pensamos. 

8. Actuar de acuerdo con lo que deseamos, sentimos y pensamos, sin tener como 

base la aprobación o desaprobación de los demás. 

9.  Sentirnos   responsables de nosotros mismos, ya que el hacernos 

responsables de la propia existencia genera confianza  en nosotros mismos y 

en los demás. 

10. Vivir auténticamente al aprender a ser congruentes entre la forma de sentir y 

de actuar. 

11. Fomentar la autoestima en los otros, ya que la honestidad al fomentarla en las 

personas que nos rodean, refleja nuestra propia autoestima. 

12. Hallar la  valentía como personas  y  comprender  que  ese es un derecho 

propio que todos tenemos. 

 

Puntos que recordar: 

 

 La autoestima es lo que yo pienso y siento sobre mí mismo, no lo que otros 

piensan o sienten sobre mí. 

 Los  elementos  que  integran  la  autoestima  son  el  autoconocimiento,  

la  autoaceptación,  la autovaloración, el autoconcepto y el autorespeto. 

 Para incrementar nuestra autoestima es necesario conocernos 

verdaderamente para valorarnos, incrementar nuestra responsabilidad, 

nuestra autoaceptación, contar con un apoyo, perdonarnos y resaltar 

nuestros aspectos positivos. 

 

Finalice la presentación diciendo 

 

La autoestima no necesita reconocimientos externos; es la que nos 

permite crecer, ser libres, creativos, alegres, amistosos, amorosos, plenos y con 

capacidad de dar y recibir. 
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Actividad  4 

Técnica: Dinámica de cualidades. 

(35 minutos.) 

Justificación  

 

La identificación de nuestras  cualidades buenas por otros miembros del 

equipo estimula y eleva la autoestima y a aceptar mi yo personal. 

 

Objetivos 

 

 Concientizar a los miembros del grupo para que sepan observar las buenas 

cualidades de las otras personas. 

 Descubrir las cualidades que hasta ahora ignoraban de si mismas. 

Material 

Hojas blancas. 

 

Desarrollo:  

 

El facilitador comenzara diciendo que en la vida diaria, la mayoría de las 

veces, las personas observamos más defectos que las cualidades de los demás y de 

uno mismo. 

 

El apoyo administrativo. 

 

Distribuirá una hoja blanca a cada participante. 

 

El participante 

 

1. Escribirá en ella la cualidad que a su parecer caracteriza mejor a su compañero de la 

derecha. 
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2. Deberá ser completamente anónima y sin ninguna identificación. Para ello, no deberá 

figurar el nombre de la persona de la derecha ni deberá firmarse. 

3. El facilitador  

4. Pedirá a todos que doblen la hoja; las recogerá y las repartirá al grupo. 

5. Hecha la distribución, comenzando por la derecha del facilitador, cada participante 

leerá en voz alta lo que este escrito en la hoja e irá asignando el contenido de la 

misma a la persona del grupo a la que a su entender se ajusta mejor la cualidad 

señalada. Solo podrá asignarle a una persona y deberá manifestar muy brevemente 

por qué ve él esa cualidad caracterizada a esa persona. 

6. El participante le pegara a su compañero la cualidad en la espalda. 

7. Cuando todos hayan asignado la cualidad dirigida se paran y otorgaran una cualidad 

a cada uno de los participantes. Solo la cualidad anónimamente. 

 

Al finalizar  

 

El facilitador solicitara a los participantes sus testimonios sobre lo vivenciado 

en toda la marcha del ejercicio y pedirá que se despeguen sus cualidades de la 

espalda y anexen en su manual de participantes. 

 

Actividad 5 

Técnica: Dinámica  (Una persona especial) 

(30 minutos) 

 

Justificación 

 

El que reconozcan que ellas son las personas más especiales en su vida 

favorecerá la reflexión y aumenta la auto estima y el yo personal. 

 

Objetivo:  

 

Identificar  la  importancia  de  favorecer  el  autoconocimiento  como 
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elemento indispensable para el desarrollo de la autoestima y el yo personal. 

 

Material 

 

 Hojas blancas. 

 Un espejo. 

 Papel bond. 

 Plumones. 

 Un Mantel. 

 

Desarrollo: 

 

1. Ten preparado con anterioridad un espejo pegado en la pared y tapado de 

tal forma que nadie vea que es un espejo. 

2. Pídeles que se imaginen una persona muy especial. Alguien que consideren 

un agente de cambio, alguien que tiene la capacidad de tomar el control de 

su vida y se responsabiliza de sus acciones. Pide que identifiquen que 

características tendría esta persona y que te las digan a manera de lluvia de 

ideas. Escríbelas en un rota folió. 

3. Menciona que tienes una imagen de esa persona especial y que está en la 

pared (señala el espejo tapado). Pide que salgan del salón y destapa el 

espejo de tal forma que vayan entrando uno a uno y se observen en el 

espejo. 

4. Una vez que hayan pasado todos pide que se sienten en círculo y pregunta 

si la persona especial cumple con las características que el grupo había 

mencionado con anterioridad. 

5. Reparte una hoja blanca y menciona que harán 3 columnas, en una 

columna pondrán como título  “Lo que tengo” (que corresponde a las 

habilidades), en la otra “Lo que puedo desarrollar” (que corresponde a los 

aspectos que aún no poseo) y en la última “Mi plan de acción” (de qué 

manera puedo desarrollar esos aspectos a mejorar). 
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6. Dales 15 minutos para que completen sus columnas y al terminarlas pide 

que se sienten en parejas y compartan su trabajo. 

 

El facilitador  

 

Cómo se sintieron al saber que eran la persona especial. ¿Para  qué  nos  

sirve  conocer  nuestras  habilidades  y  nuestras  áreas  de mejora para ser un 

agente de cambio?  

 

Al Finalizar   

 

Menciona el facilitador diciendo que todos los días debemos fomentar la 

autoestima. 

 

Actividad  6 

Cierre  de la 2da sesión tarea 

(5 Minutos) 

Tarea 

 

Pide a los participantes que contesten el ANEXO dos y menciona que 

contiene tres columnas, en una columna pondrán como título  “Lo que tengo” (que 

corresponde a las habilidades), en la otra “Lo que puedo desarrollar” (que 

corresponde a los aspectos que aún no poseo) y en la última “Mi plan de acción” 

(de qué manera puedo desarrollar esos aspectos a mejorar).  

 

El facilitador 

 

Se pide a los participantes que se dibujen una carita de cómo se sintieron en 

la sesión sin poner el nombre. 
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El apoyo administrativo 

Distribuye  una hoja blanca a cada participante al final la recolecta. 

 

Finaliza diciendo  

Muchas gracias por su asistencia y participación los esperamos el próximo 

miércoles a la 16:00 de la Tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  3.  Habilidades Sociales (comunicación) 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 3ª sesión                                                           3 Minutos 

Actividad     2  

Discusión y Revisión de Tareas                                                  5 minutos 

Actividad   3  

Meditación Guiada                                                                      12  minutos 

Actividad    4  

Presentación en Power Poind sobre las 
Habilidades Sociales (Comunicación)                                       

30 minutos 

Actividad   5  

Dinámica     La Comunicación en cascada                               30 minutos 

Actividad   6  

Dinámica      de Fila de cumpleaños                                         35 minutos 

Actividad   7  

Cierre de la 3ª sesión                                                                   5 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

120 minutos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

3ª  Sesión 
Habilidades Sociales 

Objetivo 

 
Identificar las principales habilidades de la 

comunicación como elemento indispensable para elevar 
el yo personal y profesional. 
 

Metas Lograr que el 100% de los participantes mejoren sus 
habilidades sociales 
 

Estrategia 

 
 Meditación guiada. 
 Presentación PowerPoint sobre las habilidades 

Sociales (Comunicación) 
 Dinámica de Fila de Cumpleaños 

 

Recursos 
materiales 

 

 Manual del participante. 
 Carta programática. 
 Gafetes. 
 Bolígrafos. 
 Pizarrón 
 Hojas blancas 
 Plumón para pizarrón. 
 Cañón. 
 Computadora. 
 Bocinas 
 Lista de asistencia. 
 Cinta masking. 

Recursos físicos     Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria 
 Sillas 
 Mesas de Trabajo. 

Previa preparación 
del lugar 

 

Verificar las instalaciones, con buena iluminación, 
prender el clima y la instalación de equipo de cómputo. 
(Cañón, computadora, bocinas). 

Recursos 
humanos 

Un facilitador, un observador, dos apoyos técnicos y los 
participantes. 

Recursos 
financieros 

Los Propios de la Facilitadora. 
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Actividad  1 

Introducción a la tercera sesión de la intervención. 

(03 Minutos) 

 

El facilitador dice a los participantes 

 

Bienvenidos nuevamente. Iniciaremos hoy la  tercera sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de lo visto en la 

sesión pasada respecto al auto estima.  

Posteriormente hablaremos de las habilidades sociales (comunicación). Temas que 

son importantes para el desarrollo de la identidad. Agradecemos nuevamente su 

participación y esperamos que se diviertan mucho 

 

Actividad  2 

1.- Discusión y revisión de tarea 

 

(5 minutos) 

 

Justificación 

 

Solicitar a los participantes que compartan las respuestas que dieron a las 

preguntas de la tara asignada, al hacerlo favorece la reflexión del tema del 

autoconocimiento y la autoestima. 

 

Material 

 

El manual del participante. 
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Procedimiento 

 

1. El facilitador pregunta: 

La sesión pasada les solicitamos que realizaran una lista de las habilidades 

que tengo, así como  los aspectos que aún no poseo y cual sería mi plan de acción 

para mejorar esos  aspectos. 

2. Solicite que vean por favor la página 16 de su manual. 

 

3. Pregunte a los participantes ¿Quién de ustedes desea contestar el primer 

punto? 

 

¿LO QUE TENGO (que corresponde  a las habilidades) 

4. Motive la participación de los integrantes  mencionando que  al compartir las 

experiencias con el grupo es muy importante pues no permite la identificación 

de aspectos para mejorar la auto estima y con ello la identidad. 

Pueden ir haciendo anotaciones de lo que compartan sus compañeros en la página 

19. 

Actividad 3 

Meditación guiada 

(12  Minutos) 

 

Justificación 

 

Una meditación guiada  ayuda de "guía" para conducir a los participantes por 

un determinado recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las metas 

de esta sesión, además que la  meditación hace que el trabajo mental se active a 

nuestro lado energético. 

 

Material 
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Equipo de cómputo (cañón, computadora bocinas) 

 

Desarrollo 

El facilitador 

 

1. Pide a los participantes que sierren los ojos, respiren de manera tranquila, 

relajen el cuerpo, se sienten cómodamente y escuchen la meditación guiada. 

2. Motive a los participantes mencionando que si despejamos nuestra mente nos 

daremos la oportunidad de adquirir mejor los conocimientos. 

3. Después del tiempo programado se continúa con las actividades. 

 

Actividad 4 

Presentación en Power Point sobre habilidades sociales  

(Comunicación) 

 (30 Minutos) 

 

Justificación 

 

Fomentar la comunicación efectiva permitirá a los participantes que adquirir 

habilidades sociales para integrarse positivamente en el ámbito profesional. (yo 

profesional) 

 

Objetivo 

 

Identificar las principales habilidades de la comunicación como elemento 

indispensable para elevar el yo personal y profesional. 

 

Materiales 

 

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 
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 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de la Comunicación 

Procedimiento 

 

1. El día de hoy veremos  qué elementos está compuesta la comunicación y 

como esta influye de manera directa en el desarrollo de la identidad 

profesional. 

2. Motívelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, tome 

nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “Comunicación” 

 

Información para la presentación 

Comunicación 

 

La comunicación se define como cualquier comportamiento que se produce en 

presencia de una o más personas. Consiste en intercambiar mensajes, información, 

ideas, sentimientos y pensamientos entre dos o más personas (Pastor, Nava y 

Arrieta, 1998). 

 

Existen tres tipos de comunicación: 

1. la comunicación no verbal; que se refiere a lo que expresamos por 

medio del cuerpo: gestos, miradas, tono de voz, posición corporal, etcétera. 

2. La  comunicación  verbal;  que  consiste  en  lo  que  transmitimos  con  

palabras  y sonidos. 

3. La  comunicación  escrita;  que  consiste  en  expresar  de  manera  escrita  

lo  que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos. 
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Cuando nos referimos a la comunicación en un concepto general, nos 

referimos a la forma en que se dan y reciben mensajes, información, sentimientos 

y actitudes; tiene que ver con cómo se percibe esta información, qué significado se 

le da y cómo se utiliza (Pastor, Nava y Arrieta, 1998). 

 

En un concepto más específico a la atención de la salud, la Organización 

Panamericana de la Salud señala que la capacidad de comunicarse efectivamente es 

una habilidad fundamental para propiciar un óptimo bienestar físico, social y 

psicológico (OPS, 2001). 

 

La comunicación es un factor primordial en el desarrollo de las relaciones que 

establecemos con las personas. Cuando existe una comunicación clara, directa y 

abierta se puede promover relaciones sanas, satisfactorias y duraderas con los 

demás, mientras que una comunicación indirecta, circular y confusa puede contribuir 

al rompimiento de las relaciones que podamos haber establecido e incluso generar 

conflicto o malas interpretaciones. 

 

Los expertos señalan que los mensajes enunciados en primera persona son 

más directos y facilitan la comunicación.  

 

Asertividad 

 

La asertividad es la comunicación clara, directa y efectiva. Consiste en hacer 

valer los derechos propios expresando lo que se quiere y piensa, respetando este 

mismo derecho hacia los demás. Las personas asertivas saben expresar lo que 

piensan, sienten y quieren de manera efectiva, sin agredir a los demás. Asimismo, 

toman decisiones que las benefician, confían en sus propios juicios, defienden sus 

derechos sin culpas, saben decir “NO” cuando no quieren hacer algo,  no 

permiten que las  critiquen ni menosprecien, expresan lo que sienten sin sentirse 

mal y aceptan y respetan los derechos de los demás. 
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Comunicarse abierta, clara y efectivamente involucra una serie de pasos que 

vamos aprendiendo  a  aplicar  conforme  crecemos  y practicamos  cómo  

interactuar  con  otras personas. La conducta asertiva implica saber lo que se piensa, 

siente o necesita y responder a una situación, afirmándose, sin inhibición, sin actuar 

pasivamente y sin lastimar verbal ni físicamente. La asertividad también implica 

responsabilizarse por los actos propios. Fomenta el auto respeto porque permite 

valorar en justa medida las necesidades propias, pero también promueve el respeto 

por los demás, al colocarlos en un plano de igualdad. 

 

Mediante la comunicación asertiva el personal de salud puede compartir 

mensajes más claros a los pacientes. De igual forma puede haber un mayor 

intercambio de información y creencias. Además, mediante la comunicación asertiva 

los pacientes podrán expresar sus preocupaciones y creencias y adoptar conductas 

más saludables para el cuidarse. 

 

Antes de finalizar la presentación mencione que: 

 

Expresar lo que nos gusta y disgusta; tener la habilidad para saber decir “sí” y 

“no” ante situaciones que ponen en riesgo nuestra salud o la de las personas que 

nos rodean, nos protege con el fin de reafirmar quiénes somos y lo que queremos. 

 

Al finalizar abra a plenaria y pida a los participantes sus opiniones. 

 

Deje que los participantes den su punto de vista antes de pasar a la siguiente 

actividad. 

 

Actividad  5 

Técnica: Dinámica La comunicación en cascada 

(30 minutos) 
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Justificación 

 

Para el desarrollo de la identidad es importante tener la habilidad de una 

buena comunicación para evitar alterarla o no poder retroalimentarla. 

 

Objetivo 

 

Observar cómo se altera la comunicación, al no poder realimentarla. 

 

Material 

Hojas y bolígrafo. 

 

Desarrollo 

 

Actividad del Facilitador 

 

El Facilitador explica al grupo la realización de la dinámica. 

 

Participación grupal 

 

 Sentado todo el grupo formando círculo, el Facilitador dice al oído del 

participante, situado a su derecha, un mensaje que traerá previamente escrito. 

 

 Este mensaje tiene que llegar al participante situado a la izquierda del 

animador, es decir, donde acaba el círculo formado. 

 

 El mensaje va a ir transmitiéndose de uno a otro individuo en el oído. 

 

 Hasta que llegue al objetivo, la persona que se había planteado para recibir el 

mensaje, es decir, la persona situada a la izquierda del Facilitador. 
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Actividad del Facilitador 

 

Una vez realizada la actividad, se dice en voz alta el mensaje, observando si 

se ha corrompido la comunicación o si el mensaje ha llegado tal y como comenzó. 

 

Actividad  6 

Técnica: Dinámica (La fila de cumpleaños.)  

(35 minutos) 

 

Justificación 

 

La comunicación asertiva permite que los integrantes de un grupo puedan 

compartir mensajes claros a los demás y así mismo, desarrollando un yo personal. 

 

 

Objetivo  

Analizar el rol que tiene la comunicación en nuestra relación con las personas.  

 

Material 

Cinta masking 

 

Desarrollo 

 

Forma 2 equipos. Pega en el piso 2 tiras de cinta masking, procura que 

queden tan largas como sea necesario para que cada equipo se ponga de pie en 

ellas. 

1. Pide a los equipos que se coloquen sobre la cinta, hombro con hombro, e 

indica que nadie puede hablar excepto  tú para dar las instrucciones. 

2. Explica  que  a la  cuenta  de tres  se  acomodarán  por  orden  en el  que  
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se  festejan sus cumpleaños, es decir, tienen que quedar acomodados del 

primer al último cumpleaños del año. Enfatiza que no pueden hablar ni 

escribir su fecha de cumpleaños. 

3. Comenta lo siguiente: “Vamos a imaginarnos que se encuentran en un 

precipicio y que solamente pueden pisar en esa línea delgada. Quien 

ponga un pie fuera de la línea   es como si se cayera al precipicio y tendrá 

que salir del juego. Deben procurar que nadie de su equipo se caiga”. 

4. Recuerda al grupo que no pueden hablar, ni escribir su fecha de 

cumpleaños. Sólo se van a comunicar con su cuerpo. 

5. Comenta que tendrán 3 minutos para acomodarse por orden de cumpleaños 

y que al final revisaran qué fila lo hizo mejor. 

6. Transcurrido el tiempo indica a los equipos que se queden en sus 

lugares y  revisa que tal se acomodaron 

 

Procesamiento 

Actividad del Facilitador 

 

¿Qué elementos favorecieron u obstaculizaron el   alcanzar el objetivo? ¿Les 

fue fácil o difícil comunicarse sin hablar? ¿Cómo influye la comunicación en la 

forma en que nos relacionamos con los demás? 

Finalice la dinámica dando a los participantes la oportunidad de expresar lo que 

sintiero 

Actividad  7 

Cierre  de la 3da sesión 

(5 Minutos) 

El facilitador 

Se pide a los participantes que formen un círculo y expresen con una palabra 

lo que sintieron en esta sesión. 
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Finaliza diciendo  

Muchas gracias por su asistencia y participación los esperamos el próximo 

viernes a las 16:00  de la tarde  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  4.  Habilidades Cognitivas 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 4ª sesión                                                                      3 Minutos 

Actividad     2  

Meditación Guiada                                                                                  10  minutos 

Actividad   3  

Presentación en Power Poind sobre las Habilidades 
Cognitivas (Toma de Decisiones, valores y pensamiento 
crítico)                           
 

35 minutos 

Actividad    4  

Dinámica (Historia sin historia)                                                            

 

30 minutos 

Actividad   5  

Dinámica La Nasa                                                                                 35 minutos 

Actividad   6  

Cierre de la 4ª sesión                                                                                  7 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

120 minutos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

4ª  Sesión 
Habilidades Cognitivas 

Objetivo 

 
Identificar las principales habilidades de la 

comunicación como elemento indispensable para elevar 
el yo personal y profesional. 
 

Metas Lograr que el 100% de los participantes mejore 
sus habilidades cognitivas en la toma de decisiones, 
valores y pensamiento crítico. 
 

Estrategia 

 
 Meditación guiada. 
 Presentación PowerPoint sobre la habilidades 

cognitivas en la toma de decisiones, valores y 
pensamiento critico 

 Dinámica una historia sin historia. 
 

Recursos 
materiales 

 

 Manual del participante. 
 Carta programática. 
 Bolígrafos. 
 Pizarrón 
 Hojas blancas 
 Plumón para pizarrón. 
 Cañón. 
 Computadora. 
 Bocinas 

 Lista de asistencia. 

Recursos físicos     Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria 
 Sillas 
 Mesas de Trabajo. 

Previa preparación 
del lugar 

 

Verificar las instalaciones, con buena iluminación, 
prender el clima y la instalación de equipo de cómputo. 
(Cañón, computadora, bocinas). 

Recursos 
humanos 

Un facilitador, un observador, dos apoyos técnicos y los 
participantes. 

Recursos 
financieros 

Los Propios de la Facilitadora. 
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Actividad  1 

Introducción a la cuarta sesión de la intervención. 

(03 Minutos) 

 

El facilitador dice a los participantes. 

 

Bienvenidos nuevamente. Iniciaremos hoy la  cuarta sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de lo visto en la 

sesión pasada respecto a las habilidades Sociales (comunicación). 

Posteriormente hablaremos de las Habilidades Cognitivas (toma de decisiones, 

valores y pensamiento crítico) Temas que son importantes para el desarrollo de la 

identidad personal y profesional. Agradecemos nuevamente su participación y 

esperamos que se diviertan mucho. 

 

Actividad  2 

Meditación guiada 

(10 Minutos) 

 

Justificación 

 

Una meditación guiada  ayuda de "guía" para conducir a los participantes por 

un determinado recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las metas 

de esta sesión, además que la  meditación hace que el trabajo mental se active a 

nuestro lado energético. 

 

Material 

 

Equipo de cómputo (cañón, computadora bocinas) 
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Desarrollo 

El facilitador 

 

1. Pide a los participantes que sierren los ojos, respiren de manera tranquila, 

relajen el cuerpo, se sienten cómodamente y escuchen la meditación guiada. 

2. Motive a los participantes mencionando que si despejamos nuestra mente nos 

daremos la oportunidad de adquirir mejor los conocimientos. 

3. Después del tiempo programado se continúa con las actividades. 

 

Actividad 3 

Presentación en Power Point sobre las habilidades Cognitivas 

(Toma de decisiones, valores y pensamiento crítico) 

(35 Minutos) 

 

 

Justificación 

 

Fomentar las Habilidades cognitivas en la toma de decisiones, valores y 

pensamiento crítico. Permitirá a los participantes que adquirirán habilidades 

cognitivas que favorezcan positivamente en el ámbito profesional. (yo profesional). 

 

Objetivo 

 

Identificar las principales habilidades cognitivas como elemento indispensable 

para elevar el yo personal y profesional. 

 

Materiales:  

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 
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 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de las Habilidades Cognitivas (toma de decisiones, valores y 

pensamiento crítico). 

 

Procedimiento 

 

1. El día de hoy veremos  qué elementos está compuesta la toma de decisiones, 

los valores y el pensamiento crítico y como esta influye de manera directa en 

el desarrollo de la identidad profesional. 

2. Motívelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, tome 

nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “toma de decisiones, valores y pensamiento crítico” 

 

Información de la presentación 

Habilidades  cognitivas (Pensamiento crítico y toma de decisiones y 

valores) 

 

Pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico implica pensar con base en hechos, datos y 

razonamientos que superan   la   intuición   para   resolver   problemas   mediante   

acciones   enfocadas. El pensamiento crítico puede entenderse como una capacidad 

para observar las cosas e interpretarlas de acuerdo a la información y los 

razonamientos. Para el personal de salud, el uso de un pensamiento con estas 

características es una herramienta muy útil en el ámbito educativo. Representa la 

oportunidad para ampliar el juicio y tomar decisiones basadas en evidencia. 



94 
 

 

Hay momentos en los que pensamos con base en hechos, datos y 

razonamientos que superan la intuición. Esto es lo que caracteriza al pensamiento 

crítico. Por ejemplo, si cuando somos infantes nos dicen que al tragarnos las 

semillas de una fruta nos crecerá un árbol en el estómago, esto nos puede alarmar. 

Pero con el paso del tiempo, conforme vamos adquiriendo información y ampliando 

nuestro juicio, nos damos cuenta de que eso no es posible. Sin embargo, si no se 

desarrolla esta habilidad es más fácil tener creencias falsas y basar la conducta en 

prejuicios. 

 

El pensamiento crítico es una herramienta útil para tomar decisiones. Se 

fundamenta en observaciones y evidencias  que  hay  alrededor  de  un  

acontecimiento.  Las  primeras impresiones no son siempre correctas. Otras cosas 

como los prejuicios o los valores (de los cuales se hablará adelante) también 

interfieren en nuestra percepción de las cosas. Cuando el personal de salud está en 

medio de una situación en la que tiene que hacer una evaluación, es conveniente 

que utilice su pensamiento crítico para dar un servicio que satisfaga las necesidades 

de sus pacientes. Un acercamiento a este propósito se puede lograr respondiendo 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué me se basó para tomar decisiones? 

 ¿Qué tipo de información puedo recabar para tener elementos y realizar 

un  juicio apropiado? 

 ¿Qué ventajas representa tomar decisiones con base en evidencia? 

 

El proceso de toma de decisiones facilita encontrar soluciones a partir de la 

reflexión, de manera que sean menos impulsivas. Esto posibilita generar 

soluciones viables a  los problemas en general. 
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Existen siete pasos para tomar una decisión 

 

1.  Obtener información. 

2.  Analizar los valores propios. 

3.  Hacer una lista de las ventajas y de las desventajas  de las diferentes 

alternativas. 

4.  Calcular cuánta probabilidad hay de éxito con cada una de las alternativas. 

5.  Analizar las consecuencias de la decisión a corto,  a mediano y a largo plazo. 

6.  Tomar la decisión. 

7.  Evaluar los resultados de la decisión. 

 

Es muy importante entender la dinámica entre estos factores para identificar 

por qué una persona puede tomar determinada decisión. Esto resulta clave para el 

fomento de cuestiones de salud. 

En la medida en la que como personal de salud proporcione información clara 

respecto a estos temas y busque el desarrollo de habilidades relacionadas con estos 

factores, se estará contribuyendo de manera significativa en la toma de decisiones a 

partir de un pensamiento crítico. 

 

Prejuicio 

 

Los prejuicios, como lo dice su nombre, son ideas que preceden a la posición 

que se tiene sobre algo. En otras palabras, es tener ideas previas antes de tener 

conocimiento de algo o alguien. Para el personal de enfermería el respeto por los 

valores, las creencias e incluso los sentimientos, es importante para su profesión. 

Para este fin, el personal de enfermería, debe tomar en cuenta que él mismo tiene 

sus propios valores y que es probable que estos no coincidan con los de los demás. 

Posteriormente, puede observar que si una persona, llega a percibir que sus ideas 

son sancionadas, o que son objeto de burla, puede generar falta de confianza, y 

podrían limitar el intercambio de información. 
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Para el personal de enfermería, esta información puede ser de utilidad para 

evitar una agresión y no intentar imponer puntos de vista propios. El pensamiento 

crítico, antes mencionado es una herramienta para buscar opciones que faciliten el 

acceso a la información y a la educación. 

 

Para tener un acercamiento a la moderación de los prejuicios, se sugiere: 

Considerar que nuestras ideas, creencias y conocimientos no son mejores o 

peores a los de otras personas, sino que son diferentes y responden a las 

necesidades de cada quién. Escuchar los argumentos del otro. Informarse 

adecuadamente acerca del tema para conocer siempre los pros y las contras. 

Evidentemente, todas las personas tenemos prejuicios y valores que nos 

hacen ver la realidad y actuar de cierta forma. La discriminación por raza o 

preferencias sexuales son ejemplos de ello. Es cierto que modificar ideas que nos 

han acompañado por años resulta algo complicado; sin embargo, existe la posibilidad 

de practicarlo paulatinamente. Para el personal de enfermería, esta sección 

representa una oportunidad para observar lo importante que es respetar las ideas de 

los demás. También, es una ocasión para evaluar el efecto que tienen los prejuicios 

y valores personales en las conductas que pueden tener las personas  que atienden 

en su práctica profesional, así como desarrollar una disposición para, de ser 

necesario, moderarlos. 

 

Además para evitar prejuicios, es necesario que el personal de enfermería, 

hable de la diversidad.  Se  recuerda  que  los  prejuicios  se  dan  por  ignorancia,  

por  lo  tanto,  es necesario informar como una primera base para modificar estos 

prejuicios y valores 

 

Finalice diciendo 

 

A lo largo de esta intervención se analizaran la  importancia de algunas 

habilidades para el desarrollo personal y profesional en busca de la identidad 



97 
 

profesional. Esto permite tener mayores herramientas y propiciar el desarrollo de   

estas mismas habilidades en otros.   Se trata así, de habilidades que se pueden 

adquirir paulatinamente y que conviene poner en práctica en la vida personal y 

profesional. Esto permite que el personal de enfermería, tenga una identidad 

definida. un agente de cambio de 

sus propias vidas y participe en el desarrollo integral de sus pacientes mediante la 

educación y prevención.  

Actividad    4 

Técnica: Dinámica (Historia sin historia) 

(30 Minutos). 

 

Justificación 

 

La toma de decisiones, los valores y el pensamiento crítico favorecerán las 

habilidades cognitivas y por lo tanto la identidad profesional. 

 

Objetivo  

 

Analizar la importancia de utilizar el pensamiento crítico de la toma de 

decisiones. 

 

Material    

 

 El manual del facilitador. 

 Imagen  

Desarrollo 

 

1. Solicita un voluntario o voluntaria y pide que salga del salón por unos minutos. 

2. Dale las siguientes instrucciones: 

a. “El resto del grupo inventará una historia, que construirá a partir de una 
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imagen tu tendrás que adivinar cuál es la historia y la manera de 

hacerlo será por medio de preguntas que el grupo solo podrá 

responderte con un SI o un NO. Tendrás que hacer todas las 

preguntas que se te ocurran para adivinar la historia. 

b. Explica al resto del grupo que la persona que está afuera tendrá que 

adivinar  

Una historia, pero en realidad no hay historia, la manera de responder 

al voluntario(a) será de la siguiente forma: si la última palabra de la 

pregunta termina con vocal la respuesta será “NO” y si termina en 

consonante la respuesta será “SI”. Por ejemplo, si el voluntario(a) 

pregunta “En la historia hay una mujer” todos tendrán que responder 

“SI”, si el voluntario(a) pregunta“ ¿La historia es sobre un niño? La 

respuesta será “NO”. 

c. (LA IMAGEN NO LA MOSTRARÁS AL GRUPO,  SOLO AL O LA 

VOLUNTARIA) 

3. Pide a la persona que está fuera del salón que entre y empiece a realizar 

sus preguntas para que pueda adivinar la historia que el grupo ha construido. 

4. Deja pasar 10 minutos y pregúntale al voluntario(a) si ya conoce la historia y 

pide que la cuente al resto del grupo. 

5. Pide a alguien del grupo que le explique cuál es la verdadera historia. 

6. Comenta y enseña al grupo la imagen que le mostraste al voluntario (a). 

 

Procesamiento 

Actividad del Facilitador 

 

Al voluntario(a): ¿Fue fácil o difícil adivinar la historia? ¿Qué tanto influyo la 

imagen que viste para construir tu historia?  Al resto  del grupo: ¿En la  vida 

cotidiana   nos  haremos historias sin historias? ¿En qué momentos? ¿En qué se 

basan ustedes para dar una opinión? ¿Cómo influyen nuestras experiencias, mitos y 

percepciones para tomar decisiones? Al realizar su trabajo, ¿de qué manera 

interfieren sus puntos de vista personales? ¿Cuál creen que es la importancia de 
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tomar decisiones basados en evidencia? ¿Cómo puede esto interferir en su labor 

profesional? ¿Cómo afecta el pensamiento crítico en los cuidados de las personas? 

¿Qué nombre le dan a las ideas preconcebidas? ¿Cómo creen que nos pueden 

obstaculizar los prejuicios y las creencias erróneas? ¿Qué habilidades tenemos 

para evitar estos obstáculos?¿Qué papel juegan los valores personales? 

 

Cierre 

 

Comenta que al utilizar el pensamiento crítico podemos observar las cosas e 

interpretarlas de acuerdo a la información real y objetiva, no a la opinión personal 

o percepción de las cosas. Para el personal de salud, el uso de un pensamiento 

crítico con estas características es una herramienta muy útil en  su rol como 

educadores. Representa la oportunidad para ampliar el razonamiento y tomar 

decisiones basadas en evidencias objetivas. Por  es importante tener en cuenta que 

las primeras impresiones no son siempre correctas, ya que nuestros propios 

prejuicios y valores interfieren en nuestra percepción de las cosas. Es importante que 

se utilice el pensamiento crítico para dar un servicio que satisfaga las necesidades de 

los usuarios. 

 

Utiliza el anexo 4  para explicar cómo influyo la imagen en la construcción de 

la historia y en la percepción del voluntario. Así como la importancia de opinar de 

manera clara y objetiva sin dejarnos influenciar por la primera Impresión. 

 

Actividad    5 

TECNICA: Dinámica La Nasa 

(30 Minutos) 

 

Participarán todas las personas asistentes de forma activa.   

 

Habremos de preparar fotocopias de la HOJA INDIVIDUAL para cada 

participante en la que se incluirán instrucciones de la actividad.   
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También necesitamos una hoja con las soluciones CLAVE del problema 

confeccionada por un equipo de científicos de la NASA. 

 

El facilitador  

 

No tiene que desempeñar ningún rol particular ni debe contestar a ninguna de 

las preguntas que probablemente le dirijan acerca del contenido del ejercicio. Es 

necesario respetar las instrucciones y que el trabajo individual se haga en silencio y 

sin comunicación entre los participantes. Se debe advertir a quienes participan de 

que no deben modificar las decisiones individuales que hayan tomado anteriormente.   

  

Procedimiento  

 

1) Distribución de la HOJA INDIVIDUAL a todos los participantes: (Anexo 5) 

2)  Lectura de instrucciones y aclaración de dudas para la realización del 

ejercicio.  

3) Realización de la primera Decisión Individual sin comunicación entre los 

participantes. Se rellena la columna 1ª de forma individual.   

 

El Facilitador  

 

Organiza en grupos de cuatro o cinco, Se rellena la columna 2ª por decisión 

conjunta de las  personas del grupo.   

Cada persona participante decide de nuevo el orden de preferencia que quiere 

asignar a  cada objeto en la columna. 

Lectura de la CLASIFICACIÓN ideal según la NASA, que se anotará en la 

columna 4ª.  

(Anexo seis)  

 Análisis sobre cómo se ha desarrollado la actividad fijándonos especialmente 

en la influencia que tiene el grupo sobre el individuo, el proceso utilizado para tomar 

decisiones y las conclusiones que podemos sacar. 
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Actividad  6 

Cierre de la  4da sesión 

(7 Minutos) 

El facilitador 

 

Se pide a los participantes que formen un círculo y expresen con una palabra 

lo que sintieron en esta sesión. 

 

Finaliza diciendo  

 

Muchas gracias por su asistencia y participación los esperamos el próximo 

miércoles a la 16:00 de la Tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  5.  Habilidades Emocionales (Estrés, Emociones y 
actitudes) 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 5ª sesión                                                                       3 Minutos 

Actividad     2  

Presentación en PowerPoint sobre las 
Habilidades Emocionales                                                                       
 

40 minutos 

Actividad   3  

Dinámica A las estatuas de Marfil                                                          25 minutos 

Actividad    4  

Dinámica  El sabio de la montaña                                                       35 minutos 

Actividad   5  

Video Visualízate                                                                                    3 minutos 

Actividad   6  

Cierre de la 5ª sesión                                                                             14 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

   120 minutos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

5ª  Sesión 
Habilidades Emocionales (Estrés, Emociones y actitudes) 

Objetivo 

 
Mejorar las habilidades Emocionales 

Metas Lograr que el 100% de los participantes mejore sus 
habilidades Emocionales. 
 

Estrategia 

 
 Meditación guiada. 
 Presentación PowerPoint sobre las habilidades 

Emocionales. 
Dinámica estatuas de Marfil. 

Recursos 
materiales 

 

 
 Manual del participante. 
 Carta programática. 
 Bolígrafos. 
 Pizarrón 
 Hojas blancas 
 Plumón para pizarrón. 
 Cañón. 
 Computadora. 
 Bocinas 
 Lista de asistencia. 

Recursos físicos     Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria. 
 Sillas 
 Mesas de Trabajo. 

Previa preparación 
del lugar 

 

Verificar las instalaciones, con buena iluminación, 
prender el clima y la instalación de equipo de cómputo. 
(Cañón, computadora, bocinas). 
 

Recursos 
humanos 

Un facilitador, un observador, dos apoyos técnicos y los 
participantes. 
 

Recursos 
financieros 

Los Propios de la Facilitadora. 
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Actividad  1 

Introducción a la quinta sesión de la intervención. 

(03 Minutos) 

 

El facilitador dice a los participantes. 

 

¡Bienvenidos nuevamente! Iniciaremos hoy la  quinta sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de lo visto en la 

sesión pasada respecto a las habilidades cognitivas. 

Posteriormente hablaremos de las habilidades Emocionales Temas que son 

importantes para el desarrollo de la identidad. Agradecemos nuevamente su 

participación y esperamos que se diviertan mucho 

. 

Material 

 

Equipo de cómputo (cañón, computadora bocinas) 

 

Actividad 2 

Presentación en PowerPoint sobre las habilidades Emocionales  

(40 Minutos) 

Justificación 

 

Las emociones están presentes de manera constante. Si saben manejarse, 

esta interacción de emociones puede dar como resultado un mayor conocimiento e 

integración de todos los miembros del grupo, a la vez que favorece el desarrollo de la 

identidad personal. 

 

Objetivo general 

Mejorar las habilidades Emocionales 
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Materiales 

 

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 

 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de la habilidades Emocionales 

Procedimiento 

 

1. El día de hoy veremos  qué elementos están compuestas las habilidades 

Emocionales y como esta influye de manera directa en el desarrollo de la 

identidad profesional. 

2. Motivelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, 

tome nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “Habilidades Emocionales” 

 

Información para la presentación 

Habilidades emocionales control de emociones y actitudes 

 

El   manejo de emociones es un componente importante para resistir la 

presión de grupo, actuar con determinación y ejercer la toma de decisiones 

saludables. El manejo de emociones es la habilidad que implica reconocer las 

emociones propias y de los demás y  reaccionar o actuar acorde a ellas mediante su 

adecuada expresión. Todas las emociones y los sentimientos tienen una función 

adaptativa, ya que nos ayudan a reaccionar ante lo que está sucediendo. La emoción 

provee la facultad de responder ante los estímulos que provienen tanto del exterior 

como del interior del individuo. Los sentimientos son la parte subjetiva de la emoción, 

y cada persona los define con base en lo que percibe, ya sea enojo, dolor, alegría, 
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etcétera. 

 

Importancia del manejo de emociones 

Durante mucho tiempo, las emociones se consideraron poco importantes, 

por lo que se dio prioridad al pensamiento racional del ser humano. Sin embargo, 

para el desarrollo integral como personas en ambientes de atención y servicio no se 

puede dejar de lado el aspecto emocional. Las emociones están presentes de 

manera constante. Si saben manejarse, esta interacción de emociones puede dar 

como resultado un mayor conocimiento e integración de todos los miembros del 

grupo, a la vez que se fortalece el desarrollo personal y profesional. 

 

Es importante resaltar que cada persona experimenta las emociones de 

manera distinta, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje, su 

carácter y de la situación concreta. 

 

Las emociones influyen directamente en nuestra toma de decisiones. Conocer 

y manejar las emociones ayuda a tener una mejor salud mental y experimentar 

mejores relaciones con los demás.  

Las emociones tienen componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales 

que mantienen una relación muy estrecha entre sí: 

 

Todas las emociones se basan en el aprendizaje familiar y en la cultura. 

Cada cultura regula la expresión de las emociones de forma distinta. Por ejemplo, en 

nuestra cultura no es muy aceptado que los hombres lloren, aunque en realidad 

ambos géneros tienen el mismo derecho y necesidad de expresar emociones. 

Reconocer nuestras emociones y los pensamientos  (cogniciones)  nos  ayudan  a 

modificar  ciertas  conductas,  en  especial cuando estos son consecuencia de una 

percepción inadecuada o de una mala expresión de las emociones. 

 

Por ejemplo, la alegría produce una sensación de energía, de deseos de hacer 

alguna actividad;  la  ira  produce  movimientos  de  ataque  hacia  otra  persona,  
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conductas  de violencia física y/o verbal; la tristeza produce inhibición o parálisis de 

los movimientos; mientras que el miedo produce movimientos de huida. 

 

Desarrollo de la expresión y manejo de las emociones 

 

El desarrollo emocional es parte importante del desarrollo humano. Desde los 

primeros meses de vida los niños y las niñas reaccionan emocionalmente; se 

expresan a través del llanto,  la  risa,  la  voz  y  de  sus  conductas.  El  proceso  de  

desarrollo  afectivo  en  los pequeños se inicia en la familia. 

 

Investigaciones actuales han demostrado que desde muy temprana edad los 

infantes desarrollan la capacidad para captar las intenciones, los estados 

emocionales de los otros y  actuar  en  consecuencia  dentro  de  un  marco  de  

relaciones  sociales.  Los  infantes transitan, por ejemplo, de llorar cuando sienten 

una necesidad, a  aprender a expresar de diversas maneras (verbal y no verbal) lo 

que sienten y desean. 

 

Cuando no aprendemos a expresar lo que sentimos desde pequeños, es 

probable que en la vida adulta se incrementen nuestros niveles de estrés o ansiedad, 

y los problemas tanto en el trabajo como en las relaciones sociales y familiares. La 

expresión y manejo de emociones debe iniciar en una edad temprana para evitar 

problemas en la vida adulta. 

 

La competencia emocional se logra a través de la experiencia, de la práctica 

diaria, contemplando cada momento como una gran oportunidad para aprender y 

mejorar en este aspecto. Aprender a expresar nuestras emociones no consiste en 

educar los sentimientos, que constituyen aspectos personales y forman parte de la 

historia personal; se traduce en la capacidad de reconocer las emociones propias, de 

“ponerles nombre” y de poderlas comunicar a otras personas. También consiste en 

aprender a reconocer las expresiones de las personas que nos rodean. 
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Finalice la presentación diciendo. 

 

La  educación  de  las  emociones  tiene  un  gran  peso  en  la  prevención  

de  posibles problemas emocionales y en el desarrollo de la personalidad. 

 

Actividad 3 

Técnica: Dinámica (A las Estatuas de Marfil.) 

(25 Minutos.) 

Justificación  

 

El manejar y expresar nuestras emociones fortalece nuestro desarrollo de la 

identidad personal y  la relacione con los demás. 

 

Objetivo 

 

Identificar la importancia de conocer e identificar nuestras emociones y 

reflexionar sobre las diferentes formas de mostrar afecto. 

 

Material 

Ninguno.  

 

Desarrollo 

 

1. Pide a los participantes que se pongan de pie y formen un círculo tomados de 

las manos. 

2. Menciona que ahora jugarán a las estatuas de marfil pero con una variación, 

al finalizar el canto tú dirás una emoción y ellos se tienen que quedar a 

manera de estatua (sin moverse) ejemplificando la emoción que tú les digas. 

3. Comienza a pedir que giren el círculo con paso de ronda mientras cantan “A 

las estatuas de marfil 1, 2 y 3 por mí, el que se mueva baila el twist con su 

hermana la lombriz 1,2 y 3  ¡ALEGRÍA! Se sueltan de la mano y toman una 
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pose que ejemplifique la emoción quedándose como estatuas hasta que 

alguien se mueva. 

4. Vuelve a pedir que se tomen de las manos y vuelve a jugar a las estatuas 

de marfil y así sucesivamente hasta que hayan ejemplificado las siguientes 

emociones: Alegría, ira, miedo, tristeza, aversión y sorpresa. 

5.  

Procesamiento 

 

¿Les fue fácil o difícil ejemplificar las diferentes emociones? ¿Cómo se 

sintieron al expresar sus emociones? ¿Para qué nos sirve expresar nuestras 

emociones? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo creen que impacta la 

expresión y manejo de emociones en su rol como personal de salud? ¿El buen 

manejo y la expresión de emociones nos ayudan a mejorar la calidad y la atención 

en nuestros usuarios? ¿Por qué?. 

 

Cierre la dinámica diciendo: 

 

Que el manejar y expresar nuestras emociones fortalece nuestro desarrollo 

personal, favorece nuestras relaciones con los demás y facilita cada una de las 

cosas que desarrollamos o enfrentamos. Comenta que todos necesitamos expresar 

los que sentimos, ya sea riendo, llorando, enojándonos. Menciona que las 

emociones están continuamente presentes en nuestras vidas. 

 

Tarea 

 

Está será mostrar de alguna manera afecto a alguna persona querida, puede 

ser con palabras, con un gesto, con un detalle, etc. Pídeles que por la noche escriban 

cómo se sintieron al mostrar afecto a algún ser querido. En la sesión posterior pide 

que compartan por parejas sus experiencias y plantea las siguientes preguntas: 

¿Qué tanto demuestran su afecto a las personas que aman? ¿De qué manera lo 

hacen? ¿Qué les gustaría cambiar o mantener al respecto a partir del día de hoy? 



110 
 

¿De qué otras formas pueden expresar su afecto a las personas que aman y que los 

rodean? 

Actividad  4 

Dinámica el sabio de la montaña 

(35 minutos) 

 

1. El Facilitador solicita a los participantes que se sienten en forma cómoda y 

relajada, con voz suave les invita a cerrar los ojos y conectarse cada uno 

con sigo mismo. 

 

2.  El Facilitador, con voz baja y lenta, les solicita que presten atención a su 

respiración, que sean conscientes de que: Inhalan - exhalan, inhalan - 

exhalan. 

 

3. El Facilitador pide a los participantes que traten de relajarse. Que cuenten 

hasta 10 y al contar tomen todo el aire que puedan. 

