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Marketing: Estrategia para reforzar la imagen social del 

egresado de la Licenciatura en Enfermería 

 

Resumen 

Palabras clave: Imagen social, Enfermería, Autoestima/Autoconcepto, Marketing. 

Introducción: Todas las profesiones se ven mediatizadas, en 

conocimiento, práctica y estructura por la concepción social de ellas, esto es; que 

la opinión de ellas influye en la demanda social, lo que es de gran interés dentro 

de la Carrera de Enfermería pues de acuerdo a resultados de estudios realizados 

en otros países indican que socialmente sigue considerada como un oficio sin 

impacto y supeditada a otras profesiones sin que se alcance a percibir la 

diferencia en el objeto de estudio, por otra parte; es importante destacar que estos 

estudios señalan que se debe al bajo nivel de autoestima y autoconcepto que 

tiene el mismo personal de enfermería por lo que no se ha logrado este despegue 

social de la profesión. Dada la importancia que tiene el personal de Enfermería 

dentro del área de Ciencias de la Salud se dé a conocer a la población las 

diversas actividades en las que participan además de los múltiples espacios en los 

que se puede desenvolver de una manera autónoma.    Objetivo: Reforzar la 

imagen social del egresado de la Licenciatura en Enfermería  de la Universidad 

Veracruzana en la Región Veracruz a través de una campaña de marketing 

implementada con los derechohabientes de una Unidad de Segundo Nivel de 

Atención de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río. Metodología: Estudio 

cualitativo con pre y post intervención que evalúa el nivel de 

autoestima/autoconcepto del personal de Enfermería así como la imagen social 

con respecto de la Carrera de Enfermería, utilizando los supuestos de la Teoría de 

Relaciones Interpersonales de Hildegard E. Peplau. La intervención se realizó en 

trece sesiones en el período de Septiembre y Octubre de 2013. Resultados: los 

resultados muestran tendencia a la significancia aunque no fue significativo por el 

tamaño de la muestra, sin embargo en las medias sí hay diferencia ya que en la 

medición pre – intervención  fue de 51 y en la post – medición de 57. En cuanto a 

la campaña de marketing implementada mostró cambio en el conocimiento de los 
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grados académicos que Enfermería puede obtener, sin embargo; aún permanece 

el estigma de que está sujeta a las indicaciones del personal médico. 

  



III 
 

Marketing: strategy to strengthen the social image  

of the graduate degree in nursing. 

 

Summary  

Key words: Social Image, Nursing, Self-Esteem / Self-conception, Marketing. 

 Introduction: All professions are involved in knowledge, practice and 

structure because of the social conception within, so the opinion from them leads 

to a social demand, which is really important in the nursing field, and according to 

results of studies performed in other countries that indicate that nursing continues 

to be considered as an occupation with no impact at all and subjected to other 

professions without perceiving the difference of the objective of study, thus it is 

important to mention that those studies show that the results given were because 

of the low self-esteem as well as lack of self-conception that nursing personnel 

have in mind up to this moment and due to that the profession of nursing hasn’t 

socially reached a high level yet. It is mandatory that Nursing, due to the 

importance that has in the Health Field, let the community know the different 

activities in which nursing personnel  participates as well as all the multiple spaces 

in which a nurse is capable of performing with autonomy. Objective: To reinforce 

the social image of graduated students from Nursing School Universidad 

Veracruzana Region Veracruz, throughout the implementation of a “Marketing” 

Campaign addressed to the Community of a Second Level of Attention Unit in 

Veracruz-Boca del Rio Zone. Methodology: Qualitative study with a pre and post 

participation that evaluates the level of self-esteem/self-conception of the nursing 

personnel, as well as the social image regarding the field of professional Nursing 

Studies, by using the suppositions of Hildegard E. Peplau in her book “Theory of 

interpersonal relations”.  There were 13 participation sessions in September and 

October 2013.  Results: The results show a positive range, but the group of study 

was not significant due to the size of the population, nevertheless in the 

measurement there is a difference as it shows: pre-participation 51 and post-

participation 57. In the campaign of marketing implementation, it also showed 

positive changes on the level of knowledge based on the academic grading that 
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nursing can obtain, but the stigma that a nurse depends on the instructions from a 

doctor still remains. 

 

Marcela Tenorio Gómez 

 

  



V 
 

Introducción 

 

El Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF), Modelo Educativo de la Universidad 

Veracruzana que en la Facultad de Enfermería de la Región Veracruz ha tenido 

una permanencia desde Agosto del 2001 a la fecha con ocho generaciones 

egresadas de trece, como parte de las estrategias de seguimiento y evaluación de 

la calidad institucional cuenta con el Programa Seguimiento de Egresados de gran 

importancia para esta Universidad con sustento a su vez a nivel nacional al formar 

parte de la ANUIES. Este programa contempla tres grandes esferas: Egresados, 

Empleadores y, Sociedad. 

Dentro del apartado de Egresados abarca entre otros aspectos: características y 

antecedentes personales, opinión del egresado respecto al Plan de Estudios, 

Organización administrativa, curricular, tiempo que tarda en encontrar su primer 

empleo, lugar de trabajo, salario, categoría de ingreso, si tiene relación con su 

perfil profesional, sugerencias para el Plan de Estudios, en fin; todos aquellos 

datos que sirven para conocer las áreas de oportunidad como institución 

formadora de recursos profesionales.  

En lo que respecta a Empleadores incluye la satisfacción de la parte que recibe al 

recurso humano en su empresa, que contempla la posesión del egresado de 

aquellas habilidades, actitudes, destrezas, conocimientos y valores que le 

permitan desarrollar las funciones para las que ha sido contratado de manera 

profesional y conocer la congruencia entre lo que aprende de su escuela de 

procedencia y las necesidades que como proveedores de servicio requieren. Esto 

permite a las entidades educativas orientar sus estrategias de enseñanza 

aprendizaje en el sentido de actualización mediante la educación continua y no 

únicamente como proveedora de recursos humanos para una determinada 

institución. 

En el rubro de la sociedad se trata de conocer el impacto que el egresado tiene en 

el receptor directo de su atención o servicio para de esta manera validar la 

enseñanza brindada.  
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Sin embargo, cabe señalar que en este último rubro es donde existe un vacío de 

información pues de los tres aspectos, éste es donde menos se han realizado 

investigaciones que permitan conocer el verdadero impacto que el egresado de la 

entidad académica que lo ha formado tiene ante la sociedad, que es la primera 

receptora de este servicio; pues estudios tanto de egresados como de 

empleadores se han realizado con mayor frecuencia.  

Cabe señalar que debido a la importancia que las tasas de titulación y eficiencia 

terminal  tienen a nivel de la administración escolar y conforman un pilar muy 

importante dentro de las estadísticas educativas, los egresados representan un 

grupo poblacional de importante relevancia pues a través de los estudios 

realizados se conoce la proyección de la carrera que es particular interés estudiar 

para de esta manera poder sugerir cambios en los planes de estudios con 

fundamento.  

Todas las profesiones se ven mediatizadas, en conocimiento, práctica y estructura 

por la concepción social de ellas, esto es; que la opinión de ellas influye en la 

demanda social, lo que es de gran interés dentro de la Carrera de Enfermería 

pues de acuerdo a resultados de estudios realizados en otros países que indican 

que socialmente sigue considerada como un oficio sin impacto y supeditada a 

otras profesiones sin que se alcance a percibir la diferencia en el objeto de 

estudio, por otra parte; es importante destacar que estos estudios señalan que se 

debe al bajo nivel de autoestima y autoconcepto que tiene el mismo personal de 

enfermería por lo que no se ha logrado este despegue social de la profesión.  

Así mismo, es importante que dada la importancia que tiene el personal de 

Enfermería dentro del área de Ciencias de la Salud se dé a conocer a la población 

las diversas actividades en las que participan además de los múltiples espacios en 

los que se puede desenvolver de una manera autónoma.     

Por lo anteriormente mencionado se considera importante realizar la siguiente 

intervención para reforzar la imagen social del egresado de la Licenciatura en 

Enfermería  de la Universidad Veracruzana en la Región Veracruz a través de una 

campaña de marketing implementada con los derechohabientes de una Unidad de 

Segundo Nivel de Atención de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.  
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Esta intervención se inserta en la LGAC II Educación y recursos humanos en 

enfermería (educación en salud, actualización, administración). 
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Capítulo I.  