 

4. Les pide retener el aire y contar (con el aire retenido) hasta 10. 

 

5. El Facilitador indica a los participantes que exhalen el aire mientras 

cuentan hasta 10. 

 

6. El Facilitador solicita a los participantes que repitan este ejercicio 2 

veces.Mientras los participantes repiten el ejercicio, el Facilitador susurra: 

"Relájense más, relájense, más y más relajados" 

 

7. El Facilitador invita a los participantes a realizar una excursión imaginaria a 

la montaña donde habita un sabio milenario a quien mucha gente consulta. 

 

8. Les pide que imaginen estar a las faldas de la montaña y como inician su 

camino hasta llegar a lo alto, frente a la casa del sabio. 
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9. Imaginen que el sabio sale a recibirlos y los invita a pasar a su vivienda; 

les enseña cómo vive y el secreto de su sabiduría, les da una palabra 

mágica y un talismán para desempeñar su tarea con placer. ¿Cómo es el 

sabio? ¿Cómo es su vivienda? 

 

10. El Facilitador indica a los participantes que se despidan y regresen 

lentamente a la situación actual. 

 

11. El Facilitador pide a los participantes que abran los ojos. 

 

12. El Facilitador y el grupo en sesión plenaria, comentan las experiencias de 

este viaje imaginario. Los participantes comentan que palabra mágica y 

que talismán se imaginaron cada uno y por qué los seleccionaron. 

 

13. El Facilitador invita a los participantes a reflexionar sobre el aprendizaje 

que les dejo este ejercicio. 

 

14. El Facilitador guía un proceso, para que el grupo analice como se puede 

aplicar lo aprendido a su vida. 

Actividad  5 

Video Visualízate 

(3 minutos) 

 

Actividad  6 

Cierre  de la 5da sesión 

(14 Minutos) 

El facilitador 

 

Se pide a los participantes que formen un círculo y expresen con una palabra 

lo que sintieron en esta sesión. 
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Finaliza diciendo  

 

Muchas gracias por su asistencia y participación los esperamos el próximo 

viernes a las 16:00 de la tarde. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  6.  Identidad Profesional 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 6ª sesión                                                                       3 Minutos 

Actividad     2  

Discusión y Revisión de tareas                                                         12 minutos 
 

Actividad   3  

Presentación en PowerPoint sobre la historia, 
Teorías  de Enfermería                                                                       
 

40 minutos 
 

Actividad    4  

 
Evaluaciones  Finales                                                                    

30 minutos. 
 

Actividad   5  

Cierre de la 5ª sesión                                                                          
 

Conclusiones de la intervención                                                     

5 minutos. 
 

30 minutos. 
 

 

 
Total de tiempo                                                                               

 
120 minutos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

6ª  Sesión 
Identidad profesional 

Objetivo 

 
Dar a conocer aspectos generales de la historia de 
enfermería y de las teorías modelos. 
 

Metas Lograr que el 100% de los participantes mejore el 
desarrollo de la identidad. 
 

Estrategia 

 
 Meditación guiada. 
 Presentación PowerPoint sobre historia de 

enfermería, teorías y modelos. 
 

Recursos 
materiales 

 

 Manual del participante. 
 Carta programática. 
 Bolígrafos. 
 Pizarrón 
 Hojas blancas 
 Plumón para pizarrón. 
 Cañón. 
 Computadora. 
 Bocinas 
 Lista de asistencia. 

Recursos físicos     Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria. 
 Sillas 
 Mesas de Trabajo. 

Previa preparación 
del lugar 

 

Verificar las instalaciones, con buena iluminación, 
prender el clima y la instalación de equipo de cómputo. 
(Cañón, computadora, bocinas). 
 

Recursos 
humanos 

Un facilitador, un observador, dos apoyos técnicos y los 
participantes. 
 

Recursos 
financieros 

Los Propios de la Facilitadora. 
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Actividad  1 

Introducción a la sexta sesión de la intervención. 

(03 Minutos) 

 

Introducción 

El facilitador dice a los participantes. 

 

¡Bienvenidos nuevamente! Iniciaremos hoy la sexta sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de lo visto en la 

sesión pasada respecto a las habilidades emociónales. 

Posteriormente abordaremos la historia de la Enfermería, así como los 

modelos Teóricos y Métodos Temas que son importantes para el desarrollo de la 

identidad. Agradecemos nuevamente su participación y esperamos que se diviertan 

mucho. 

 

Actividad  2 

1.- discusión y revisión de tarea 

(12 Minutos) 

 

Justificación 

Solicitar a los participantes que compartan las respuestas que dieron a las 

preguntas de la tarea asignada, al hacerlo favorece la forma de expresar sus 

emociones. 

 

Material. 

El manual del participante. 
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Procedimiento: 

 El facilitador pregunta 

 

1. La sesión pasada les solicitamos que Mostraran de alguna manera afecto a 

alguna persona querida y que  podía ser con palabras, con un gesto, con un 

detalle. 

2. Solicite que vean por favor la página 31 de su manual. 

3. Pregunte a los participantes ¿Quién de ustedes desea contestar la primera 

pregunta? 

4. ¿Qué tanto demuestra su afecto a las personas que ama? 

5. Motive la participación de los integrantes  mencionando que  al compartir las 

experiencias con el grupo es muy importante pues no permite expresar las 

emociones, las cuales son muy importantes para el desarrollo de su identidad. 

6. Pueden ir haciendo anotaciones de lo que compartan sus compañeros en la 

página 34. 

Actividad   3 

Presentación en PowerPoint. Sobre la historia de enfermería 

(40 minutos) 

Justificación 

 

Conocer la historia, la teoría y métodos de enfermería favorecerá el desarrollo  

d la identidad profesional. 

 

Objetivo  

 

Dar a conocer aspectos generales de la historia de enfermería y de las teorías 

modelos. 

 

Materiales 

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 
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 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de la Historia, teorías y modelos de Enfermería. 

Procedimiento 

 

1. El día de hoy analizaremos la historia de enfermería así como las teorías y 

modelos,  y como esta influye de manera directa en el desarrollo de la 

identidad profesional. 

2. Motivelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, 

tome nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “de la Historia de Enfermería y la Aplicación de 

Modelos y Teorías de Enfermería”. 

Información para la presentación 

Origen de los cuidados de Enfermería. 

 

El término “nurse” con el que se designa a la enfermera, se deriva de dos 

palabras latinas, “nutrire”(alimentar) y “nutrix” (mujer que cría) este análisis del 

termino anglosajón contribuye en gran medida a la clarificación del significado 

histórico del concepto de enfermería. 

 

El término de enfermería es mucho más reciente pues es coetánea al término 

“Enfermedad” (del latín “infirmitas”) tal vez por ello paradójicamente define de forma 

más concreta la actividad del cuidador restringiéndola la misma a los cuidados de los 

enfermos lo cual ha llevado a confusión a la hora de interpretar demasiado estrecha 

una actividad ancestral que desde sus orígenes se ha ocupado de tareas que iban 

mucho más allá del mero cuidado de enfermos. 
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En consecuencia cabe afirmar que desde los orígenes del hombre las 

actividades de enfermería tiene su reflejo en los cuidados más elementales que son 

los relacionados con la supervivencia de esta situación se deducen dos factores 

trascendentales en la historia de la enfermería. 

 

 

Esencia del campo y objeto de la enfermería. 

 

El “campo” es el ámbito real o imaginario propio de una actividad o de un 

conocimiento. “el campo de la enfermería”, es pues como parcela de estudio el 

fenómeno humano y la sociedad en que se desarrolla. Campo que comparte con 

otras disciplinas. 

El “objeto” es la forma particular de llevar a cabo dicho estudio, ello le confiere 

a la enfermería la identidad propia y diferencia de otras disciplinas. 

 

Definir a la enfermería como ciencia y arte, lleva consigo una tradición que se 

remota al origen mismo de los pueblos, es decir de la sociedad. Porque la 

enfermería es mucho más que un oficio, es una ciencia debido al acumulo de 

conocimientos que la fundamentan, un método para el cuidado, una tecnología que 

permite la concreción de una práctica social; como arte la enfermería tiene un 

sustento Estético, Ético y Filosófico dándole ubicación en las disciplina socio 

humanista. 

 

Acontecimientos, tiempo e historia de la enfermería. 

 

La historia de la enfermería se ha interpretado en diferentes sociedades y 

épocas ideas trascendentales como la vida y la muerte, la salud y la enfermedad y 

desde el punto de vista de la vida cotidiana. 

Para hablar de la historia de enfermería, podemos señalar cuatro grandes 

fases. 
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 La fase Tribal Domestica 

 La fase religioso institucional 

 La fase pre profesional y 

 La fase profesional. 

 

Información sobre modelos y teorías de enfermería 

 

No son realmente nuevos para enfermería, han existido desde que Nightingale 

en 1959 propuso por primera vez sus ideas acerca de la enfermería. Los  modelos 

conceptuales son un conjunto de conceptos que explican de manera general el 

fenómeno del cuidado. 

 

Son más complejos y generales que las teorías, estos otorgan una explicación 

muy amplia sobre algunos fenómenos de interés para la enfermería. Los modelos 

presentan visiones de ciertos fenómenos del mundo, pero representan solo una 

aproximación o simplificación de aquellos conceptos considerados relevantes para la 

comprensión del acontecimiento. Son representaciones de la práctica y la relación 

que guardan entre sí. Se convierten en un instrumento que permanentemente 

recuerda los distintos aspectos del cuidado de enfermería y la relación entre los 

factores físicos, psicológicos que deben tener en cuenta al brindar el cuidado. 

 

Estos modelos ofrecen una visión global de los parámetros generales de la 

enfermería que incluyen ideas sobre la naturaleza y el papel de la persona y la 

enfermera, sobre su entorno o cultura donde se desarrolla la enfermería. 

 La persona que recibe los cuidados. 

 El entorno en el que existe la persona. 

 El concepto de salud, como meta de la persona en el momento de su 

interacción con la enfermera. 

 Las propias acciones de enfermería. 

 

Entre los modelos conceptuales están el modelo del “Déficit de autocuidado”, 
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de Dorotea Orem; el Modelo de “Adaptación”. La diferencia de entre un modelo y una 

teoría consiste en el nivel de desarrollo alcanzado; las teorías muestran un ámbito 

menos extenso que los modelos y son más concretas en su nivel de abstracción, se 

centran en el desarrollo de enunciados teóricos para responder a cuestiones 

específicas de enfermería. 

 

Entre las teorías se encuentran “La enfermera Psicodinamica” de Hildegard 

Pleplau, “Adopción del papel maternal” de Ramona Mercer y el “Modelo de 

promoción a la salud” de Nola Pender. Las teorías son un conjunto de conceptos 

interrelacionados que permiten describir, explicar y predecir el fenómeno del cuidado. 

Tanto los modelos conceptuales como las teorías están elaborados por conceptos. 

 

Es importante saber que cada teoría estudia un aspecto limitado de la 

realidad. Por lo tanto es necesario contar con muchas teorías que estudien los 

fenómenos relacionados con el cuidado de enfermería. No todos los modelos y las 

teorías se aplican a todas las situaciones en las que esté involucrada enfermería. 

 

Actividad  4 

Evaluaciones finales de intervención la Intervención. 

(30 minutos) 

Facilitador 

 

Explicará que es un instrumento para conocer la identidad profesional y que el 

instrumento trae las indicaciones. Las cuales son que marque con una “X” en el 

número que considere su respuesta. 

 

El apoyo técnico 

 

El apoyo administrativo recogerá los instrumentos y se los entregara al 

facilitador. 
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Actividad  5 

Cierre  de la 6ª  sesión  (5 Minutos) y Conclusiones de la 

intervención.  

(30 Minutos.) 

El facilitador 

Se pide a los participantes que formen un círculo y expresen con una palabra 

lo que Sintieron en esta sesión. 

 

Finaliza diciendo  

Muchas gracias por su asistencia. 
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Anexo   1 

 

 

 

 

 

 

Nombre de los 

integrantes 

 

Característica del líder que eligieron y por que 
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Anexo    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS    CUALIDADES 



125 
 

Anexo 3 

Tarea de la 2ª sesión  

 

 

 

 

Lo que tengo  

(que 

corresponde a 

las habilidades) 

Lo que puedo desarrollar 

(que corresponde a los 

aspectos que aún no 

poseo)  

Mi plan de acción (de 

qué manera puedo 

desarrollar esos 

aspectos a mejorar). 
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Anexo  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

 

 



127 
 

Anexo  5 

HOJA INDIVIDUAL. 

 Perteneces a un grupo de cosmonautas. Tienen el encargo de encontrarse con la nave nodriza en la superficie 

iluminada de la Luna. A causa de las dificultades técnicas vuestra nave aterrizó a 300 Kms. de la nave nodriza. Durante 

el alunizaje se ha destruido gran parte del equipo de a bordo.  VUESTRA SUPERVIVENCIA DEPENDE DE QUE 

CONSIGAIS LLEGAR A LA NAVE NODRIZA. Sólo podéis llevar con vosotros lo más imprescindible. Más abajo se 

dicen una serie de 15 cosas que se han salvado de la destrucción. Tu tarea consiste en hacer una clasificación de los 

objetos que sean más o menos importantes para que la tripulación los lleve consigo.  Da el 1 a la posición más 

importante, el 2 a la que sigue en importancia, etc.  .  .  .  , hasta que estén clasificadas las 15 posiciones por orden de 

importancia. 

Objetos 

 

Individual  Grupal  Recomendación 

de la Nasa 

1 Caja de cerillas.    

1 Lata de alimentos concentrados.    

20 Metros de cuerda de Nylon.    

30 Metros cuadrados de seda de 

paracaídas. 

   

1 Hornillo portátil.    

2 Pistolas de 7, 65 milímetros.              

1 Lata de leche en polvo.              

2 Bombonas de oxígeno de 50 litros.              

1 Mapa estelar (Constelación lunar).              

1 Bote neumático con botellas de CO2.              

1 Brújula magnética     

20 Litros de agua.          

 Cartuchos de señales (arden también 

en vacío).           

   

1 Maletín de primeros auxilios con 

jeringa para inyecciones.    

   

1 Receptor y emisor de FM accionado 

por energía solar. 
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Anexo  6 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN ideal según  la NASA. 

1:  2 Bombonas de oxígeno de 50 

litros.  

Necesarias para la respiración. 

2:  1 Receptor y emisor de FM 

accionado por energía solar.  

 

Muy útil la emisora para pedir socorro. 

Puede ser necesaria para comunicar con 

la nave espacial. 

3:  20 Litros de agua.  Para remediar la deshidratación  debida a 

la transpiración. 

4   1 Lata de Alimentos Necesaria para mantener las energías  

5:  1 Mapa estelar (Constelación 

lunar). 

Uno de los medios más necesarios  para 

orientarse en el espacio. 

6:  30 Metros cuadrados de seda de 

paracaídas 

Para protegerse del sol. 

7:  1 Lata de leche en polvo.  Alimentación útil mezclada con agua. 

8:  20 Metros de cuerda de Nylon.  Útil para arrastrar a las personas heridas  

e intentar la ascensión. 

9:  1 Bote neumático con botellas 

de CO2.   

 

Las botellas de CO sirven para hinchar el 

bote que puede servir de fuerza 

impulsora  para salvar las simas, etc.  .   

10: 1 Hornillo portátil.  Necesario en la parte de la Luna  no 

iluminada por el Sol. 

11: 1 Maletín de primeros auxilios 

con jeringa para inyecciones.  

Inyecciones y comprimidos muy útiles. 

12: Cartuchos de señales (arden 

también en el vacío)   

Señales de socorro cuando se esté  al 

alcance de la vista. 

13: 2 Pistolas de 7, 65 milímetros.  Con ellas se puede intentar tomar 

impulso  por reacción. 

14: 1 Brújula magnética.  Probablemente inútil porque no parece  

haber campo magnético en la Luna. 

15: 1 Caja de cerillas.  De poca utilidad. No hay oxígeno. 
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Anexo  7 

 

Tarea de la  5ª sesión 

 

Mostrando  mis emociones 

 

Mostrar de alguna manera afecto a alguna persona querido, puede ser con palabras, 

con un gesto, con un detalle. Y contesten las siguientes preguntas. 

 

¿Qué tanto demuestran su afecto a las personas que aman?  

 

 

 

 

¿De qué manera lo hacen?  

 

 

 

 

¿Qué les gustaría cambiar o mantener al respecto a partir del día de hoy? 

 

 

 

 

 ¿De qué otras formas pueden expresar su afecto a las personas que aman y que los 

rodean? 

___________________________________________________________ 

 

 



130 
 

3.2 Manual del Participante 

 

Introducción 

 

La identidad profesional es una de las características más valiosas de los 

individuos que forman parte de cualquier profesión y es construida en relación al 

espacio de trabajo, y a su grupo profesional de referencia. También es un 

fenómeno social de apropiación de modelos que se derivan de las políticas 

sociales, la cultura, los valores, la influencia del sistema de educación y la forma de 

actuación de quienes ejercen la profesión. Alonso et al (2009). 

 

La presente intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad 

profesional enfermería, busca la relación que establece el personal de enfermería, 

con la población, la cual es fundamental, pues se trata del personal experto y mejor  

informado en el área de educación para la salud. Por ello es necesario potenciar sus 

actitudes, valores, conocimientos y habilidades a fin de que su práctica tenga un 

mayor impacto en la adquisición y cambios de conducta para lograr una identidad 

profesional bien definida. 
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Bosquejo General de la Intervención Psicoeducativa para el 

desarrollo de la Identidad profesional en Enfermería. 

 

 

Sesión 1 

 

Presentando agentes de cambio. 

 

Sesión 2 

 

Autoconocimiento 

 

Sesión 3  

 

Habilidades Sociales 

 

Sesión 4 

 

Habilidades cognitivas 

 

Sesión 5 

 

Habilidades emocionales 

 

Sesión 6 

 

Identidad profesional 
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1ª    Sesión 

 

 

Nombre de la sesión: 

Presentando agentes de cambio. 

 

 

 

 

 

Lo que  vera en la 1ª  sesión. 

 

 

1.-  Descripción de la intervención.  

 

2.- Dinámica presentando agentes de cambio.  

 

3.- Introducción a la intervención.  

 

 

4.- Realizar  la Pre evaluación.  

 

 

5.- Cierre.  
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Presentaciones 

 

 

 

 

 

 

Nombre de los integrantes 

 

Característica del líder que eligieron y por que 
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Conociendo la identidad. 

 

La identidad 

La palabra identidad tiene su origen en el latín identistas, compuesto de 

Idem – igual y Entista – ser, es decir, una igualdad de ser, según Laín (1961) la 

identidad personal es el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones, 

motivos e intenciones. 

 

Es por ello que la identidad profesional es una de las características más 

valiosas de los individuos que forman parte de cualquier profesión y es construida en 

relación al espacio de trabajo, y a su grupo profesional  de referencia. También es un 

fenómeno social de apropiación de modelos que se derivan de las políticas sociales, 

la cultura, los valores, la influencia del sistema de educación y la forma de actuación 

de quienes ejercen la profesión. Alonso et al (2009). 

 

Esta se encuentra en permanente construcción, por tanto los ámbitos 

laborales constituyen espacios de oportunidad para el desarrollo humano de las 

personas y sobre todo el que concierne a su realización profesional como parte 

integral de ese proceso, definido por Martha Roges, en el yo personal forma un 

vínculo con el yo profesional, en su integración de saberes, habilidades y valores que 

formar un fuerte circulo virtuoso, y que si logramos reforzar el autoconcepto, 

autoimagen  por ende mejorara la identidad profesional. 

 

Este proceso de hacer consientes lo que en ocasiones se considera implícito 

es la oportunidad única para detectar en el profesional de enfermería valores, 

conocimientos e interacción con el medio ambiente y propiciar en el mismo la  

adopción de  actitudes de conductas favorables, reflejado en los registros de 

enfermería, y  además de la satisfacción del usuario al proporcionarle un cuidado 

integral. 
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2ª    sesión 
Nombre de la sesión: Autoconocimiento. 

 
 
 
 
 

Lo que se verá en la 2ª    sesión. 
 
 
 
1.-  Descripción de la sesión. (Actividad   1) 
 
 
2.- Meditación Guiada.    (Actividad 2) 
 
 
3.- Presentación: Power Point  sobre el Autoconocimiento.  (ACTIVIDAD 3). 
 
 
4.- Dinámica Cualidades.   (Actividad 4) 
 
 
5.- Dinámica Una persona especial    (Actividad 5) 
 
 
6.- Tarea para la próxima Sesión.   
 
 
7.- Cierre (Actividad 6) 
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ACTIVIDAD    2 

Meditación guiada 

 

Desarrollo 

Debe cerrar los ojos, respirar de manera tranquila, relajar el cuerpo,  sentarse 

cómodamente y escuchar la música.  

 

ACTIVIDAD    3 

Presentación Autoconocimiento (autoestima) 

 

Autoestima 

Es la capacidad de tener confianza y respeto por uno mismo. Es lo que cada 

uno siente por sí mismo, no lo que otros piensen y sienten sobre mí. 

 

Todas las personas tenemos autoestima. Nadie carece de ella. NO ES 

COMPETITIVA NI COMPARATIVA, es el estado de una persona que no está en 

guerra ni consigo misma ni con los demás. Es la base de esa serenidad de espíritu 

que hace posible disfrutar la vida; la autoestima es lo que cada persona siente por sí 

misma en su juicio general acerca de sí; la medida en que le agrada su yo. La 

autoestima elevada no consiste en un engreimiento ruidoso, es un silencioso respeto 

por una o por uno mismo. La sensación de su propio valor. 

 

Cuando uno lo siente en lo profundo de su ser se alegra de ser quien es. La 

autoestima es un pensamiento tan personal, que a pesar de ser amados por la familia, 

pareja y amigos, e incluso tener un buen trabajo y cumplir con la idea de éxito que 

tienen los demás sobre nosotros mismos, podemos no amarnos y levantarnos cada 

día con la sensación de vacío. 

 

Tener éxito, sin tener alta autoestima, crea más ansiedad, porque el aplauso 
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de otros, las posesiones materiales, el matrimonio o la belleza no producen por sí 

solas la autoestima positiva. La autoestima deberá ser sentida como la esencia 

interna de nosotros mismos. 

 

Elementos que integran el concepto de autoestima 

 

Autoconocimiento 

Es el conocimiento de tu cuerpo, tu historia, tus temores, tus necesidades y 

habilidades, es decir; las partes físicas y  emocionales que te componen. Los  

papeles que vivimos y con los cuales nos definimos; saber qué pensamos, por qué 

actuamos y qué sentimos. Al conocer esto, tendremos una personalidad fuerte y 

unificada. Cuando aceptas que tus necesidades son tan valiosas como las de los 

demás, buscarás los medios sociales, afectivos y materiales para satisfacer; por 

ejemplo: tus necesidades de salud, amor y diversión. Si una de esas “partes” no 

se conocen o se conocen poco, se verán afectadas y nuestra personalidad será 

débil, tendremos sentimientos de ineficiencia y devaluación. Sólo podremos cambiar 

aquello que conocemos, por esta razón, el autoconocimiento es esencial para 

nuestra autoestima. 

 

Autoaceptación 

Es admitir y reconocer las características que nos conforman, sean agradables 

o desagradables. La aceptación es el peldaño más pequeño de la autoestima, es lo 

mínimo que podemos hacer para incrementarla. Si aceptamos nuestras cualidades, 

defectos, éxitos, temores, sentimientos de coraje, alegría, amor, tristeza, miedo y 

valor, podremos cambiar lo que no nos gusta de nosotros mismos y reforzar aquello 

que si nos gusta. 

 

Autovaloración 

Es la capacidad interna para valorar mi forma de pensar actuar y sentir para 

ver claramente todo aquello que afecta mis sentimientos y acciones; si nos 

satisfacen; si son interesantes y enriquecedoras, si nos hacen sentir bien y nos 
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permiten crecer y  aprender. Es el juicio positivo o negativo de cada uno de nuestros 

rasgos. Aceptarme a mí mismo es estar de mi lado, estar para mí mismo. La 

autovaloración es el juicio que tenemos de cada uno de nuestros rasgos. 

 

 

Autoconcepto 

 

Es la suma de las creencias que tenemos de nosotros mismos y que se 

manifiestan en nuestra conducta. Se compone de dos partes: el autoconcepto 

intelectual (lo que pienso y creo que soy) y la autoimagen (la Idea, creencia o imagen 

que tengo de mi cuerpo, también llamada imagen corporal). Es la forma en que nos 

percibimos, el concepto que tenemos de nosotros mismos, de quiénes somos y 

cómo nos proyectamos desde nuestra autoimagen; de tal modo que si nos creemos 

inteligentes, actuaremos como tales y viceversa. 

 

Autorespeto 

 

Es atender y satisfacer las propias necesidades, valores, gustos, intereses, 

etcétera, para encauzar nuestros esfuerzos en satisfacerlas o por lo menos 

aceptarlas. Así también el expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 

emociones, sin hacernos daño ni culparnos. Buscar y valorar todo aquello que nos 

haga sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Todos estos elementos conforman la 

autoestima, si falla alguno de éstos, nuestra autoestima se reduce o está incompleta. 

 

ACTIVIDAD    4 

Dinámica Cualidades. 

Desarrollo 

1. En la hoja blanca escriba la cualidad que a su parecer caracteriza mejor a su 

compañero de la derecha. 

2. Deberá ser completamente anónima y sin ninguna identificación. Para ello, no 

deberá figurar el nombre de la persona de la derecha ni deberá firmarse. 



139 
 

3. Entregar al facilitador para su distribución. 

4. Recibir y leer en voz alta lo que este escrito en la hoja e irá asignando el 

contenido de la misma a la persona del grupo a la que a su entender se ajusta 

mejor la cualidad señalada. Solo podrá asignarle a una persona y deberá 

manifestar muy brevemente por qué ve él esa cualidad caracterizada a esa 

persona. 

5. Pegar a su compañero la cualidad en la espalda. 

6. Asignar una cualidad a cada uno de los compañeros. 

7. Despegar las cualidades de la espalda y pegar en el manual. 
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Mis    cualidades 
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ACTIVIDAD  5 
 

Dinámica Una persona especial 
 
Desarrollo 

1. Imaginen una persona muy especial. Alguien que consideren un 

agente de cambio, alguien que tiene la capacidad de tomar el control 

de su vida. 

 

2. Identifiquen que características tendría esta persona y decirlas  al 

facilitador. 

 

3. Sentarse en círculo. 

 
ACTIVIDAD 6 
 
Cierre de la sesión. 
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Tarea de la 2ª sesión 

Reconociendo las habilidades 

 

 

 
 
 

 

LO QUE TENGO  (que 
corresponde a las 

habilidades) 

LO QUE PUEDO 
DESARROLLAR (que 
corresponde a los 
aspectos que aún no 
poseo)  

MI PLAN DE ACCIÓN 
(de qué manera puedo 
desarrollar esos 
aspectos a mejorar). 
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3ª    Sesión 

Nombre de la sesión: habilidades sociales. 

 

 
 
 

Lo que se verá en la 3ª    sesión. 
 
 
 
1.-  Descripción de la sesión. (ACTIVIDAD   1) 
 
 
2.- Compartir la información de la tarea. (ACTIVIAD 2) 
 
 
3.- Meditación Guiada.    (ACTIVIDAD 3) 
 
 
4.- Presentación: Power Point  sobre las habilidades sociales.  (ACTIVIDAD 4). 
 
 
5.- Dinámica Comunicación es cascada.  (ACTIVIDAD 5) 
 
 
6.- Dinámica Fila de cumpleaños.   (ACTIVIDAD 6) 
 
 
7.- Cierre. (ACTIVIDAD 7) 
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(Actividad 2) 

Compartir la información de la tarea 

 
 
¿Las habilidades  que yo tengo, coinciden con algunas de  mis otros 
compañeros? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
¿Considero que algunos de los aspectos a mejorar de mis compañeros 
también me serán de utilidad a mí?  
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Actividad    3 

Técnica: Meditación guiada 

 

Desarrollo  

Debe cerrar  los ojos, respirar de manera tranquila, relajar el cuerpo,  sentarse 

cómodamente y escuchar la música.  

 

Actividad    4 

Presentación: Habilidades Sociales (Comunicación) 

 

Comunicación 

La comunicación se define como cualquier comportamiento que se produce en 

presencia de una o más personas. Consiste en intercambiar mensajes, información, 

ideas, sentimientos y pensamientos entre dos o más personas (Pastor, Nava y 

Arrieta, 1998). 

 

Existen tres tipos de comunicación: 

 La comunicación no verbal; que se refiere a lo que expresamos por medio 

del cuerpo: gestos, miradas, tono de voz, posición corporal, etcétera. 

 La  comunicación  verbal;  que  consiste  en  lo  que  transmitimos  con  

palabras  y sonidos. 

 La  comunicación  escrita;  que  consiste  en  expresar  de  manera  escrita  lo  

que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos. 

 

Cuando nos referimos a la comunicación en un concepto general, nos 

referimos a la forma en que se dan y reciben mensajes, información, sentimientos 

y actitudes; tiene que ver con cómo se percibe esta información, qué significado se 

le da y cómo se utiliza (Pastor, Nava y Arrieta, 1998). 

 

En un concepto más específico a la atención de la salud, la Organización 
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Panamericana de la Salud señala que la capacidad de comunicarse efectivamente es 

una habilidad fundamental para propiciar un óptimo bienestar físico, social y 

psicológico (OPS, 2001). 

 

La comunicación es un factor primordial en el desarrollo de las relaciones que 

establecemos con las personas. Cuando existe una comunicación clara, directa y 

abierta se puede promover relaciones sanas, satisfactorias y duraderas con los 

demás, mientras que una comunicación indirecta, circular y confusa puede contribuir 

al rompimiento de las relaciones que podamos haber establecido e incluso generar 

conflicto o malas interpretaciones. 

 

ACTIVIDAD  5 

 

Dinámica  

Comunicación es cascada, 

 seguir las indicaciones del facilitador. 

 

 Identificar los problemas que se pueden presentar en la comunicación. 

ACTIVIDAD  6 

Dinámica  

La fila de cumpleaños 

 Expresar que elementos favorecieron u obstaculizaron el   alcanzar el 

objetivo. 

 

 Cómo influye la comunicación en la forma en que nos relacionamos con los 

demás. 

 

ACTIVIDAD  7 

Cierre de la sesión. 
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4ª SESIÓN 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   Habilidades Cognitivas. 
 
 
 

Lo que se verá en la 4ª    sesión. 
 
 
 
1.-  Descripción de la sesión. (ACTIVIDAD   1) 
 
 
2.- Meditación Guiada.    (ACTIVIDAD 2) 
 
 
3.- Presentación: Power Point  sobre las habilidades Cognitivas.(ACTIVIDAD 3). 
 
 
4.- Dinámica Historia sin Historia.   (ACTIVIDAD 4) 
 
 
4.- Dinámica La Nasa.   (ACTIVIDAD 5) 
 
 
6.- Cierre. (ACTIVIDAD 6) 
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Actividad  2 
Meditación guiada 

 

Desarrollo 

Debe   cerrar  los ojos, respirar de manera tranquila, relajar el cuerpo,  

sentarse cómodamente y escuchar la música.  

 

ACTIVIDAD 3 

Presentación: sobre las habilidades Cognitivas. 

 

Información de la presentación 

Habilidades  cognitivas (pensamiento crítico y toma de decisiones y 

valores) 

 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico implica pensar con base en hechos, datos y 

razonamientos que superan   la   intuición   para   resolver   problemas   mediante   

acciones   enfocadas. El pensamiento crítico puede entenderse como una capacidad 

para observar las cosas e interpretarlas de acuerdo a la información y los 

razonamientos. Para el personal de salud, el uso de un pensamiento con estas 

características es una herramienta muy útil en el ámbito educativo. Representa la 

oportunidad para ampliar el juicio y tomar decisiones basadas en evidencia. 

 

Hay momentos en los que pensamos con base en hechos, datos y 

razonamientos que superan la intuición. Esto es lo que caracteriza al pensamiento 

crítico. Por ejemplo, si cuando somos infantes nos dicen que al tragarnos las 

semillas de una fruta nos crecerá un árbol en el estómago, esto nos puede alarmar. 

Pero con el paso del tiempo, conforme vamos adquiriendo información y ampliando 

nuestro juicio, nos damos cuenta de que eso no es posible. Sin embargo, si no se 

desarrolla esta habilidad es más fácil tener creencias falsas y basar la conducta en 
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prejuicios. 

El pensamiento crítico es una herramienta útil para tomar decisiones. Se 

fundamenta en observaciones y evidencias  que  hay  alrededor  de  un  

acontecimiento.  Las  primeras impresiones no son siempre correctas. Otras cosas 

como los prejuicios o los valores (de los cuales se hablará adelante) también 

interfieren en nuestra percepción de las cosas. Cuando el personal de salud está en 

medio de una situación en la que tiene que hacer una evaluación, es conveniente 

que utilice su pensamiento crítico para dar un servicio que satisfaga las necesidades 

de sus pacientes. Un acercamiento a este propósito se puede lograr respondiendo 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué me se basó para tomar decisiones? 

 ¿Qué tipo de información puedo recabar para tener elementos y realizar 

un  juicio apropiado? 

 ¿Qué ventajas representa tomar decisiones con base en evidencia? 

 

Existen siete pasos para tomar una decisión 

 

1.  Obtener información. 

2.  Analizar los valores propios. 

3.  Hacer una lista de las ventajas y de las desventajas  de las diferentes 

alternativas. 

4.  Calcular cuánta probabilidad hay de éxito con cada una de las alternativas. 

5.  Analizar las consecuencias de la decisión a corto,  a mediano y a largo plazo. 

6.  Tomar la decisión. 

7.  Evaluar los resultados de la decisión. 

 

Es muy importante entender la dinámica entre estos factores para identificar 

por qué una persona puede tomar determinada decisión. Esto resulta clave para el 

fomento de cuestiones de salud. 
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En la medida en la que como personal de salud proporcione información clara 

respecto a estos temas y busque el desarrollo de habilidades relacionadas con estos 

factores, se estará contribuyendo de manera significativa en la toma de decisiones a 

partir de un pensamiento crítico. 

 

Prejuicio 

Los prejuicios, como lo dice su nombre, son ideas que preceden a la posición 

que se tiene sobre algo. En otras palabras, es tener ideas previas antes de tener 

conocimiento de algo o alguien. Para el personal de enfermería el respeto por los 

valores, las creencias e incluso los sentimientos, es importante para su profesión. 

Para este fin, el personal de enfermería, debe tomar en cuenta que él mismo tiene 

sus propios valores y que es probable que estos no coincidan con los de los demás. 

Posteriormente, puede observar que si una persona, llega a percibir que sus ideas 

son sancionadas, o que son objeto de burla, puede generar falta de confianza, y 

podrían limitar el intercambio de información. 

 

Para el personal de enfermería, esta información puede ser de utilidad para 

evitar una agresión y no intentar imponer puntos de vista propios. El pensamiento 

crítico, antes mencionado es una herramienta para buscar opciones que faciliten el 

acceso a la información y a la educación. 

 

Para tener un acercamiento a la moderación de los prejuicios, se sugiere 

 

Considerar que nuestras ideas, creencias y conocimientos no son mejores o 

peores a los de otras personas, sino que son diferentes y responden a las 

necesidades de cada quién. 

 

Escuchar los argumentos del otro. 

Informarse adecuadamente acerca del tema para conocer siempre los pros 

y las contras. 
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Evidentemente, todas las personas tenemos prejuicios y valores que nos 

hacen ver la realidad y actuar de cierta forma. La discriminación por raza o 

preferencias sexuales son ejemplos de ello. Es cierto que modificar ideas que nos 

han acompañado por años resulta algo complicado; sin embargo, existe la posibilidad 

de practicarlo paulatinamente. Para el personal de enfermería, esta sección 

representa una oportunidad para observar lo importante que es respetar las ideas de 

los demás. También, es una ocasión para evaluar el efecto que tienen los prejuicios 

y valores personales en las conductas que pueden tener las personas  que atienden 

en su práctica profesional, así como desarrollar una disposición para, de ser 

necesario, moderarlos. 

 

Además para evitar prejuicios, es necesario que el personal de enfermería, 

hable de la diversidad.  Se  recuerda  que  los  prejuicios  se  dan  por  ignorancia,  

por  lo  tanto,  es necesario informar como una primera base para modificar estos 

prejuicios y valores. Un agente de cambio de sus propias vidas y participe en el 

desarrollo integral de sus pacientes mediante la educación y prevención. 

 

ACTIVIDAD    4 

Dinámica una Historia sin historia. 

 Se desarrollara durante esta sesión. 

 Seguir las indicaciones del Facilitador 

 

ACTIVIDAD    5 

Dinámica La Nasa 

El proceso de toma de decisiones facilita encontrar soluciones a partir de la 

reflexión, de manera que sean menos impulsivas. Esto posibilita generar 

soluciones viables a  los problemas en general. 

 

ACTIVIDAD    6 

Cierre de la sesión 
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5ª    SESIÓN 

Nombre de la sesión:   Habilidades Emocionales. 

 
 
 

Lo que se verá en la 5ª    sesión. 
 
 
 
1.-  Descripción de la sesión. (ACTIVIDAD   1) 
 
 
2.-  Presentación: Power Point  sobre las habilidades sociales.  (ACTIVIDAD 2). 
 
 
4.- Dinámica  Estatuas de marfil.   (ACTIVIDAD 3) 
 
 
5.- Dinámica El sabio de la montaña.    (ACTIVIDAD 4) 
 
 
5.-  Video Visualízate.    (ACTIVIDAD 5) 
 
 
6.-  Tarea para la próxima Sesión.   
 
 
7.- Cierre. (ACTIVIDAD 7) 
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Actividad 2 

Presentación: sobre las habilidades Emocionales. 

 

Habilidades emocionales control de emociones y actitudes 

El   manejo de emociones es un componente importante para resistir la 

presión de grupo, actuar con determinación y ejercer la toma de decisiones 

saludables. El manejo de emociones es la habilidad que implica reconocer las 

emociones propias y de los demás y  reaccionar o actuar acorde a ellas mediante su 

adecuada expresión. Todas las emociones y los sentimientos tienen una función 

adaptativa, ya que nos ayudan a reaccionar ante lo que está sucediendo. La emoción 

provee la facultad de responder ante los estímulos que provienen tanto del exterior 

como del interior del individuo. Los sentimientos son la parte subjetiva de la emoción, 

y cada persona los define con base en lo que percibe, ya sea enojo, dolor, alegría, 

etcétera. 

 

Importancia del manejo de emociones 

Durante mucho tiempo, las emociones se consideraron poco importantes, 

por lo que se dio prioridad al pensamiento racional del ser humano. Sin embargo, 

para el desarrollo integral como personas en ambientes de atención y servicio no se 

puede dejar de lado el aspecto emocional. Las emociones están presentes de 

manera constante. Si saben manejarse, esta interacción de emociones puede dar 

como resultado un mayor conocimiento e integración de todos los miembros del 

grupo, a la vez que se fortalece el desarrollo personal y profesional. 

 

Es importante resaltar que cada persona experimenta las emociones de 

manera distinta, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje, su 

carácter y de la situación concreta. 

 

Las emociones influyen directamente en nuestra toma de decisiones. Conocer 

y manejar las emociones ayuda a tener una mejor salud mental y experimentar 
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mejores relaciones con los demás.  

Las emociones tienen componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales 

que mantienen una relación muy estrecha entre sí: 

 

Todas las emociones se basan en el aprendizaje familiar y en la cultura. 

Cada cultura regula la expresión de las emociones de forma distinta. Por ejemplo, en 

nuestra cultura no es muy aceptado que los hombres lloren, aunque en realidad 

ambos géneros tienen el mismo derecho y necesidad de expresar emociones. 

Reconocer nuestras emociones y los pensamientos  (cogniciones)  nos  ayudan  a 

modificar  ciertas  conductas,  en  especial cuando estos son consecuencia de una 

percepción inadecuada o de una mala expresión de las emociones. 

 

Por ejemplo, la alegría produce una sensación de energía, de deseos de hacer 

alguna actividad;  la  ira  produce  movimientos  de  ataque  hacia  otra  persona,  

conductas  de violencia física y/o verbal; la tristeza produce inhibición o parálisis de 

los movimientos; mientras que el miedo produce movimientos de huida. 

 

Actividad 3 

Dinámica A las estatuas de Marfil. 

 Se realizara durante la sesión. 

 Sigue las indicaciones del Facilitador. 

 

Actividad 4 

Dinámica El sabio de la montaña. 

Escucha atentamente el relato. 
 
 

Actividad 5 

Escuchar el video visualízate. 

Actividad 6 

Cierre d la sesión 
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Tarea de la 5ª Sesión 
Mostrando  mis emociones 

 
 

Muestre de alguna manera afecto a alguna persona querida, puede ser con palabras, 

con un gesto, con un detalle. Y contesten las siguientes preguntas. 

 

 

¿Qué tanto demuestra su afecto a las personas que ama?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

¿De qué manera lo hace?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

¿Qué le gustaría cambiar o mantener al respecto a partir del día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 ¿De qué otra forma pueden expresar su afecto a las personas que aman y que los 

rodean 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 6 

Cierre de la sesión 
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6ª    SESIÓN 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   Identidad Profesional. 

 
 
 

Lo que se verá en la 6ª    sesión. 
 
 
 
1.-  Descripción de la sesión. (ACTIVIDAD   1) 
 
 
 
2.- Compartir la información de la tarea. (ACTIVIAD 2) 
 
 

3.- Presentación: Power Point  sobre Identidad Profesional (Historia de la 

Enfermería y Modelos y Teorías).  (ACTIVIDAD 3). 

 
 
3.-Realizar la Pos evaluación. (ACTIVIDAD 4). 
 
 
4.- Cierre de la Intervención. (ACTIVIDAD 5). 
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(Actividad 2) 

Compartir la información de la tarea 

 
 

Escriba aquí información que considere importante para usted de los 
comentarios de sus compañeros. 
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Actividad 3 

Presentación: sobre la historia de la enfermería 

 

Origen de los cuidados de Enfermería. 
 

El término “nurse” con el que se designa a la enfermera, se deriva de dos 

palabras latinas, “nutrire”(alimentar) y “nutrix” (mujer que cría) este análisis del 

termino anglosajón contribuye en gran medida a la clarificación del significado 

histórico del concepto de enfermería. 

 

El término de enfermería es mucho más reciente pues es coetánea al término 

“Enfermedad” (del latín “infirmitas”) tal vez por ello paradójicamente define de forma 

más concreta la actividad del cuidador restringiéndola la misma a los cuidados de los 

enfermos lo cual a llevado a confusión a la hora de interpretar demasiado estrecha 

una actividad ancestral que desde sus orígenes se ha ocupado de tareas que iban 

mucho más allá del mero cuidado de enfermos. 

 

En consecuencia cabe afirmar que desde los orígenes del hombre las 

actividades de enfermería tiene su reflejo en los cuidados más elementales que son 

los relacionados con la supervivencia de esta situación se deducen dos factores 

trascendentales en la historia de la enfermería. 

 

1. Esencia del campo y objeto de la enfermería. 

Según la RAE “campo” es el ámbito real o imaginario propio de una actividad 

o de un conocimiento. “el campo de la enfermería”, es pues como parcela de estudio 

el fenómeno humano y la sociedad en que se desarrolla. Campo que comparte con 

otras disciplinas. 

 

El “objeto” es la forma particular de llevar a cabo dicho estudio, ello le confiere 

a la enfermería la identidad propia y diferencia de otras disciplinas. 
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Definir a la enfermería como ciencia y arte, lleva consigo una tradición que se 

remota al origen mismo de los pueblos, es decir de la sociedad. Porque la 

enfermería es mucho más que un oficio, es una ciencia debido al acumulo de 

conocimientos que la fundamentan, un método para el cuidado, una tecnología que 

permite la concreción de una práctica social; como arte la enfermería tiene un 

sustento Estético, Ético y Filosófico dándole ubicación en las disciplina socio 

humanista. 

 

Acontecimientos, tiempo e historia de la enfermería. 

 

La historia de la enfermería se ha interpretado en diferentes sociedades y 

épocas ideas trascendentales como la vida y la muerte, la salud y la enfermedad y 

desde el punto de vista de la vida cotidiana. 

Para hablar de la historia de enfermería, podemos señalar cuatro grandes fases. 

 La fase Tribal Domestica 

 La fase religioso institucional 

 La fase pre profesional y 

 La fase profesional 

 

Presentación: teorías y modelos de enfermería 

 

No son realmente nuevos para enfermería, han existido desde que Nightingale 

en 1959 propuso por primera vez sus ideas acerca de la enfermería. Los  modelos 

conceptuales son un conjunto de conceptos que explican de manera general el 

fenómeno del cuidado. Son más complejos y generales que las teorías, estos 

otorgan una explicación muy amplia sobre algunos fenómenos de interés para la 

enfermería.  

 

Los modelos presentan visiones de ciertos fenómenos del mundo, pero 

representan solo una aproximación o simplificación de aquellos conceptos 
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considerados relevantes para la comprensión del acontecimiento. Son 

representaciones de la práctica y la relación que guardan entre sí. Se convierten en 

un instrumento que permanentemente recuerda los distintos aspectos del cuidado de 

enfermería y la relación entre los factores físicos, psicológicos que deben tener en 

cuenta al brindar el cuidado. 

Estos modelos ofrecen una visión global de los parámetros generales de la 

enfermería que incluyen ideas sobre la naturaleza y el papel de la persona y la 

enfermera, sobre su entorno o cultura donde se desarrolla la enfermería. 

 La persona que recibe los cuidados. 

 El entorno en el que existe la persona. 

 El concepto de salud, como meta de la persona en el momento de su 

interacción con la enfermera. 

 Las propias acciones de enfermería. 

Entre los modelos conceptuales están el modelo del “Déficit de autocuidado”, de 

Dorotea Orem; el Modelo de “Adaptación”. 

 

La diferencia de entre un modelo y una teoría consiste en el nivel de desarrollo 

alcanzado; las teorías muestran un ámbito menos extenso que los modelos y son 

más concretas en su nivel de abstracción, s centran en el desarrollo de enunciados 

teóricos para responder a cuestiones específicas de enfermería. 