Presentación del problema 

Aproximación al problema 

1.1. ENFOQUE TEÓRICO 

 

El Modelo de Peplau, se centra en la Teoría de relaciones interpersonales y 

destaca la importancia de la enfermera/o en el proceso interpersonal definido 

como terapéutico. 

La personalidad de la enfermera/o es muy importante tanto por la influencia que 

pueda provocar en sí misma como para el paciente. 

Su visión es novedosa pues se basa en que la enfermera tiene un conocimiento 

de sí misma y estimula a los pacientes para crecer y desarrollarse mejorando su 

potencial de salud. 

Su modelo se denomina Enfermería Psicodinámica, es: Un proceso interpersonal 

terapéutico y significativo, un instrumento educativo y una fuerza de maduración 

que hace que la persona avance hacia una vida creativa, constructiva, personal y 

comunitaria. Esto se refiere al paciente y también para la enfermera. 

Se apoya en los cuidados de la enfermería psicodinámica, permitiendo a la 

enfermera alejarse de la orientación hacia la enfermedad y centrarse en el 

significado psicológico, para ello hay que comprender nuestra conducta para 

poder ayudar a los demás, y así aplicar los principios de las relaciones humanas. 

Puede utilizarse como un marco de trabajo a corto plazo y como herramienta para 

analizar los procesos terapéuticos. 

En su obra, "Relaciones interpersonales en enfermería", ofrece una definición de 

enfermería en la que destaca la importancia de la enfermera (o) durante el 

"proceso interpersonal", al que define como terapéutico, y en la que resalta la 

influencia de su personalidad en el aprendizaje. Mientras este reciba cuidados, la 

meta de la enfermería, por tanto, deberá de apuntar hacia el desarrollo de la 

maduración personal de ambos. 

Los cuidados en Enfermería psicodinámica exigen ser capaz de comprender 

nuestra propia conducta para poder ayudar a otros a identificar las dificultades 
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percibidas y aplicar principios de relaciones humanas a los problemas que surgen 

a todos los niveles de experiencia. La enfermería es un importante proceso 

interpersonal y terapéutico. Funciona en términos de cooperación con otros 

procesos humanos que hacen de la salud una posibilidad para los individuos en 

las comunidades.  

 

METAPARADIGMA. 

 

Persona: Peplau la define como un individuo, no incluye a las familias, grupos ni 

comunidades. La describe como un organismo en desarrollo que se esfuerza por 

reducir la ansiedad provocada por las necesidades. Según Peplau la persona vive 

en equilibrio inestable que lucha hacia el equilibrio perfecto. 

 

Entorno: Peplau no lo define de forma explícita. Según Peplau la enfermera debe 

tener en cuenta la cultura y los valores cuando acomode al paciente en el entorno 

hospitalario, pero no trata las posibles influencias ambientales sobre el paciente. 

 

Salud: La describe como un concepto que implica un movimiento dirigido de la 

personalidad y otros procesos propios del hombre hacia una vida creativa, 

constructiva, productiva, personal y en comunidad. Según Peplau la salud consta 

de condiciones interpersonales y psicológicas que interactúan. Es promovida a 

través del PROCESO INTERPERSONAL. 

 

Enfermería: Para Peplau es una fuerza de maduración que apunta a promover en 

la personalidad el movimiento de avance hacia una vida creativa, constructiva, 

productiva, personal y comunitaria, un proceso significativo, terapéutico e 

interpersonal que ayuda en el desarrollo de su personalidad para ser productivo e 

independiente y actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que 

posibilitan la salud. Es una relación humana entre un individuo que está enfermo o 

que siente una necesidad y una enfermera que está preparada para reconocer y 

responder a la necesidad de ayuda. 
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Para Peplau la enfermera es una profesional con responsabilidad legal capaz de 

comprender su propia conducta y ayuda al paciente a identificar los problemas o 

las dificultades percibidas, fomenta el desarrollo de la personalidad, consigue sus 

metas mediante la promoción del desarrollo de las habilidades del paciente para 

afrontar los problemas y conseguir un estado saludable; es un proceso mutuo y de 

cooperación que intenta resolver el problema aplicando los principios de las 

relaciones humanas. 

La esencia del modelo de Peplau, organizado en forma de proceso, es la relación 

humana entre un individuo enfermo, o que requiere atención de salud, y una 

enfermera educada especialmente para reconocer y responder a la necesidad de 

ayuda. 