 

Entre las teorías se encuentran “La enfermera Psicodinamica” de Hildegard 

Pleplau, “Adopción del papel maternal” de Ramona Mercer y el “Modelo de 

promoción a la salud” de Nola Pender. 

 

Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten 

describir, explicar y predecir el fenómeno del cuidado. Tanto los modelos 

conceptuales como las teorías están elaborados por conceptos. Es importante saber 

que cada teoría estudia un aspecto limitado de la realidad. Por lo tanto es necesario 

contar con muchas teorías que estudien los fenómenos relacionados con el cuidado 

de enfermería. 
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No todos los modelos y las teorías se aplican a todas las situaciones en las que esté 

involucrada enfermería. 

ACTIVIDAD 4 

 

Realizar el instrumento.  

ACTIVIDAD 5 

 

Conclusiones y cierre de la intervención. 
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3.3 Manual del Observador 

 

Presentación 

 

La enfermería como ciencia y arte, lleva consigo una tradición que se remota al 

origen mismo de los pueblos, es decir de la sociedad, históricamente ha heredado el 

arte de ser enfermera experta en el dominio de habilidades, sin embargo en estos 

tiempos y a casusa de los efectos de la globalización, las tecnologías de información 

y comunicación han sido un detonante de la evolución de la disciplina, por lo que es 

necesario conceptualizar las funciones de la enfermera hacia una identidad definida. 

 

Este manual fue creado para las pasantes de enfermería; por lo que los 

contenidos han sido diseñados como un instrumento para  desarrollar  habilidades 

personales permite que  aprovechar de nuevas oportunidades, eliminando sus 

barreras psicológicas y sociales. Al enseñar que se debe pensar 

independientemente, y tomar decisiones informadas le  permitirá el desarrollo 

personal de la identidad profesional. 

 

El contenido ha sido diseñado para que el Observador pueda observar a los 

participantes y al facilitador las sesiones serán de 120 a 175 minutos una vez a la 

semana durante 6 semanas en las cuales los participantes estarán realizando 

diversas actividades.  

 

Estas estrategias didácticas comprenden presentaciones, dinámicas lluvias 

de ideas, discusión grupal, juegos apreciación de meditación guiada y tareas, 

descritas de manera detallada en el manual. Están dirigidas con el propósito de que 

a través de las sesiones los participantes logren fortalecer la identidad profesional. 

 

Espero que este instrumento sea de apoyo  y permita al observador tener una 

mayor integración y desarrollo en la intervención. 
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Introducción 

 

La identidad profesional es una de las características más valiosas de los 

individuos que forman parte de cualquier profesión y es construida en relación al 

espacio de trabajo, y a su grupo profesional  de referencia. También es un fenómeno 

social de apropiación de modelos que se derivan de las políticas sociales, la cultura, 

los valores, la influencia del sistema de educación y la forma de actuación de quienes 

ejercen la profesión. Alonso et al (2009). 

 

La presente intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad 

profesional enfermería, busca la relación que establece el personal de enfermería, 

con la población, la cual es fundamental,  pues  se  trata  del  personal  experto  y  

mejor  informado  en  el  área  de educación para la salud. Por ello es necesario 

potenciar sus actitudes, valores, conocimientos y habilidades a fin de que su práctica 

tenga un mayor impacto en la adquisición y cambios de conducta para lograr una 

identidad profesional bien definida. 

 

El manual ayudara a conocer las responsabilidades como observador, es 

imprescindible que tome el tiempo para leer y entender las actividades de cada 

sesión. 

 

La Intervención fue diseñada son el propósito de evaluar el impacto de la 

Intervención Psicoeducativa  en el desarrollo de la identidad profesional en 

enfermería, por lo que es necesario recolectar la información necesaria para evaluar 

su efectividad. Es recomendable que se tome el tiempo necesario para leer y 

entender los principios básicos, elementos clave y todas las actividades de cada 

sesión. 
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Intervención Psicoeducativa para el desarrollo de la identidad profesional en 

enfermería. 

 

La intervención Psicoeducativa se compone de un facilitador un observador, 

los participantes y una persona de apoyo técnico. 

 

1.- El Facilitador es el responsable de enseñar y dirigir la intervención a los 

asistentes. 

 

 

2.- El Observador Su rol es lograr detectar, por medio de la observación, los 

fenómenos grupales; 

3.- El Apoyo técnico aplicara el cuestionario  y vigilara que el equipo de cómputo, y el 

área se encuentre en condiciones óptimas para el desarrollo de la intervención. 

El trabajo en equipo es fundamental para el éxito de la intervención 

 

Como facilitador su papel es encausar grupo a la ejecución de tareas y el logro 

de la meta,  por medio de ideas actitudes, conocimientos y experiencias. Es decir, 

propiciar el aprendizaje, aprovechando todos los elementos y factores que estén 

presentes en un momento determinado, suscitando las condiciones adecuadas para 

que el aprendizaje se produzca, localizando y removiendo los obstáculos que 

impiden cambios de conducta. 

 

Aspectos claves para la implementación de la  intervención 

psicoedcativa en el desarrollo de la identidad  

Profesional en enfermería. 

 

Este manual se basa en el desarrollo de la identidad profesional a través de 

desarrollar, las Habilidades personales ya que tiene un enfoque integral basado en la 

concepción de que un cambio en el comportamiento, concentra el desarrollo de 
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habilidades necesarias como la comunicación, la toma de decisiones, el pensamiento 

crítico, el control de las emociones, la asertividad, construcción de la autoestima y las 

relaciones personales. Es decir, este manual implica mucho más, que el simple 

hecho de proporcionar información, que no es suficiente para motivar a la gente a 

cambiar sus comportamientos  (Elliott, 2000), ocupándose del desarrollo de todo 

el individuo, de modo que una persona con las habilidades necesarias pueda abordar 

mejor su identidad profesional. 

 

Una habilidad es una destreza que se aprende. Las Habilidades son las 

competencias que ayudan a las personas a funcionar mejor en los ambientes en los 

que viven. 

 

¿Qué son las habilidades? 

 

Parece difícil imaginar que podemos llegar a cambiar.  Piense en un 

comportamiento que usted ha estado tratando de cambiar por años. A lo mejor es 

leer más, hacer ejercicio, comer mejor, o dejar de fumar. ¿Ha realizado con éxito el 

cambio? ¿Alguna vez sufrió una recaída? Precisamente las Habilidades son las 

destrezas que una persona puede desarrollar para enfrentar con éxito los retos y 

desafíos de la vida (Organización Panamericana de la Salud  

 

[OPS], 2001).  Son una herramienta clave para mantener un estado de 

bienestar mental y físico, que contribuya a interactuar de manera sana,  mediante un 

comportamiento positivo y adaptable en la interacción con las demás personas, con 

el entorno social y cultural (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1993). En 

otras palabras, las habilidades son aptitudes personales, interpersonales y físicas 

que les permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la 

capacidad para vivir sanamente en su entorno y lograr que éste cambie de esta 

forma cambiando el yo personal, cambiara el yo profesional. 

 

Las investigaciones y teorías del desarrollo humano, la OPS (2001) han 
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identificado tres categorías clave de habilidades: 

 

1) Habilidades sociales e interpersonales: Las interacciones sociales efectivas 

son un factor crítico para funcionar exitosamente. 

2) Habilidades cognitivas: Es importante aprender cómo pensar, y no solo qué 

pensar. 

3) Habilidades para manejar emociones: Incluyen el fortalecimiento del control 

del estrés, de sentimientos y emociones. 

 

La intervención está diseñada para tener una duración de siete semanas en 

las que los participantes se reunirán en sesiones la primera de 175 minutos y las 5 

posteriores de 120 minutos una vez a la semana en donde se abordaran diversas 

actividades que se explicaran posteriormente en este manual. Para este proceso un 

facilitador debidamente capacitado conduce el desarrollo de las sesiones. 

 

Otro aspecto básico para asegurar el éxito de la intervención es lograr una 

buena relación y cooperación entre el facilitador y el observador, para involucrarlos 

en todas las actividades planeadas.. 

 

Es recomendable estar media hora antes de iniciar cada sesión para que los 

participantes tengan la oportunidad de observar a qué horas llegan cada uno de los 

asistentes. 

 

El facilitador, el observador y el apoyo técnico se reunirán regularmente para 

revisar los contenidos y materiales de cada sesión  y ponerse de acuerdo de 

antemano con respecto a las actividades y el material que se presentara en el 

desarrollo de la sesión. 

 

Objetivo general del manual 

Facilitar las habilidades del observador, los conocimientos y reducción de 

barreras psicosociales para lograr que de manera sostenible se mejore la calidad y el 



167 
 

desarrollo del grupo. 

 

Evaluación 

 

Este es un componente muy importante ya que se busca el impacto que tiene 

la aplicación de la intervención Psicoeducativa en el desarrollo de la identidad 

profesional en enfermería. 

 

El observador proporcionara datos que podamos evaluar del proceso de 

implementación. Llenará la guía de observación evaluando cada sesión en el cual 

calificara su seguimiento y el apego a la implementación de la intervención y se las 

reacciones de los participantes durante las actividades programadas, que tanto 

parecieron gustarles, que tanto aprendieron de ellas y si participaron activamente el 

ellas. 

 

La información que contiene cada sesión incluye 

 

1. Nombre de la sesión 

2. Introducción 

3. Objetivos. Están diseñados para dar a conocer lo que se desea alcanzar en 

cada una de las sesiones. 

4. Estrategias y Métodos: Estas incluyen las actividades que se desarrollaran 

para alcanzar los objetivos. Como son presentaciones, Dinámicas, 

participación e integración grupal. 

5. Contenidos. La cual define tres momentos en cada sesión de la intervención. 

Introducción, desarrollo y cierre. En la introducción incluye información de las 

actividades que se realizaran durante la sesión así como una técnica de 

relajación, en el desarrollo se realizara una presentación, así como la 

dinámica y las actividades planeadas para esa sesión y en el cierre se 

realizara una conclusión de lo realizado durante la sesión y se motivara a los 

participantes para que asistan a las siguiente sesión. 
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Bosquejo General de la Intervención Psicoeducativa para el 

Desarrollo de la identidad profesional en Enfermería. 

 

 

 

Sesión 1 

Presentando agentes de cambio. 

 

Sesión 2 

Autoconocimiento 

 

Sesión 3 

Habilidades Sociales 

 

Sesión 4 

Habilidades cognitivas 

 

Sesión 5 

Habilidades emocionales 

 

Sesión 6 

Identificación Profesional 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  1.  Presentando agentes de cambio 

Actividad     1 Tiempos 

1 Registro  de asistencia      20 minutos 

A) Descripción de la intervención   5  minutos. 

B) Acuerdos del grupo.                                                                5 minutos. 

C)  Presentación de las sesiones                                               10  minutos 

Actividad     2  

Dinámica Presentando agentes de cambio.                                40 minutos 

Actividad   3  

Presentación en PowerPoint desarrollo de la 
Identidad En Enfermería. 

30 minutos 

Actividad    4  

Aplicación de instrumento de la intervención y 
Consentimiento informado. 

25 minutos 

Actividad   5  

Cierre de la 1ª sesión                                                                          5 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

140 minutos 
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El observador  

 

Verídica que se aplique durante toda la sesión estas actividades, apoyándose 

con las sguías de observación que están en apartado de anexos. 

 

Actividad  1 

Presentando agentes de cambio. 

 

Justificación: 

 

La presentación entre los asistentes y el equipo de trabajo estimula y aumenta 

el entusiasmo para la intervención. 

 

Objetivos: 

 

Alcanzar  la integración grupal y crear un ambiente de participación. 

 

Materiales: 

 

 Manual del participante. 

 Etiquetas para identificarlos. 

 Gafetes 

 

Registro 

 

Registro de asistencia 

(20 minutos) 
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1. Descripción de la intervención 

(10 minutos) 

 

El facilitador 

 

1.- presente su equipo de colaboradores, el cual es un observador y un apoyo 

técnico. 

Inicie diciendo su nombre a los participantes y de la bienvenida a la 

intervención. 

Bienvenida 

 

1. Bienvenidos a la aplicación de la intervención psicoeducativa para el 

desarrollo de la identidad profesional. 

2. Esta intervención ser realiza con el propósito de aumentar la calidad de la 

atención fomentando el desarrollo de la identidad profesional. 

3. Explique: Que la identidad profesional es una de las características más 

valiosas de los individuos que forman parte de cualquier profesión y es 

construida en relación al espacio de trabajo, y a su grupo profesional. 

4. Siga haciendo énfasis: 

5. En que también es un fenómeno social de apropiación de modelos que se 

derivan de las políticas sociales, la cultura, los valores, la influencia del 

sistema de educación y la forma de actuación de quienes ejercen la profesión. 

6. Por lo cual es importante que asistan puntualmente a todas las sesiones y 

reserven algo de tiempo en realizar las tareas que se les recomienda en las 

sesiones. 

7. Continúe diciendo que: Se les sugiere hacer un compromiso de participar 

activamente en la intervención. En virtud de que la intervención requiere de su 

participación activa.  

8. Además de que esta va a contribuir de gran manera en su desarrollo 

profesional. 
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2. Acuerdos  del grupo 

(5 minutos) 

 

Por ejemplo: apagar el celular durante la intervención. 

En un cartel escriba lo que los participantes acuerden. 

Pida a los participantes que establezcan una lista de reglas o sugerencias 

para mantener un orden. 

 

 

3. Presentación de las sesiones 

(15 minutos) 

 

Una vez que se hayan realizado los acuerdos o sugerencias para las sesiones 

continúe con la presentación de las sesiones. 

 

La intervención la hemos titulado “intervención psicoeducativa en el desarrollo 

de la identidad profesional en enfermería” porque la enfermería es una profesión 

cuyo objeto de estudio es el cuidado de la salud humana, definido como ciencia y 

arte.    

 

La enfermería como ciencia y arte, lleva consigo una tradición que se remota 

al origen mismo de los pueblos, es decir de la sociedad, históricamente ha heredado 

el arte de ser enfermera experta en el dominio de habilidades, sin embargo en estos 

tiempos y a casusa de los efectos de la globalización, las tecnologías de información 

y comunicación han sido un detonante de la evolución de la disciplina, por lo que es 

necesario conceptualizar las funciones de la enfermera hacia una identidad definida. 

La intervención consta de 6 sesiones en esas sesiones vamos a ver los siguientes 

temas: 

1. Autoconocimiento. 
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2. Habilidades sociales. 

3. Habilidades cognitivas. 

4. Habilidades emocionales. 

5. Desarrollo de la identidad. 

Se muestra en diapositiva un bosquejo general de lo que constaren casa una 

de las sesiones. Si es necesario detalle brevemente. 

 

 

Actividad     2 

Dinámica: presentando agentes de cambio  

(60 minutos) 

Justificación 

 

La presentación de la intervención psicoeducativa y de los participantes en el 

grupo estimula la integración grupal y aumentar el entusiasmo por la intervención. 

 

Objetivo 

 

Lograr que todos nos conozcamos y formemos un vínculo de compañerismo. 

 

Materiales 

 

 Manual del participante. 

 Lápiz. 

 Hojas blancas. 

 Plumones 

Información general otorgada por el facilitador 

 

A continuación realizaremos una dinámica llamada agentes de cambio que 

dará la oportunidad de que los participantes, se presenten. 
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Desarrollo de la dinámica 

 

1. Mencione al grupo las siguientes consignas. 

a. Imagina que tuvieras la oportunidad de platicar con un gran líder en 

enfermería o con una persona a la que admiras mucho y te haya dejado 

una enseñanza de vida.  

b. ¿quién es y porque?  

2. Forma 4 equipos  y pide que compartan a quién y por qué. 

3. En plenaria cada equipo presentara a los integrantes, identificándolos con una 

característica por la cual eligieron al líder o a la persona que admiran. 

 

 

4. Anexo 1 

 

 

Procesamiento: actividad del facilitador. 

 

¿Qué cualidades tienen las personas que tocan las vidas de otras?  

¿Podría ser que  estas personas son o fueron agentes de cambio?  

¿Por qué? 

¿Se necesita ser un gran líder o tener granes ideas para ser un agente de cambio? 

Se pide a los participantes que reflexiones lo siguiente. 

 

 

Nombre de los integrantes 

 

Característica del líder que eligieron y por que 
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Cierre 

A partir de mis características y cualidades personales. ¿yo puedo ser un agente de 

cambio y por qué? 

 

Nota 

El apoyo administrativo recogerá el anexo 1 con la información de la dinámica. 

 

Actividad  3 

Presentación:   intervención psicoeducativa en el desarrollo de la 

identidad  profesional en enfermería. 

(30 minutos) 

 

Justificación 

 

Informar sobre la importancia de la realización de la intervención permitirá 

despertar el interés por conocer la identidad profesional. 

 

Objetivo: 

 

Dar a conocer los aspectos más importantes de la identidad y la importancia 

que tiene para nuestra profesión. 

 

Recursos materiales 

 

Presentación en  PowerPoint. 

Equipo de cómputo (cañón, computadora, bocinas) 

Bolígrafo. 

Hojas blancas 
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Introducción a la primera sesión. 

(03 minutos) 

 

Inicie diciendo lo siguiente: 

 

Hoy iniciaremos con información general de la identidad profesional que en la 

actualidad presenta gran importancia para el desarrollo de su profesión. 

 

Mencionen que lo que se desea es que adquieran la identificación  del yo 

personal ya que de acuerdo a la teoría de  Martha Roges, en el yo personal forma un 

vínculo con el yo profesional, en su integración de saberes, habilidades y valores que 

forman un fuerte círculo virtuoso, y que si logramos reforzar el autoconcepto, 

autoimagen  por ende mejorara la identidad profesional. 

 

Presentación 

Que es la identidad profesional. 

(17 minutos) 

 

Inicie la presentación sobre que es identidad  personal y profesional. 

 

Comentarios de la presentación 

(10  minutos) 

 

Actividad  4 

Aplicación de instrumento de la intervención. 

(25 minutos) 
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Facilitador 

 

 Se dará un consentimiento informado para que firmen si desean participar en 

la intervención. 

 El apoyo administrativo distribuye los consentimientos informados a los 

asistentes 

 

El facilitador:  

 

Explicará que es un instrumento para conocer la identidad profesional y que el 

instrumento trae las indicaciones. Las cuales son que marque con una “x” en el 

número que considere su respuesta. 

 

El auxiliar 

 

El apoyo administrativo recogerá los instrumentos y se los entregara al 

facilitador. 

 

Actividad  5 

Cierre  de la 1ra sesión   

(5 minutos) 

 

El facilitador 

 

 Se pide a los participantes que se pongan de pie y  formen un círculo. 

 Se pide a cada uno de los participantes que exprese en una sola palabra como se 

sintieron. 

 

Finaliza diciendo muchas gracias por su asistencia y participación los 

esperamos la próxima semana el sábado a la 9:00 de la mañana. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  2.  Autoconocimiento  (Autoestima) 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 1ª sesión                                                                 3 Minutos 

Actividad     2  

Meditación Guiada                                                                                  7  minutos 

Actividad   3  

Presentación en PowerPoint sobre la autoestima.                        30 minutos 

Actividad    4  

Dinámica de cualidades                                                                       

 

35 minutos 

Actividad   5  

Dinámica Una persona Especial                                                            40 minutos 

Actividad   6  

Cierre de la 2ª sesión 5 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

120 minutos 
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El observador 

 

Verifica que se aplique durante toda la sesión estas actividades, apoyándose 

con las guías de observación que están en apartado de anexos. 

 

Actividad  1 

Introducción a la segunda sesión de la intervención. 

(03 Minutos) 

 

Introducción 

El facilitador dice a los participantes: 

Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de la reunión 

pasada. Posteriormente hablaremos de la autoestima, autoconocimietno, 

autoconcepto, autorespeto, autoaceptación, y autevaluación temas que son 

importantes para el desarrollo de la identidad. Agradecemos nuevamente su 

participación y esperamos que se diviertan mucho 

. 

Actividad  2 

Meditación guiada 

(7 minutos) 

 

Justificación 

 

Una meditación guiada  ayuda de "guía" para conducir a los participantes por 

un determinado recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las metas 

de esta sesión, además que la  meditación hace que el trabajo mental se active a 

nuestro lado energético. 
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Material 

 

Equipo de cómputo (cañón, computadora bocinas) 

 

Desarrollo 

El facilitador 

 

1. Pide a los participantes que cierren los ojos, respiren de manera tranquila, relajen el 

cuerpo, se sienten cómodamente y escuchen la meditación guiada. 

2. Motive a los participantes mencionando que si despejamos nuestra mente nos 

daremos la oportunidad de adquirir mejor los conocimientos. 

3. Después del tiempo programado se continúa con las actividades. 

Actividad 3 

Presentación en Power Point sobre  

autoconocimiento autoestima 

(30 Minutos) 

Justificación 

 

Valorar la importancia de enriquecer nuestra autoestima por medio del 

reconocimiento de nuestras cualidades, dará la oportunidad de que la persona 

aumente su autoestima y por ende el yo personal. 

 

Objetivo 

 

Identificar  los  elementos que integran  la  autoestima con la finalidad de 

valorar el impacto que tiene en el desarrollo del yo personal y el yo profesional.  

 

Materiales:  

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 
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 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de la Autoestima 

Procedimiento 

 

1. El día de hoy veremos  ¿qué elementos? componen la autoestima y ¿Cómo? 

esta influye de manera directa en el desarrollo de la identidad profesional. 

2. Motívelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, tome 

nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “Autoestima” 

 

Actividad  4 

Técnica: dinámica de cualidades. 

(35 minutos.) 

Justificación  

 

La identificación de nuestras  cualidades buenas por otros miembros del 

equipo estimula y eleva la autoestima y a aceptar mi yo personal. 

 

Objetivos 

 

 Concientizar a los miembros del grupo para que sepan observar las buenas 

cualidades de las otras personas. 

 Descubrir las cualidades que hasta ahora ignoraban de si mismas. 
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Material 

 

Hojas blancas. 

 

Desarrollo:  

El facilitador comenzara diciendo que en la vida diaria, la mayoría de las 

veces, las personas observamos más defectos que las cualidades de los demás y de 

uno mismo. 

 

El apoyo administrativo.  

Distribuirá una hoja blanca a cada participante. 

El participante: escribirá en ella la cualidad que a su parecer caracteriza mejor 

a su compañero de la derecha. Deberá ser completamente anónima y sin ninguna 

identificación. Para ello, no deberá figurar el nombre de la persona de la derecha ni 

deberá firmarse. 

 

El facilitador: pedirá a todos que doblen la hoja; las recogerá y las repartirá al 

grupo; Hecha la distribución, comenzando por la derecha del facilitador, cada 

participante leerá en voz alta lo que esté escrito en la hoja e irá asignando el 

contenido de la misma a la persona del grupo a la que a su entender se ajusta mejor 

la cualidad señalada. Solo podrá asignarle a una persona y deberá manifestar muy 

brevemente por qué ve él esa cualidad caracterizada a esa persona. 

 

El participante le pegara a su compañero la cualidad en la espalda. Cuando 

todos hayan asignado la cualidad dirigida se paran y otorgaran una cualidad a cada 

uno de los participantes. Solo la cualidad anónimamente. 

 

Al finalizar: el facilitador solicitara a los participantes sus testimonios sobre lo 

vivenciado en toda la marcha del ejercicio y pedirá que se despeguen sus cualidades 

de la espalda y anexen en su manual de participantes. 
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Actividad 5 

Técnica: Dinámica  (Una persona especial)   

(40 minutos) 

 

Justificación 

 

El que reconozcan que ellas son las personas más especiales en su vida 

favorecerá la reflexión y aumenta la auto estima y el yo personal. 

 

Objetivo:  

 

Identificar  la  importancia  de  favorecer  el  autoconocimiento  como 

elemento indispensable para el desarrollo de la autoestima y el yo personal 

 

Material 

 

 Hojas blancas. 

 Un espejo. 

 Papel bond. 

 Plumones. 

 Un Mantel. 

 

Desarrollo: 

 

1. Ten preparado con anterioridad un espejo pegado en la pared y tapado de 

tal forma que nadie vea que es un espejo. 

2. Pídeles que se imaginen una persona muy especial. Alguien que consideren 

un agente de cambio, alguien que tiene la capacidad de tomar el control de 

su vida y se responsabiliza de sus acciones. Pide que identifiquen que 
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características tendría esta persona y que te las digan a manera de lluvia de 

ideas. Escríbelas en un rota folió. 

3. Menciona que tienes una imagen de esa persona especial y que está en la 

pared (señala el espejo tapado). Pide que salgan del salón y destapa el 

espejo de tal forma que vayan entrando uno a uno y se observen en el 

espejo. 

4. Una vez que hayan pasado todos pide que se sienten en círculo y pregunta 

si la persona especial cumple con las características que el grupo había 

mencionado con anterioridad. 

5. Reparte una hoja blanca y menciona que harán 3 columnas, en una 

columna pondrán como título  “Lo que tengo” (que corresponde a las 

habilidades), en la otra “Lo que puedo desarrollar” (que corresponde a los 

aspectos que aún no poseo) y en la última “Mi plan de acción” (de qué 

manera puedo desarrollar esos aspectos a mejorar). 

6. Dales 15 minutos para que completen sus columnas y al terminarlas pide 

que se sienten en parejas y compartan su trabajo. 

 

 

El facilitador  

 

¿Cómo se sintieron? al saber que eran la persona especial. ¿Para  qué  nos  

sirve  conocer  nuestras  habilidades  y  nuestras  áreas  de mejora para ser un 

agente de cambio?  

 

Al Finalizar   

 

Menciona el facilitador diciendo que todos los días debemos fomentar la 

autoestima. 
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Actividad  6 

Cierre  de la 2da sesión tarea 

(5 minutos) 

Tarea 

Pida a los participantes que contesten el ANEXO dos y menciona que 

contiene 3 columnas, en una columna pondrán como título  “Lo que tengo” (que 

corresponde a las habilidades), en la otra “Lo que puedo desarrollar” (que 

corresponde a los aspectos que aún no poseo) y en la última “Mi plan de acción” (de 

qué manera puedo desarrollar esos aspectos a mejorar).  

 

El facilitador 

 

Se pide a los participantes que se dibujen una carita de cómo se sintieron en 

la sesión sin poner el nombre. 

 

 

El apoyo administrativo 

 

 Pasa una hoja a cada participante al final la recolecta. 

 Finaliza diciendo Muchas gracias por su asistencia y participación los 

esperamos la próxima semana el sábado a la 9:00 de la Mañana. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  3.  Habilidades Sociales (comunicación) 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 3ª sesión                                                           3 Minutos 

Actividad     2  

Discusión y Revisión de Tareas                                                  5 minutos 

Actividad   3  

Meditación Guiada                                                                      12  minutos 

Actividad    4  

Presentación en Power Poind sobre las 
Habilidades Sociales (Comunicación)                                       

30 minutos 

Actividad   5  

Dinámica     La Comunicación en cascada                               30 minutos 

Actividad   6  

Dinámica      de Fila de cumpleaños                                         35 minutos 

Actividad   7  

Cierre de la 3ª sesión                                                                   5 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

120 minutos 
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SESION  3 

Habilidades Sociales 

 

Metas 

 

Lograr que el 100% de los participantes mejoren sus habilidades sociales 

 

Estrategia 

 

 Meditación guiada. 

 Presentación Power point sobre las habilidades Sociales (Comunicación) 

 Dinámica de Fila de Cumpleaños 

 

 

Recursos material 

 

 Manual del participante. 

 Carta programática. 

 Gafetes. 

 Bolígrafos. 

 Pizarrón 

 Hojas blancas 

 Plumón para pizarrón. 

 Cañón. 

 Computadora. 

 Bocinas 

 Lista de asistencia. 

 Cinta masking. 
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Recursos físicos:    

  

 Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria 

 Sillas 

 Mesas de Trabajo. 

Previa preparación del lugar. 

 

 Verificar las instalaciones, con buena iluminación, prender el clima. 

 Instalación de equipo de cómputo. (Cañón, computadora, bocinas). 

 

Recursos humanos: 

 

 El facilitador. 

 Observador y  

 Los participantes. 

 

Recursos financieros:  

 

 Los Propios de la Facilitadora. 
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Actividad  1 

Introducción a la tercera sesión de la intervención. 

(03 Minutos) 

 

El facilitador dice a los participantes. 

Bienvenidos nuevamente. Iniciaremos hoy la  tercera sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de lo visto en la 

sesión pasada respecto al auto estima. Posteriormente hablaremos de las 

habilidades sociales (comunicación). Temas que son importantes para el desarrollo 

de la identidad. Agradecemos nuevamente su participación y esperamos que se 

diviertan mucho 

 

Actividad  2 

Discusion y revisión de tarea 

(12 minutos) 

 

Justificación 

 

Solicitar a los participantes que compartan las respuestas que dieron a las 

preguntas de la tara asignada, al hacerlo favorece la reflexión del tema del 

autoconocimiento y la autoestima. 

 

Material. 

 

El manual del participante. 
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Procedimiento. 

 

1. El facilitador pregunta: 

2. La sesión pasada les solicitamos que realizaran una lista de las habilidades 

que tengo, así como  los aspectos que aún no poseo y cual sería mi plan de 

acción para mejorar esos  aspectos. 

3. Solicite que vean por favor la página 16 de su manual. 

4. Pregunte a los participantes ¿Quién de ustedes desea contestar el primer 

punto? 

5. ¿LO QUE TENGO (que corresponde  a las habilidades) 

6. Motive la participación de los integrantes  mencionando que  al compartir las 

experiencias con el grupo es muy importante pues no permite la identificación 

de aspectos para mejorar la auto estima y con ello la identidad. 

7. Pueden ir haciendo anotaciones de lo que compartan sus compañeros en la 

página 19. 

 

Actividad 3 

Meditación guiada 

(5 Minutos) 

 

Justificación 

 

Una meditación guiada  ayuda de "guía" para conducir a los participantes por 

un determinado recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las metas 

de esta sesión, además que la  meditación hace que el trabajo mental se active a 

nuestro lado energético. 

 

Material 

 

Equipo de cómputo (cañón, computadora bocinas) 
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Desarrollo. 

El facilitador: 

 

1. Pide a los participantes que sierren los ojos, respiren de manera tranquila, 

relajen el cuerpo, se sienten cómodamente y escuchen la meditación guiada. 

2. Motive a los participantes mencionando que si despejamos nuestra mente nos 

daremos la oportunidad de adquirir mejor los conocimientos. 

3. Después del tiempo programado se continúa con las actividades. 

Actividad 4 

Presentación en Power Point sobre habilidades sociales  

(Comunicación) 

(40 Minutos) 

 

Justificación 

 

Fomentar la comunicación efectiva permitirá a los participantes que adquirir 

habilidades sociales para integrarse positivamente en el ámbito profesional. (yo 

profesional) 

 

Objetivo 

 

Identificar las principales habilidades de la comunicación como elemento 

indispensable para elevar el yo personal y profesional. 

 

Materiales:  

 

1. Equipo de cómputo (computadora, cañón) 

2. Lápiz 

3. Hojas blancas 

4. Presentación de la Comunicación 
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Procedimiento 

 

1. El día de hoy veremos  qué elementos está compuesta la comunicación y 

como esta influye de manera directa en el desarrollo de la identidad 

profesional. 

2. Motívelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, tome 

nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “Comunicación” 

 

Actividad  5 

Técnica: Dinámica (La fila de cumpleaños.)  

(55 minutos) 

 

Justificación 

 

La comunicación asertiva permite que los integrantes de un grupo puedan 

compartir mensajes claros a los demás y así mismo, desarrollando un yo personal. 

 

Objetivo. 

 

Analizar el rol que tiene la comunicación en nuestra relación con las personas.  

 

Material 

 

 Cinta masking 
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Desarrollo.  

Forma dos equipos. Pega en el piso dos tiras de cinta masking, procura que 

queden tan largas como sea necesario para que cada equipo se ponga de pie en 

ellas. 

1. Pide a los equipos que se coloquen sobre la cinta, hombro con hombro, e 

indica que nadie puede hablar excepto  tú para dar las instrucciones. 

2. Explica  que  a la  cuenta  de tres  se  acomodarán  por  orden  en el  que  

se  festejan sus cumpleaños, es decir, tienen que quedar acomodados del 

primer al último cumpleaños del año. Enfatiza que no pueden hablar ni 

escribir su fecha de cumpleaños. 

3. Comenta lo siguiente: “Vamos a imaginarnos que se encuentran en un 

precipicio y que solamente pueden pisar en esa línea delgada. Quien 

ponga un pie fuera de la línea   es como si se cayera al precipicio y tendrá 

que salir del juego. Deben procurar que nadie de su equipo se caiga”. 

4. Recuerda al grupo que no pueden hablar, ni escribir su fecha de 

cumpleaños. Sólo se van a comunicar con su cuerpo. 

5. Comenta que tendrán 3 minutos para acomodarse por orden de cumpleaños 

y que al final revisaran qué fila lo hizo mejor. 

6. Transcurrido el tiempo indica a los equipos que se queden en sus 

lugares y  revisa que tal se acomodaron. 

 

Procesamiento: 

 

Actividad del Facilitador. 

¿Qué elementos favorecieron u obstaculizaron el   alcanzar el objetivo? ¿Les 

fue fácil o difícil comunicarse sin hablar? ¿Cómo influye la comunicación en la 

forma en que nos relacionamos con los demás? 

Finalice la dinámica dando a los participantes la oportunidad de expresar lo que 

sintieron. 
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Actividad  6 

Cierre de la 3ra sesión 

(5 minutos) 

El facilitador 

 

Se pide a los participantes que formen un círculo y expresen con una palabra 

lo que sintieron en esta sesión. 

 

Finaliza diciendo Muchas gracias por su asistencia y participación los 

esperamos la próxima semana el sábado a la 9:00 de la Mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  4.  Habilidades Cognitivas 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 4ª sesión                                                                      3 Minutos 

Actividad     2  

Meditación Guiada                                                                                  10  minutos 

Actividad   3  

Presentación en Power Poind sobre las Habilidades 
Cognitivas (Toma de Decisiones, valores y pensamiento 
crítico)                           
 

35 minutos 

Actividad    4  

Dinámica (Historia sin historia)                                                            

 

30 minutos 

Actividad   5  

Dinámica La Nasa                                                                                 35 minutos 

Actividad   6  

Cierre de la 4ª sesión                                                                                  7 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

120 minutos 
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Actividad  1 

Introducción a la cuarta sesión de la intervención. 

(03 minutos) 

 

El facilitador dice a los participantes: 

Bienvenidos nuevamente. Iniciaremos hoy la  cuarta sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de lo visto en la 

sesión pasada respecto a las habilidades Sociales (comunicación). Posteriormente 

hablaremos de las Habilidades Cognitivas (toma de decisiones, valores y 

pensamiento crítico) Temas que son importantes para el desarrollo de la identidad 

personal y profesional. Agradecemos nuevamente su participación y esperamos que 

se diviertan mucho. 

 

Actividad  2 

Meditación guiada 

(10 minutos) 

 

Justificación. 

 

Una meditación guiada  ayuda de "guía" para conducir a los participantes por 

un determinado recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las metas 

de esta sesión, además que la  meditación hace que el trabajo mental se active a 

nuestro lado energético. 

 

Material. 

 

 Equipo de cómputo (cañón, computadora bocinas) 
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DESARROLLO: 

El facilitador 

1. Pide a los participantes que sierren los ojos, respiren de manera tranquila, 

relajen el cuerpo, se sienten cómodamente y escuchen la meditación guiada. 

2. Motive a los participantes mencionando que si despejamos nuestra mente nos 

daremos la oportunidad de adquirir mejor los conocimientos. 

3. Después del tiempo programado se continúa con las actividades. 

 

Actividad 3 

Presentación en Power Point sobre las habilidades Cognitivas 

(Toma de decisiones, valores y pensamiento crítico) 

(40 Minutos) 

 

Justificación 

 

Fomentar las Habilidades cognitivas en la toma de decisiones, valores y 

pensamiento crítico. Permitirá a los participantes que adquirirán habilidades 

cognitivas que favorezcan positivamente en el ámbito profesional. (yo profesional). 

 

Objetivo 

 

Identificar las principales habilidades cognitivas como elemento indispensable 

para elevar el yo personal y profesional. 

 

Materiales:  

 

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 

 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de las Habilidades Cognitivas (toma de decisiones, valores y 
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pensamiento crítico) 

 

Procedimiento 

 

1. El día de hoy veremos  qué elementos está compuesta la toma de decisiones, 

los valores y el pensamiento crítico y como esta influye de manera directa en 

el desarrollo de la identidad profesional. 

2. Motívelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, tome 

nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “toma de decisiones, valores y pensamiento crítico” 

 

Actividad    4 

Técnica: Dinámica 

(Historia sin historia) 

(60 Minutos). 

 

Justificación 

 

La toma de decisiones, los valores y el pensamiento crítico favorecerán las 

habilidades cognitivas y por lo tanto la identidad profesional. 

 

Objetivo.  

 

Analizar la importancia de utilizar el pensamiento crítico de la toma de 

decisiones. 
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Material.    

 El manual del facilitador. 

 Imagen  

Desarrollo. 

 

1. Solicita un voluntario o voluntaria y pide que salga del salón por unos minutos. 

2. Dale las siguientes instrucciones: 

a. “El resto del grupo inventará una historia, que construirá a partir de una 

imagen tu tendrás que adivinar cuál es la historia y la manera de 

hacerlo será por medio de preguntas que el grupo solo podrá 

responderte con un SI o un NO. Tendrás que hacer todas las 

preguntas que se te ocurran para adivinar la historia. 

b. Explica al resto del grupo que la persona que está afuera tendrá que 

adivinar una historia, pero en realidad no hay historia, la manera de 

responder al voluntario(a) será de la siguiente forma: si la última 

palabra de la pregunta termina con vocal la respuesta será “NO” y si 

termina en consonante la respuesta será “SI”. Por ejemplo, si el 

voluntario(a) pregunta “En la historia hay una mujer” todos tendrán que 

responder “SI”, si el voluntario(a) pregunta“¿La historia es sobre un 

niño? La respuesta será “NO”. 

c. (LA IMAGEN NO LA MOSTRARÁS AL GRUPO,  SOLO AL O LA 

VOLUNTARIA) 

3. Pide a la persona que está fuera del salón que entre y empiece a realizar 

sus preguntas para que pueda adivinar la historia que el grupo ha construido. 

4. Deja pasar 10 minutos y pregúntale al voluntario(a) si ya conoce la historia y 

pide que la cuente al resto del grupo. 

5. Pide a alguien del grupo que le explique cuál es la verdadera historia. 

6. Comenta y enseña al grupo la imagen que le mostraste al voluntario (a). 
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Procesamiento.  

Actividad del Facilitador. 

Al voluntario(a): ¿Fue fácil o difícil adivinar la historia? ¿Qué tanto influyo la 

imagen que viste para construir tu historia?  Al resto  del grupo: ¿En la  vida 

cotidiana   nos  haremos historias sin historias? ¿En qué momentos? ¿En qué se 

basan ustedes para dar una opinión? ¿Cómo influyen nuestras experiencias, mitos y 

percepciones para tomar decisiones? Al realizar su trabajo, ¿de qué manera 

interfieren sus puntos de vista personales? ¿Cuál creen que es la importancia de 

tomar decisiones basados en evidencia? ¿Cómo puede esto interferir en su labor 

profesional? ¿Cómo afecta el pensamiento crítico en los cuidados de las personas? 

¿Qué nombre le dan a las ideas preconcebidas? ¿Cómo creen que nos pueden 

obstaculizar los prejuicios y las creencias erróneas? ¿Qué habilidades tenemos 

para evitar estos obstáculos?¿Qué papel juegan los valores personales? 

 

Cierre 

 

Comenta que al utilizar el pensamiento crítico podemos observar las cosas e 

interpretarlas de acuerdo a la información real y objetiva, no a la opinión personal 

o percepción de las cosas. Para el personal de salud, el uso de un pensamiento 

crítico con estas características es una herramienta muy útil en  su rol como 

educadores. Representa la oportunidad para ampliar el razonamiento y tomar 

decisiones basadas en evidencias objetivas. Por  es importante tener en cuenta que 

las primeras impresiones no son siempre correctas, ya que nuestros propios 

prejuicios y valores interfieren en nuestra percepción de las cosas. Es importante 

que se utilice el pensamiento crítico para dar un servicio que satisfaga las 

necesidades de los usuarios. 

 

Utiliza el anexo cuatro  para explicar cómo influyo la imagen en la 

construcción de la historia y en la percepción del voluntario. As í como la 

importancia de opinar de manera clara y objetiva sin dejarnos influenciar por la 

primera impresión. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  5.  Habilidades Emocionales (Estrés, Emociones y 
actitudes) 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 5ª sesión                                                                       3 Minutos 

Actividad     2  

Presentación en PowerPoint sobre las 
Habilidades Emocionales                                                                       
 

40 minutos 

Actividad   3  

Dinámica A las estatuas de Marfil                                                          25 minutos 

Actividad    4  

Dinámica  El sabio de la montaña                                                       35 minutos 

Actividad   5  

Video Visualízate                                                                                    3 minutos 

Actividad   6  

Cierre de la 5ª sesión                                                                             14 minutos 

 

 

Total de tiempo                                                                               

 

   120 minutos 
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Actividad  5 

Cierre  de la  4da  sesión 

(12 Minutos) 

 

El facilitador 

 

1. Se pide a los participantes que formen un círculo y expresen con una palabra 

lo que sintieron en esta sesión. 

2. Finaliza diciendo  

3. Muchas gracias por su asistencia y participación los esperamos la próxima 

semana el sábado a la 9:00 de la Mañana. 

 

El observador verifica que se aplique durante toda la sesión estas actividades, 

apoyándose con las guías de observación que están en apartado de anexos. 

 

Actividad  1 

Introducción a la quinta sesión de la intervención. 

(03 minutos) 

 

El facilitador dice a los participantes. 

¡Bienvenidos nuevamente! Iniciaremos hoy la  quinta sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de lo visto en la 

sesión pasada respecto a las habilidades cognitivas. Posteriormente hablaremos de 

las habilidades Emocionales Temas que son importantes para el desarrollo de la 

identidad. Agradecemos nuevamente su participación y esperamos que se diviertan 

mucho 

. 
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Actividad  2 

Meditación guiada 

(7 minutos) 

 

Justificación 

 

Una meditación guiada  ayuda de "guía" para conducir a los participantes por 

un determinado recorrido de relajación dando la oportunidad de alcanzar las metas 

de esta sesión, además que la  meditación hace que el trabajo mental se active a 

nuestro lado energético. 

 

Material 

 

Equipo de cómputo (cañón, computadora bocinas) 

Desarrollo. 

 

El facilitador 

1. Pide a los participantes que sierren los ojos, respiren de manera tranquila, 

relajen el cuerpo, se sienten cómodamente y escuchen la meditación guiada. 

2. Motive a los participantes mencionando que si despejamos nuestra mente nos 

daremos la oportunidad de adquirir mejor los conocimientos. 

3. Después del tiempo programado se continúa con las actividades. 

Actividad 3 

Presentación en PowerPoint sobre las habilidades emocionales  

(40 minutos) 

 

Justificación 

 

Las emociones están presentes de manera constante. Si saben manejarse, 

esta interacción de emociones puede dar como resultado un mayor conocimiento e 
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integración de todos los miembros del grupo, a la vez que favorece el desarrollo de la 

identidad personal. 

 

Objetivo general 

 

Mejorar las habilidades Emocionales 

 

Materiales:  

 

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 

 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de la habilidades Emocionales 

 

Procedimiento 

 

1. El día de hoy veremos  ¿qué elementos? están compuestas las habilidades 

Emocionales y como esta influye de manera directa en el desarrollo de la 

identidad profesional. 

2. Motívelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, 

tome nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “Habilidades Emocionales” 

 

Actividad 4 

Técnica: dinámica a las estatuas de marfil. 

(60 Minutos.) 
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Justificación  

El manejar y expresar nuestras emociones fortalece nuestro desarrollo de la 

identidad personal y  la relacione con los demás. 

 

Objetivo. 

 

Identificar la importancia de conocer e identificar nuestras emociones y 

reflexionar sobre las diferentes formas de mostrar afecto. 

 

Material. 

Ninguno.  

 

Desarrollo. 

 

1. Pide a los participantes que se pongan de pie y formen un círculo tomados de 

las manos. 

2. Menciona que ahora jugarán a las estatuas de marfil pero con una variación, 

al finalizar el canto tú dirás una emoción y ellos se tienen que quedar a 

manera de estatua (sin moverse) ejemplificando la emoción que tu les digas. 

3. Comienza a pedir que giren el círculo con paso de ronda mientras cantan “A 

las estatuas de marfil 1, 2 y 3 por mí, el que se mueva baila el twist con su 

hermana la lombriz 1,2 y 3  ¡ALEGRÍA! Se sueltan de la mano y toman una 

pose que ejemplifique la emoción quedándose como estatuas hasta que 

alguien se mueva. 

4. Vuelve a pedir que se tomen de las manos y vuelve a jugar a las estatuas 

de marfil y así sucesivamente hasta que hayan ejemplificado las siguientes 

emociones: Alegría, ira, miedo, tristeza, aversión y sorpresa. 

 

Procesamiento 

¿Les fue fácil o difícil ejemplificar las diferentes emociones? ¿Cómo se 

sintieron al expresar sus emociones? ¿Para qué nos sirve expresar nuestras 
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emociones? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo creen que impacta la 

expresión y manejo de emociones en su rol como personal de salud? ¿El buen 

manejo y la expresión de emociones nos ayudan a mejorar la calidad y la atención 

en nuestros usuarios? ¿Por qué?. 

 

Cierre la dinámica diciendo: 

Que el manejar y expresar nuestras emociones fortalece nuestro desarrollo 

personal, favorece nuestras relaciones con los demás y facilita cada una de las 

cosas que desarrollamos o enfrentamos. Comenta que todos necesitamos expresar 

los que sentimos, ya sea riendo, llorando, enojándonos. Menciona que las 

emociones están continuamente presentes en nuestras vidas. 

 

TAREA 

Está será mostrar de alguna manera afecto a alguna persona querida, puede 

ser con palabras, con un gesto, con un detalle, etc. Pídeles que por la noche escriban 

cómo se sintieron al mostrar afecto a algún ser querido. En la sesión posterior pide 

que compartan por parejas sus experiencias y plantea las siguientes preguntas: 

¿Qué tanto demuestran su afecto a las personas que aman? ¿De qué manera lo 

hacen? ¿Qué les gustaría cambiar o mantener al respecto a partir del día de hoy? 

¿De qué otras formas pueden expresar su afecto a las personas que aman y que los 

rodean? 

ACTIVIDAD  5 

CIERRE  DE LA 5da SESION 

(10 Minutos) 

El facilitador 

Se pide a los participantes que formen un círculo y expresen con una palabra lo que 

sintieron en esta sesión. 

 

Finaliza diciendo  

Muchas gracias por su asistencia y participación los esperamos la próxima 

semana el sábado a la 9:00 de la Mañana. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría  en Enfermería 

Sesión  6.  Identidad Profesional 

Actividad     1 Tiempos 

Introducción a la 6ª sesión                                                                       3 Minutos 

Actividad     2  

Discusión y Revisión de tareas                                                         12 minutos 
 

Actividad   3  

Presentación en PowerPoint sobre la historia, 
Teorías  de Enfermería                                                                       
 

40 minutos 
 

Actividad    4  

 
Evaluaciones  Finales                                                                    

30 minutos. 
 

Actividad   5  

Cierre de la 5ª sesión                                                                          
 

Conclusiones de la intervención                                                     

5 minutos. 
 

30 minutos. 
 

 

 
Total de tiempo                                                                               

 
120 minutos 
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Actividad  1 

Introducción a la sexta sesión de la intervención. 

(03 Minutos) 

 

Introducción 

 

El facilitador dice a los participantes. 

¡Bienvenidos nuevamente! Iniciaremos hoy la sexta sesión de la Intervención 

Psicoeducativa del desarrollo de la Identidad Profesional en Enfermería. En esta 

sesión la iniciaremos compartiendo un rápido y breve recordatorio de lo visto en la 

sesión pasada respecto a las habilidades emociónales. Posteriormente abordaremos 

la historia de la Enfermería, así como los modelos Teóricos y Métodos Temas que 

son importantes para el desarrollo de la identidad. Agradecemos nuevamente su 

participación y esperamos que se diviertan mucho. 

 

Actividad  2 

1.- Discusión y revisión de tarea 

(12 MINUTOS) 

 

Justificación 

 

Solicitar a los participantes que compartan las respuestas que dieron a las 

preguntas de la tarea asignada, al hacerlo favorece la forma de expresar sus 

emociones. 

 

Material. 

 

El manual del participante. 
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Procedimiento. 

 

1. El facilitador pregunta: 

2. La sesión pasada les solicitamos que Mostraran de alguna manera afecto a 

alguna persona querida y que  podia ser con palabras, con un gesto, con un 

detalle. 

3. Solicite que vean por favor la página 31 de su manual. 

4. Pregunte a los participantes ¿Quién de ustedes desea contestar la primera 

pregunta? 

5. ¿Qué tanto demuestra su afecto a las personas que ama? 

6. Motive la participación de los integrantes  mencionando que  al compartir las 

experiencias con el grupo es muy importante pues no permite expresar las 

emociones, las cuales son muy importantes para el desarrollo de su identidad. 

7. Pueden ir haciendo anotaciones de lo que compartan sus compañeros en la 

página 34. 

Actividad   3 

Presentación en power point. Sobre la historia de enfermería 

(40 minutos) 

 

Justificación 

 

Conocer la historia, la teoría y métodos de enfermería favorecerá el desarrollo  

d la identidad profesional. 

 

Objetivo  

 

Dar a conocer aspectos generales de la historia de enfermería y de las teorías 

modelos. 
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Materiales.  

 

 Equipo de cómputo (computadora, cañón) 

 Lápiz 

 Hojas blancas 

 Presentación de la Historia, teorías y modelos de Enfermería. 

 

 

 

Procedimiento 

 

1. El día de hoy analizaremos la historia de enfermería así como las teorías y 

modelos,  y como esta influye de manera directa en el desarrollo de la 

identidad profesional. 

2. Motívelos a que expresen los conocimientos que ellos traen sobre el tema 

creando un ambiente de integración grupal y participativa. 

3. Deje que los participantes expresen sus experiencias y conocimientos, 

tome nota mental de los comentarios para que si es oportuno durante la 

presentación de ejemplos. 

4. Inicie la presentación. “de la Historia de Enfermería y la Aplicación de 

Modelos y Teorías de Enfermería”. 

 

Actividad  4 

Evaluaciones finales de intervención la Intervención. 

(30 minutos) 

 

El facilitador:  

Explicará que es un instrumento para conocer la identidad profesional y que el 

instrumento trae las indicaciones. Las cuales son que marque con una “X” en el 

número que considere su respuesta. 
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El auxiliar 

 

El apoyo administrativo recogerá los instrumentos y se los entregara al 

facilitador. 

 

Actividad  5 

Cierre  de la 6ª  sesión  (5 minutos)  

Conclusiones de la intervención. (30 minutos.) 

 

El facilitador. 

 

Se pide a los participantes que formen un círculo y expresen con una palabra 

lo que sintieron en esta sesión. 

 

Finaliza diciendo  

Muchas gracias por su asistencia y participación los esperamos la próxima semana 

el sábado a la 9:00 de la Mañana. 
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ANEXOS 
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GUIA DEL OBSERVADOR 
 

Marcar con una “X” según corresponda 
 

EVALUACION DEL PARTICIPANTE 

Puntos a evaluar SI NO 

 
Llegaron puntualmente a la sesión 

  

 
Realizaron la tareas asignadas según el caso 

  

 
Buscaron información adicional 

  

 
Se vio una participación activa y trabajo en equipo. 

  

 
Mostraron interés durante la intervención. 

  

 
Realizaron aportaciones extras para enriquecer la 
intervención 

  

 
Mostraron respeto a sus compañeros y equipo 
interventor. 

  

 
Mantuvieron orden. 

  

 
Siguieron los acuerdos y compromisos planteados en 
la 1ª sesión. 

  

La expresión no verbal se ve de entusiasmo     

La expresión no verbal se ve de aburrida     

  

NOTAS__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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GUIA DEL OBSERVADOR 
Marcar con una “X” según corresponda 

 

EVALUACION DEL FACILITADOR 

Puntos a evaluar SI NO 

 
Llego puntualmente a la sesión. 

 

  

 
Transmite ideas de forma clara y concreta. 
 

  

 
Enfoca sus comentarios al tema abordado. 
 

  

 
Comparte su experiencia centrándose en el tema. 

  

 
Da retroalimentación oportuna y propositiva. 
 

  

 
Recibe retroalimentación y la aprovecha. 

  

 
Genera un ambiente de entusiasmo por el aprendizaje. 

  

Motiva al grupo.   

Se apega lo programado en el manual de 
facilitadores. 

  

 

 
 

NOTAS__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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GUIA DEL OBSERVADOR 
 

Marcar con una “X” según corresponda 
 

 

 

 

 

NOTAS__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 

EVALUACION DEL AREA Y EQUIPO TÉCNICO 

Puntos a evaluar SI NO 

 
El área se encuentra limpia. 

  

 
Hay buena iluminación. 

  

 
Está adecuada para las actividades planeadas. 

  

 
El clima es agradable. 

  

La ventilación es agradable.   

 
Hay olores desagradable  

  

 
El equipo de cómputo está instalado antes de 
iniciar la sesión 

  

 
Hay buena audición. 

  

 
El cañón está instalado correctamente 

  

 
Las bocinas están instaladas antes de iniciar la 
sesión según corresponda. 
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Capítulo IV.  

Evaluación de la intervención 

 

4.1 Resultados: 

 

El procedimiento para analizar los datos fue a través de estadística descriptiva 

básica: porcentajes, frecuencia y medidas de tendencia central (media, mediana y 

moda), también estadística inferencial con la prueba de wilcoxon. 

 

La población estudiada estuvo conformada por 20 Pasantes De los cuales solo 

quedaron para la intervención 16 ya que tres abandonaron la intervención y uno no 

asistió a todas las sesiones, de la promoción  Agosto 2013 – Julio 2014, la edad de 

los participantes oscilo entre 17 y 26 años con una (DE=2.363) y mediana de 19, de 

los cuales 12.5 % eran del sexo masculino y el 87.5% de sexo femenino, de los 

cuales 6.3 son de nivel licenciatura y el 93.8 % son del nivel técnico. 

 

Tabla Nº 1 

Factores sociodemográficos 

Variables  fr % 

Sexo  
Masculino  2 12.5 

Femenino  14 87.5 

Edad  

17 2 12.5 

18 3 18.8 

19 4 25.0 

20 5 31.3 

24 1 6.3 

26 1 6.3 

Nivel académico 
Técnico  15 93.8 

Licenciatura 1 6.3 

   Fuente: Directa                                                                                                  n=16 
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Gráfico Nº 1 

Edad de los participantes 

Fuente: Directa.                                                                                

 

 

Gráfico Nº 2 
Sexo de los participantes 

 

Fuente: Directa. 
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Gráfico Nº 3 
Nivel Académico 

 

 

Fuente: Directa.                                                                      
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Tabla Nº2 

Índices iniciales del grupo 

 

 

Fuente: Directa      n=16 

 

 

 

 

 Media mediana moda D.E. 
Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Superación profesional Inicial 3.94 4.00 3 .929 3 5 

Actuación del profesional  
inicial 
 

3.63 3.50 4 .885 2 5 

Acciones con autonomía  Inicial 3.56 4.00 4 1.094 1 5 
Actuar con autonomía  Inicial 
 

3.06 3.00 3 1.063 1 5 

Potencialidades Inicial 
 

3.69 4.00 5 1.401 1 5 

Aspiraciones Inicial 
 

3.81 4.00 5 1.223 1 5 

Actitud positiva Inicial 
 

3.88 4.00 4 1.147 1 5 

Interés por culminar Inicial 
 

3.81 4.00 5 1.109 2 5 

Estudios de posgrados  Inicial 3.88 4.00 5 1.360 1 5 

Relevancia profesional Inicial 3.94 4.00 5 1.124 2 5 
Status en el equipo de salud 
Inicial 
 

3.38 3.50 3 1.258 1 5 

Rol de las áreas clínicas Inicial 
 

3.75 400 4 1.125 2 5 

Receptibilidad en áreas clínicas 
Inicial 
 

3.19 3.00 3 .981 2 5 

Reconocimiento social Inicial 4.19 4.50 5 .981 2 5 
Integración al equipo de salud 
Inicial 
 

3.63 4.00 4 1.088 2 5 

Aplicación de Tratamiento 
Inicial 
 

4.00 4.00 5 .966 2 5 

Participan en la revisión médica 
Inicial 
 

3.19 3.00 3 .834 2 5 

Realiza el examen físico Inicial 
 

3.88 4.00 5 1.204 1 5 
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Tabla Nº3 

Índices Finales del grupo  

 

Fuente: Directa      n=16 

 

 

 

 

 

 Media mediana moda D.E. 
Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Superación profesional Final 4.63 5.00 5 .727 3 5 

Actuación del profesional   Final 
 

4.44 5.00 5 .727 3 5 

Acciones con autonomía   Final 4.75 5.00 5 .447 4 5 
Actuar con autonomía   Final 
 

4.50 5.00 5 .730 3 5 

Potencialidades  Final 
 

4.69 5.00 5 .704 3 5 

Aspiraciones  Final 
 

4.50 5.00 5 .816 3 5 

Actitud positiva  Final 
 

4.56 5.00 5 .727 3 5 

Interés por culminar  Final 4.56 5.00 5 .727 3 5 
Estudios de posgrados   Final 4.75 5.00 5 .577 3 5 

Relevancia profesional  Final 4.38 5.00 5 .806 3 5 
Status en el equipo de salud  
Final 
 

4.69 5.00 5 .704 3 5 

Rol de las áreas clínicas  Final 
 

4.69 5.00 5 .704 3 5 

Receptibilidad en áreas clínicas   
Final 
 

4.63 5.00 5 .619 3 5 

Reconocimiento social  Final 4.63 5.00 5 .727 3 5 
Integración al equipo de salud  
Final 
 

4.56 5.00 5  

.814 

3 5 

Aplicación de Tratamiento  Final 
 

4.63 5.00 5 .806 2 5 

Participan en la revisión médica  
Final 
 

4.25 5.00 5 1.00 2 5 

Realiza el examen físico  Final 
 

463 5.00 5 .719 3 5 
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Tabla Nº 4 

Valoración de la identidad profesional antes y después de la 
intervención psicoeducativa 

Septiembre 2013 

a Prueba de los rangos de signos de Wilcoxon                                                                  n-16 

 

La Tabla Nº4, muestra el efecto de la intervención de la variable autoimagen, 

antes y después de las sesiones aplicadas, donde da evidencia que las medias 

iniciales en comparación de las finales se elevaron, permitiendo en los participantes, 

elevar su autoestima, siendo esta significativa  en ambos componentes obteniendo 

en el de la profesión (Z=-1.966, p> 0.05) y (z= -2.409, p>0.5), lo cual demuestra 

significancia estadística. 

 

Grafica Nº 4 

Muestra el antes y después de la intervención de la variable autoestima. 

 

Fuente: Directa                                                                                  n=16 

 
Variable 

Antes Después 

p 

Promedio Desviación 
Estándar 

Promedio Desviación 
Estándar 

 
Autoimagen 

Profesión 5.75 3.94 6.06 4.63 .003 

Actuación  4.00 .885 7.90 .727 .016 

AutoimagenFinalAutoimagenInicial

250

225

200

175

150
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Tabla Nº 5 
Valoración de la identidad profesional antes y después de la 

intervención psicoeducativa 
Septiembre 2013 

 

a Prueba de los rangos de signos de Wilcoxon                                                                  n-16 

 

 

 

 

Se examinaron la autonomía y el actuar con autonomía, componentes de la 

autoestima antes y después, para evaluar el desarrollo de la identidad profesional, 

obteniendo en autonomía (Z=-2.737, p> 0.05) y (z= -2.899, p>0.5) en actuar con 

autonomía, lo cual demuestra significancia estadística. Como se muestra en la (Tabla 

Nº 5). Y para autorrealización (z=-2.161, p>0.05), para las potencialidades y 

(z=1.523, p>0.05), para las Aspiraciones lo que demuestra estadística significativa. 

 

 

 

 

Variables 

Antes Después 

p 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Autoestima 

Autonomía  3.50 1.094 7.64 .447 .006 

Actuar con 
autonomía 

3.50 1.063 8.17 7.30 .004 

Autorrealiza
ción  

Potencialidades  3.00 1.401 7.13 .704 .031 

Aspiraciones  6.67 1.223 6.44 .816 .12 
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Tabla Nº 6 
Valoración de la identidad profesional antes y después de la 

intervención psicoeducativa 
Septiembre 2013 

 

a Prueba de los rangos de signos de Wilcoxon                                                                  n-16 

 

 

Se examinaron las metas profesionales y educativas para evaluar el desarrollo 

de la identidad profesional, obteniendo en actitud positiva un promedio mayor que al 

ingreso sin embargo no es significativo, como se muestra en la (Tabla Nº 6). El resto 

de las variables se muestra un incremento significativo en los promedios. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Antes Después 

p 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Metas 
educativas 

Actitud positiva 5.00 1.147 5.63 .727 .070 

Interés por culminar 2.50 1.109 5.71 .727 .036 

Estudio de posgrado 3.50 1.360 6.94 .577 .041 

Metas 
profesionales 

Relevancia  7.50 1.124 6.78 .806 .265 

Status en el equipo 
de salud 

3.50 1.258 7.64 .704 .006 

Rol de áreas clínicas 6.75 1.125 7.05 .704 .02 
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Tabla Nº 7 
Valoración de la identidad profesional antes y después de la 

intervención psicoeducativa 
Septiembre 2013 

 
 

a Prueba de los rangos de signos de Wilcoxon                                                                  n-16 

 

 

En la tabla Nº 7, muestra las habilidades sociales y cognitivas, antes y 

después de la intervención, además se puede comprobar con el corrimiento de la 

prueba estadística rangos de wilcoxon para muestras no paramétricas, cuando no 

hay una distribución normal de los datos que hay un incremento significativo en los 

promedios antes y después pero que sin embargo en el reconocimiento social (.196) 

y participación (0.70), en el examen físico no mostro diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

Variables 
Antes Después 

p 

Promedio Desviación 
Estándar 

Promedio Desviación 
Estándar 

Habilidades 
sociales 

Receptibilidad en 
A.C. 

.0 .981 .700 .619 .001 

Reconocimiento 
social 

3.00 .981 5.40 .727 .196 

Habilidades 
cognitivas 

Integración al 
equipo de salud 

4.50 1.088 7.45 .814 .009 

Aplicación de tx. 4.00 ,966 4.63 .806 .060 

Participación en la 
nota de enfría. 

3.00 .834 8.20 1.000 .009 

Participación en el 
examen físico 

5.00         1.204 5.63 .719 .070 
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Tabla Nº 8 

Nivel de Impacto General de la Intervención Psicoeducativa en el  
Desarrollo de la Identidad Profesional 

Septiembre 2013 
 

Plan de intervención 

Rango Fr % 

Ineficaz (0-27) - - 

Deficiente (28-54) - - 

Regular (55-81) - - 

Bueno (82-108) 3 18.7 

Excelente (109-136) 13 81.3 

Participación del facilitador 

Ineficaz (0-10) - - 

Deficiente (11-20) - - 

Regular (21-30) - - 

Bueno (31-40) 2 12.5 

Excelente (41-52) 14 87.5 

Tareas y actividades 

Ineficaz (0-7) - - 

Deficiente (8-14) - - 

Regular (15-21) - - 

Bueno (22-28) 3 18.7 

Excelente (29-36) 13 81.3 

Sesiones 

Ineficaz (0-10) - - 

Deficiente (11-20) - - 

Regular (21-30) 1 6.2 

Bueno (31-40) 5 31.3 

Excelente (41-48) 10 62.5 

            Fuente: Directa                                          n=16 
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Grafica Nº 5 
Nivel de Impacto General de la Intervención Psicoeducativa en el  

Desarrollo de la Identidad Profesional 
Septiembre 2013 

 
 

Fuente: Tabla   

 

 

 

En este gráfico Nº 1. Se muestra, como resultado general de la aplicación de 

la intervención se obtuvo en el nivel de excelente un (88%) ya que 14 participantes 

opinaron así y 2(12.5) consideraron que era bueno. Por lo que se observa que la 

intervención contribuye al desarrollo, modificación, construcción e incremento de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 
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4.2 Análisis e interpretación 

 

Se constató la importancia de las intervenciones en las literaturas analizadas 

las cuales como menciona (Sidani, S. & Braden, C. 2011), constituyen el componente 

esencial de la enfermería, jugando un papel fundamental, caracterizando a la 

disciplina y distinción a la enfermería practica de aquel otro profesional de salud ya 

que es una acción autónoma con bases fundandamentales que son ejecutadas a 

beneficio del usuario.  

 

En lo que se refiere a la identidad profesional se ha demostrado el efecto 

significativo, como respuesta de la aplicación de la intervención, en los componentes 

de autoconcepto, motivación y relaciones interpersonales. Teniendo como apoyo 

teórico el modelo los seres humanos unitarios de Martha Rogers, quien afirmaba que 

los seres humanos son campos de energía dinámicos, integrados en los campos del 

entorno. 

 

Así es que por ello el  individuo desarrolla un yo personal en virtud de sus 

vivencias y de la relación que, desde el nacimiento y a través de todas las etapas de 

la vida, experimenta con otros seres y con el entorno, hasta lograr un YO personal 

maduro en su edad adulta. Ello le permite comportamientos normales y libres de 

conflictos, fortaleciendo el YO profesional. 

 

Para la efectividad de la intervención es importante realizar un seguimiento 

a los 6 meses y una al año antes de que terminen el servicio social los 

participantes, para evaluar a largo plazo la intervención. 

 

El estudio se llevó acabó con pasantes de Enfermería de la Jurisdicción 

Sanitaria, que ingresaron en la  promoción  Agosto 2013 – Julio 2014, Debido a que 

es recurso humano aun en formación y los resultados servirán de reflexión y 

fundamento para la toma de decisiones de mejora en su proceso de formación. 
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Los resultados muestran que existe un reconocimiento a la profesión de 

enfermería, por sus destrezas al desarrollar las actividades inherentes a la 

profesión y que hay área de oportunidad donde se puede mejorar la identidad 

profesional. De esta forma coincide con lo señalado con Mercado y Hernández 

quien refiere que en el contexto social actual, el término identidad se ha convertido 

en uno de los vocablos empleados con mayor frecuencia, no sólo en el lenguaje de 

los científicos sociales, sino también en el discurso político, en el arte y por lo que los 

dirigentes de diversas organizaciones hacen referencia constantemente a la 

necesidad de fortalecer la identidad.  

 

 En este sentido para Alonso, C. M., López, G.K., Medina, B.R., Esparza, A.P. 

& Albares, C.E. (2009), al señalan que los  factores que limitan la construcción de la 

identidad, son las características  psicosociales  de la personalidad de los 

profesionales  de enfermería,  por lo cual debe reforzase constantemente.  

 

Se observa que la intervención contribuye al desarrollo, modificación, 

construcción e incremento de conocimientos, habilidades sociales, cognitivas y 

actitudes al fortalecer la autoimagen, la autoestima, la autorrealización. En este 

sentido coincide con los hallazgos encontrados por Aranda, M.L., Baca, P.R. & 

Larios, A.R. (2012), en el estudio realizado a estudiantes de enfermería al iniciar su 

formación profesional evidencian el autoconcepto, la imagen, el yo personal, el yo 

profesional y los valores personales y profesionales, sin embargo, son incipientes, ya 

que en este estudio fueron reforzados con la intervención.  

 

A lo cual afirma Vásquez que los egresados carecían de competencias 

suficientes para ejercer la profesión mostrando una baja identidad profesional, por lo 

cual este tipo de intervenciones debe realizarse para proponer el desarrollo de 

estrategias que permitan aprender la esencia, para transitar hacia una identidad 

positiva de enfermería. 

 

Con lo antes mencionado la hipótesis queda comprobada al término de la 
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intervención, ya que los promedios se elevaron de manera significativa, mostrando 

un impacto positivo con la intervención,  por lo cual sería ideal que se aplicara este 

tipo de intervenciones a los alumnos de las escuelas de enfermería en los primeros 

semestres y  a pasantes de nuevo ingreso. 

 

4.3 Conclusiones 

La intervención fue efectiva, fortaleció la construcción de una identidad 

profesional, creando una visión profesional autónoma, que utiliza los avances 

tecnológicos, científicos, éticos y humanísticos para otorgar el cuidado a las 

personas, lo que representa ser importante para el desarrollo social del país y que 

se demuestra con los resultados obtenidos permitiendo alcanzar una identidad 

profesional fortalecida que les permitirá actuar en los diferentes escenarios de la 

práctica profesional. 

 

Así  menciona  Rogers  (1970) que la identidad profesional es un campo de 

energía humano dinámico y presenta patrones que cambia de forma continua e 

innovadora, estos dan identidad a la enfermería y la  integración  pone  en relieve un 

proceso continuo entre la persona y su entorno por  lo  cual  para  definir  a la 

identidad se clasificara de acuerdo al grado de integración, que tiene el pasante de 

Enfermería y se caracteriza por el autoconcepto, la motivación y las   relaciones 

interpersonales. 

 

Por ello el autoconocimiento se refiere a suma de creencias que tenemos de 

nosotros mismos y la valoración hacia la carrera que tiene el pasante de enfermería 

basado en la autoestima, autoimagen y la autorrealización. 

 

Así como la motivación se refiere al impulso recibido durante su formación que 

guía al pasante de enfermería a lograr sus metas educacionales y profesionales. 

 

Por lo tanto las relaciones interpersonales se refieren principalmente a las 

Habilidades cognitivas y  sociales  que  el  pasante  de enfermería  tiene  con  los  
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integrantes del equipo de salud con respecto al reconocimiento profesional. 

 

 

De tal forma que la intervención psicoeducativa representa una estrategia de 

educación aplicada para el desarrollo, modificación, construcción e incremento de 

conocimientos, habilidades y actitudes en el pasante de enfermería 

 

Con la presente intervención psicoeducativa se consta que los pasantes de 

enfermería deben llevar en el inicio de la carrera en las aulas educativas un plan 

educativo que este orientado asía el desarrollo de la identidad profesional. 

 

Lo que demuestra que la intervención se llevó acabo con un programa 

psicoeducativo, obteniendo resultados satisfactorios, lo cual se comprueba con los 

datos estadísticos, que muestran evidencia significativa de la intervención, 

contribuyendo así a la formación del yo personal creando un vínculo con el yo 

profesional, y su integración de saberes, habilidades y valores que formar un fuerte 

circulo virtuoso, y que se logra reforzar el autoconcepto, autoimagen por ende 

mejorara la identidad profesional.  

 

4.5 Recomendaciones 

 

Tomar en cuenta los resultados de este estudio para hacer una revisión que 

permita identificar mejoras que contribuyan a la formación de la identidad profesional. 

Ampliar la intervención psicoeducativa incluyendo otras variables como aspectos 

éticos y normas profesionales. 

 

Profundizar la intervención a partir de los resultados obtenidos a partir de las 

metas profesionales. 

Dar seguimiento y realizar una medición a los seis meses y la otra al año 

antes de que egresen del servicio social para evaluar el impacto de la intervención 

psicoeducativa. 
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Implementar la intervención psicoeducativa a los alumnos de los semestres de 

inicio,  para formar estudiantes con una identidad profesional sólida que les permita 

ser menos vulnerables al iniciar el servicio social, preparándolos para enfrentar 

situaciones que puedan influir en su identidad.  

 

Realizar intervenciones de tipo psicoeducativo en los pasantes de nuevo 

ingreso para fortalecer la identidad profesional que otorguen cuidado con calidad y 

calidez, permitiendo que estudiantes estén conscientes de las necesidades reales 

que enfrentan la sociedad y el país. 

 

 

. 
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I. Consentimiento informado 

Título del Estudio: Intervención Psicoeducativa  En el desarrollo de la identidad 

profesional en enfermería.    

Investigador: Martina Castro Jota. 

En los pasantes de enfermería de la promoción Agosto 2013 - Julio 2014 que 

deseen participar contestando algunas preguntas el cual tiene como objetivo 

evaluar el impacto de la Intervención Psicoeducativa  en el desarrollo de la identidad 

profesional. 

El estudio y sus procedimientos han sido aprobados  por el comité de ética de 

investigación en enfermería de la facultad de enfermería, el procedimiento 

incluye 1) llenar unos rubros de información, y 2) responder con una X en el ítem 

que considere pertinente. 

En caso de que acepte participar en la intervención, tardaré de 15 a 25 minutos en 

contestar la encuesta. Ante cualquier duda sobre la intervención, puedo preguntarles 

directamente al facilitador, se me informo que tengo derecho a abandonar el 

estudio cuando quiera, la información que proporcione en la encuesta será 

confidencial y salvaguardada en todo momento. Se me refirió que todos mis datos 

serán manejados exclusivamente para su estudio por ellos mismo y que, los 

resultados de su investigación se mostrarán exclusivamente en forma grupal por lo 

que mi nombre no aparecerá públicamente en ningún momento. 

He leído el formulario de consentimiento informado y una vez que se me ha 

explicado los beneficios de mi participación y que puedo optar libremente por dejar 

de participar en cualquier momento que lo desee; Doy mi consentimiento para 

participar en esta investigación. 

 
Firma del participante 

 
Dra. Norma Alicia Riego Azuara  

Director del Trabajo Investigación 
 

Dra.  Claudia Beatriz Enríquez Hernández 

Co-Directora 

Investigador 
Martina Castro Jota 

 



237 
 

II. Cédula de identificación de datos 
 

 
Llene los datos según corresponda, recuerda que la información que proporcione en 

la cedula e identificación de datos e instrumento será confidencial y salvaguardada 

en todo momento. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Instrucciones 
 

1. Lea cuidadosamente las preguntas que se formulan. 

2. Marque con una equis (X) la alternativa que más se adapte a su 

opinión. 

3. Escoja solo una alternativa para cada pregunta. 

4. No deje preguntas sin responder 

5. El instrumento es anónimo, NO LO FIRME 

6. Si no desea contestar el cuestionario, por favor devuélvalo en blanco a la 

facilitadora. 

 

Identificación de los datos generales del participante 

Nombre  

Edad  

 
Sexo 

Masculino Femenina 
  

Escuela de procedencia  

Ocupación  

Domicilio  

Estado civil  

Religión  
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III. Instrumentos 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA, REGIÓN VERACRUZ 
 

INSTRUMENTO PARA VALORAR EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 
EN PASANTES DE ENFERMERÍA (IPEUCV, 2006) 

 

ITEMS 
  

ALTERNATIVAS 

Muy de 
Acuerd

o 

Desacuer
do 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacu

erdo 

Muy en 
desacuer

do 

1 
Enfermería es una profesión que brinda 
Oportunidades de superación profesional           

2 
La actuación del profesional de enfermería se 
valoriza dentro del equipo de salud.           

3 Enfermería realiza sus acciones con Autonomía.           

4 
En las pasantías de las áreas clínicas puede actuar 
con autonomía.           

5 
Las prácticas asistenciales contribuyen a 
desarrollar potencialidades para el trabajo 
independiente.           

6 
Tus aspiraciones profesionales se ven 
compensadas con las actividades académicas 
desarrolladas hasta ahora.           

7 
El personal de enfermería muestra actitud positiva 
cuando atiende a una persona.            

8 
Los estudios de enfermería  te animan a culminar 
la carrera.           

9 
Enfermería  ofrece  oportunidades  de  estudios  de 
postgrados.           

10 
La   profesión   de   enfermería   se   presenta 
relevante frente a otras profesiones.           

11 
El lugar que ocupas dentro del equipo de salud 
durante las pasantías, es respetado.           

12 
El  lugar  que  ocupas  en  las  áreas  clínicas 
asistenciales, es respetado.           

13 
Hay  receptividad  hacia  el  estudiante  en  las 
áreas clínicas           

14 
Enfermería  es  reconocida  socialmente  como una 
profesión importante           

15 
Durante las pasantías, se ha facilitado tu 
integración al equipo de salud.           

16 
Los  estudiantes  de  enfermería  durante  su 
pasantía   colaboran   con   la   aplicación   de 
tratamiento.           

17 
Los estudiantes de enfermería en las pasantías 
participan en la revista médica.           

18 
Los  estudiantes  están  presentes  cuando  se 
realiza el examen físico.           
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERIA, REGIÓN  VERACRUZ 

 

INSTRUMENTO PARA VALORAR EL IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN 

EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA (NICDIP, 1997) 

 

Escuela:                                            Edad:____________                             Sexo:   

INSTRUCCIONES 

De las siguientes preguntas señala con una X  la opción del 0 al 4,  haciendo una valoración según 

consideres respecto al evento señalado, tomando como referencia, los siguientes niveles. Debes 

marcar una sola opción del 0 al 4. 

 
0.- No sucedió 

1.- Sucedió en un nivel muy bajo 

2.- Sucedió algunas veces 

3.-Sucedia con frecuencia 

4.- Sucedía siempre 
 
 
I.- Plan de la intervención. 

 
 
 
 
 
 
 

  0 1 2 3 4 

1 Fortaleció  mi seguridad profesional      

2 Clarificaron mi rol profesional      

3 Inculcaron autonomía profesional      

4 Refirmaron mi objeto disciplinar      

5 Favoreció la identificación con la profesión      

6 Clarificaron espacios de desarrollo profesional      

7 Generaron en mi sentimiento de fortaleza      

8 Me inculcó la perseverancia      

9 Me fomentó ideas de cambio y renovación      

10 Promovió un trabajo profesional innovador      

11 Me permitió   detectar espacios para continuar con mi 
formación profesional 

     

12 Me permitió distinguir los niveles de atención a la salud      

13 Despertó interés y claridad sobre mi proyecto profesional      

14 Clarificó  espacios  para  una práctica         privada 

(independiente/empresarial) 

     

15 Se enfocó la formación de mi interés profesional hacia la 
práctica privada 

     

16 Motivó  y clarificó  la importancia a la integración de un   gremio 

profesional 
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17 Me inculcaron valores  éticos      
18 Me inculcaron valores ciudadanos      
19 Se promovió mi identidad personal      
20 Favorecieron el desarrollo de un compromiso intelectual      
21 Me   capacitó   en      una       toma   de   decisiones   con   

procesos racionales/científicos 
     

22 Me sentí acogido(a) en mi institución educativa      
23 Propició espacios para expresarme      
24 Clarificó mi participación en la sociedad      
25 Me permitió la libre  expresión      
26 Me inculco deseos de un proyecto integral con retos y generador 

de una mejora permanente. 
     

27 Se   propiciaron   conocimientos   amplios   y   actualizados   de   
los 

Principales enfoques teóricos de la disciplina. 

     

28 Se promovieron la formación de habilidades para la búsqueda 
de 

Información. 

.     

29 Se inculcaron conocimientos técnicos de la disciplina.      

30 Adquisición de conocimientos científicos      
31 Se  inculco  el  desarrollo  de  mi    capacidad  para  la  

identificación, solución de problemas y toma de decisiones. 
     

32 Claridad en para ejercer funciones con autonomía profesional      
33 Conocimiento amplio sobre liderazgo, organización y 

participación gremial 
     

34 Conocimiento de la problemática y soluciones de la situación 
social, científica, económica y/o legal de mi profesión. 

     

 Subtotal: 34      
 

 

II.- Participación del facilitador. 
 

 
  0 1 2 3 4 

35 Favorecieron el sentido de pertenencia a la facultad      
36 Despertaron entusiasmo y aprecio por la profesión      
37 Aprendí con su hacer,  lo que es ser profesional      
38 Despertaron en mí,  ideales de lucha por mi profesión      
39 Aprendí con su hacer, lo que es el conocimiento y los valores 

éticos 
     

40 Dejaron  perfectamente  claro  la  diferencia  lo     que  es  la  
ética profesional y las posturas moralistas 

     

41 Reforzaron mi autoestima y mi seguridad profesional      
42 Estimularon   mi   pensamiento   racional,   como   premisa   de   

una conducta profesional y ética. 
     

43 Me trataron con respeto      
44 Fueron ejemplos (modelos) de lo que es compromiso 

profesional, gremial y ciudadano. 
     

45 Me dejaron claro el compromiso social de mi profesión      
46 Dejaron claro y fueron ejemplo de trabajar de frente a los 

retos profesionales que se enfrentan. 
     

47 Favorecieron la independencia en mi pensamiento y en mi actuar.      
 Subtotal:13      
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III.- Tareas y Actividades durante la Intervención. 
 
 

  0 1 2 3 4 

48 Promovieron el trabajo en equipo      
49 Motivaron  mi  deseo  por  seguir  superándome  durante  mi  

vida profesional 
     

50 Facilitaron el aprecio por intervenir en la búsqueda y   creación 
de mejoras en la práctica. 

     

51 Fomentaron mi curiosidad por profundizar, corregir o incrementar 
el conocimiento 

     

52 Me  guiaron  y  disminuyeron  mi  ansiedad  para  enfrentarme  a  
los ámbitos de las Experiencias Educativas Prácticas. 

     

53 Reforzaron   las   acciones   profesionales   que   incrementaron   
mi empatía con la profesión 

     

54 Son acordes al objeto disciplinar de la carrera      
55 Tuvieron sentido para lograr aprendizajes significativos.      
56 Reforzaron una actitud de independencia, creatividad y bien hacer.      
 Subtotal:9      

 
 

IV.-  Sesiones Educativas. 
 
 

  0 1 2 3 4 
57 Los campos de práctica me inculcaron solidaridad con el 

gremio de enfermería 
     

58 En  los  campos  de  práctica  se    me  reforzó    mi  interés  
por  ser enfermera (o) 

     

59 En el hospital aprendí el respeto hacia la vida      
60 Los integrantes del equipo de salud me enseñaron respeto 

hacia la enfermería 
     

61 Hubo aceptación  del personal de los servicios hacia mi visita 

como aprendiz 
     

62 Los profesionales fueron ejemplo de vincular la teoría con la 

práctica 
     

63 Permitieron el desarrollo de mi seguridad profesional      
64 El   desarrollo   de   las   funciones   hospitalarias   de   la   

enfermera, despertaron mi interés por la profesión 
     

65 El ambiente laboral fomentó en mi compromiso profesional      
66 Me  di  cuenta  que  mi  profesión  tiene  autoridad  disciplinar  en  

el ámbito laboral. 
     

67 Los profesionistas varones actúan con mayor autoridad 
profesional que las mujeres 

     

68 Se   me   enseñó   que   las   habilidades   de   carácter   técnico   
son primordiales para el ejercicio profesional 

     

 Subtotal: 12      
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IV. Tabla de calificación del instrumento (NICDIP, 1997) 

 

Utilizado para evaluar el impacto de la intervención Psicoeducativa en el desarrollo 

de la identidad profesional. 

 

Impacto general  de la intervención psicoeducativa en el desarrollo de la 

identidad profesional en enfermería 

 

Puntaje Nivel de Impacto 

0 - 54 Ineficaz 

55 - 108 Deficiente 

109 - 163 Regular 

163 - 218 Bueno 

219 - 272 Excelente 

 

 

I.- Plan de la intervención. 
 

Puntaje Nivel de Impacto 

0 - 27 Ineficaz 

28 - 54 Deficiente 

55 - 81 Regular 

82 - 108 Bueno 

109 136 Excelente 
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II.- Participación del facilitador. 

 

Puntaje Nivel de Impacto 

0 -10 Ineficaz 

11 - 20 Deficiente 

21 - 30 Regular 

31 - 40 Bueno 

41 - 52 Excelente 

 

III.- Tareas y Actividades durante la Intervención. 
 

Puntaje Nivel de Impacto 

0-7 Ineficaz 

8 - 14 Deficiente 

15 - 21 Regular 

22 - 28 Bueno 

29 - 36 Excelente 

 

IV.-  Sesiones Educativas. 
 
 

Puntaje Nivel de Impacto 

0 -10 Ineficaz 

11 - 20 Deficiente 

21 - 30 Regular 

31 - 40 Bueno 

41 - 48 Excelente 
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IV. Oficio del comité de Ética e Investigación 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 
 
CARTA DE CONOCIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE 
DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, DERIVADOS 

DE LAS LGACs, DESARROLLADAS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y 
DIRIGIDOS POR ACADÉMICOS/INVESTIGADORES DE LA FACULTAD 

 
Con sustento en el Capítulo III, Artículos 31 y 32, Capítulo IV, Artículo 41 y Capítulo 

V, Artículo 51 del Reglamento interno de Ética e Investigación, todos ellos sobre el 

registro, requisitos y validación de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a 

los objetivos y funciones de los Cuerpos Académicos (PROMEP/SEP) y por convenir 

al Desarrollo de las Líneas de trabajo del PLADEA de la Facultad de Enfermería de 

Veracruz; la que suscribe Martina Castro Jota estudiante de la Maestría en 

Enfermería: reconoce que la LGAC. Educación y Formación de Recursos y el 

proyecto terminal de intervención denominado: “Intervención psicoeducativa en el 

desarrollo de la identidad profesional”, son propiedad intelectual del Núcleo 

Académico Básico, por lo que estoy de acuerdo en ceder la información derivada de 

dicho proyecto para contribuir al desarrollo de las LGACs. Con pleno conocimiento 

de que para utilizar la información, con fines de divulgación científica, debo obtener la 

aprobación del Comité de Ética e Investigación y respetar la autoría del 

docente/investigador asignado como asesor/director.  

 
Atentamente 

 
H. Veracruz, Ver., Enero de 2014. 

 
 

__       Martina Castro Jota             _   
Nombre y firma del estudiante 

 
c.c.p. Director/Asesor   
c.c.p. Comité de Ética e Investigación  
c.c.p. Coordinación de Investigación 
c.c.p. Coordinación de Posgrad 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

VERACRUZ 
 

 

Cronograma de actividades de la intervención psicoeducativa en 
el desarrollo de la identidad profesional 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AÑO 2012 2013 

MES 
 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
FEBREO- 

MARZO 

 
ABRIL- 
MAYO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Presentación del 

problema 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                        

 
 Diseño de 

intervención 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                    

 
Manuales 

         
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                

 
Prueba  piloto 

             
X 

 
X 

 
X 

 
X 

            

Aplicación de la 

intervención 

                 

X 

 

X 

 

X 

         

Resumen 

extenso 

                    

X 

 

X 

       

Presentación de 

cartel  en 

Querétaro 

                      

X 

      

Presentaciónoral 

en Puebla 

                            

X 
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Operacionalización de la variable 

 
 
 
 
 

VARIABES DE 

ESTUDIO 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

SUB INDICADORES 
 

ITEMS 

 

 
Identidad de Enfermería 

 
Según  Rogers  (1970)  El 
campo de energía humano es 
dinámico y presenta patrones 
que cambia de forma continua 
e innovadora, estos dan 
identidad a la enfermera. 

 
La  integración  pone  en 

relieve un proceso continuo 
entre la persona y su entorno 
por  lo  cual  para  definir  a la 
identidad se clasificara de 
acuerdo al grado de 
integración, que tiene el 
pasante de Enfermería y se 
caracteriza por el 
autoconcepto, la motivación y 
las   relaciones 
interpersonales. 

 

 
 
 
 

Autoconcepto : 

Se refiere a suma de creencias que 
tenemos de nosotros mismos y la 
valoración hacia la carrera que tiene el 
pasante de enfermería basado en la 
autoestima, autoimagen y la 
autorrealización. 

 
 
 
 
 
 

 
Motivación: 

Se refiere al impulso recibido durante 
su formación que guía al pasante de 
enfermería a lograr sus metas 
educacionales y profesionales. 

 

 
 
 
 
 

Relaciones interpersonales 

Se refiere a las Habilidades cognitivas 
y  sociales  que  el  pasante  de 
enfermería  tiene  con  los  integrantes 
del equipo de salud con respecto al 
reconocimiento profesional. 

 
Autoimagen 

Se refiere a la valoración que el pasante hace 
de sí mismo basado en sus opiniones en cuanto 
a enfermería. 

 
Autoestima: Es la capacidad de tener confianza 
y respeto por uno mismo y q se refleja en la su 
desempeño diario como enfermera. 

 

 
Autorrealización: 
Referido al logro de metas que se propone el 
pasante a partir de su autonomía y satisfacción 
profesional. 

 

 
 

Metas educacionales: Se refiere a los objetivos 
que el pasante se propone alcanzar para 
satisfacer sus expectativas dentro de la 
institución. 

 

 
Metas profesionales: Se refiere al alcance de 
los objetivos propuestos en cuanto a status y rol 
profesional durante la carrera. 

 

 
 
 

Habilidades sociales: permitirá una integración 

positiva en el ámbito laboral. 
 

Habilidades cognitivas: 

Se refiere a la toma de decisiones con juicio 
crítico en el rol de enfermera. 

 

 
Opiniones hacia la profesión de 
enfermería. 

 

 
Destreza del pasante en el 
desarrollo de las actividades 
clínicas asistenciales. 

 

 
Satisfacción en el desarrollo de 
sus potenciales. 

 

 
 

Expectativas de cambio de 
carrera. 
Interés en la prosecución de la 

carrera. 
Oportunidades de estudio de 
postgrado. 

 

 
Percepción del status obtenido a 
través de la carrera en la 
sociedad. 

 

 
 
 

Rol desempeñado como 
pasante de enfermería. 

 

 
Aceptación como estudiante de 
enfermería. 
Integración al equipo de salud. 

 

 
1- 2 

 

 
 

3-4 
 

 
 
 

5-6 
 

 
 
 
 

7-8-9 
 

 
 
 
 
 

10- 11-12 
 

 
 
 
 

13-14 
 

 
 
 
 

15-16-17-18 
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Operacionalización de la variable 
 

VARIABES DE 

ESTUDIO 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

SUB INDICADORES 
 

ITEMS 

 
Intervención Psicoeducativa 

 
Estrategia   de   educación   aplicada 
para el desarrollo,    modificación, 
construcción e incremento de 
conocimientos,  habilidades  y 
actitudes. 

 

 
 

Construcción del 
conocimiento 

 
Se refiere al Proceso   interno 
que    consiste   en relacionar 
la nueva información con las 
representaciones 
preexistentes, lo que da lugar 
a   la   revisión,   modificación, 
reorganización                       y 
diferenciación       de       esas 
representaciones. 
Mediante actividades de 
aprendizaje,   la   participación 
del  facilitador,  tareas  y 
ámbitos  y  sesiones 
educativas para el desarrollo 
de la identidad profesional. 

 
Plan de la intervención. 
Se refieres  al  diseño de la intervención para 
evaluación de la misma. 

 

 
 

Participación del facilitador. 

 
Se   refiere   a   la   evaluación,   desempeño   e 
impacto que el facilitador provoco en el 
participante. 

 

 
 

Tareas      y      Actividades      durante      la 
Intervención. 

 
Se refiere a la dinámicas, tareas y actividades 
que se otorgaron durante las sesiones 

 

 
Sesiones Educativas. 

Conjunto  de  estrategias  de  aprendizaje 
diseñada y organizada en función de los 
procesos cognitivos y pedagógicos para el 
desarrollo de la intervención. 

 
Evaluar el  plan de la 
intervención para ver el 
fortalecimiento la identidad del 
profesional de enfermería 

 

 
Evaluar la participación del 
Facilitador en el desarrollo de la 
intervención. 

 

 
 
 
 

Desarrollo de actividades y 
Evaluar los Avances por sesión. 

 

 
 
 
 

Evaluar el Desarrollo, la 
modificación y la construcción 
los conocimientos e identidad 
profesional. 

 
1 -
34 

 

 
 
 
 

35-47 

 
 
 
 
 

 
48-56 

 
 
 
 
 

 
57- 68 
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