Contempla el proceso de enfermería como una serie de pasos secuenciales que 

se centran en las interacciones terapéuticas. Incluye la utilización de las técnicas 

de resolución de problemas por la enfermera y el paciente; según Peplau, tanto la 

enfermera como el paciente aprenden el proceso de resolución de problemas a 

partir de su relación. 

Avanza desde lo genérico a lo específico en la recogida de datos y la clarificación 

de problemas, y se vale de instrumentos básicos como la observación, la 

comunicación y el registro. Peplau basa su modelo en la enfermería 

psicodinámica, que ella define como la utilización de la comprensión de la 

conducta de uno mismo para ayudar a los demás a identificar sus dificultades.  

La enfermera psicodinámica aplica los principios de las relaciones humanas a los 

problemas que surgen en todos los niveles de la experiencia humana; por tanto, 

su modelo se basa en teorías psicoanalíticas, en el cual ella define la enfermería 

psicodinámica y describe las fases del modelo y los roles de la enfermera en cada 

fase. El significado psicológico de los acontecimientos, los sentimientos, y los 

comportamientos pudieran ser explotados e incorporados a las intervenciones de 

la enfermería. Hildegard identificó Cuatro fases en la relación enfermera – 

paciente: 

ORIENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, APROVECHAMIENTO Y RESOLUCIÓN. 
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1. Orientación: Durante la fase de orientación, el individuo tiene una 

necesidad percibida y busca asistencia profesional. La enfermera ayuda al 

paciente a reconocer y entender su problema o necesidad alterada, valora 

la situación, determina qué tipo de ayuda necesita la persona. 

 

2. Identificación: La enfermera facilita la exploración de los sentimientos para 

ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad. El paciente, junto a la 

enfermera, identifica su situación, responde con las personas que pueden 

ayudarle y se relaciona con ellas. La enfermera delimita o diagnostica los 

problemas y formula un plan de cuidados. 

3. Aprovechamiento: El paciente intenta sacar el mayor beneficio posible de lo 

que se le ofrece a través de la relación haciendo uso de los servicios o 

cuidados de Enfermería. La enfermera aplica el plan de cuidados 

establecido hasta alcanzar lograr la maduración y la independencia. 

4. Resolución: El paciente se libera de la participación de la enfermera, (se ha 

hecho autosuficiente), pues se siente capacitado y preparado para asumir 

la independencia. Las antiguas metas se van dejando gradualmente de lado 

y proyecta nuevas metas. La enfermera le anima, apoya, ayuda, le da 

fuerzas y hace una evaluación que se ha producido entre ambos. 

Peplau propone y describe seis roles de la enfermera / o: 

1º Rol de Función de Desconocida o Rol de Extraño. 

Cuando comienza la relación entre el paciente y la enfermera.  

El paciente y la enfermera no se conocen, la primera no debe prejuzgarlo sino 

aceptarlo como persona, considerándole emocionalmente capacitado si no hay 

evidencias claras de lo contrario. El trato al paciente debe de ser cortés, 

respetuoso y educado. Este rol corresponde con la fase de orientación. 

2º Rol: Función de Personal de Recursos. 

La enfermera da respuestas específicas y generales al paciente, sobre su salud o 

problemas. El paciente tiene información gracias a la enfermera la cual da 

respuestas concretas o directas (nunca mentir). Explica los problemas y explica 

cuál es el tratamiento y los planes de cuidados, teniendo en cuenta la situación 
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eligiendo la respuesta más adecuada dirigida a un aprendizaje constructivo. Se 

corresponde con la fase de identificación. 

3º Función de Enseñante. 

La separa Peplau en 2 categorías: 

 Categoría instructivo: La enfermera proporciona información. 

 Categoría experiencia: Cuando el paciente utilizaba la experiencia para 

crear nuevas experiencias. 

Es una combinación de todos los roles y debe partirse de lo que sabe el paciente, 

y en  función de su interés y capacidad para usar la información. 

4º Función de Liderazgo. 

Cuando la enfermera a través de una relación cooperadora y de participación 

activa ayuda al paciente a cumplir con sus tareas. El rol de la enfermera es 

enseñar y tomar la iniciativa para que el paciente haga las tareas. 

5º Función de Sustituto. 

Cuando el paciente se proyecta en la enfermera y ésta actúa (situándola en un rol 

de sustituta) apreciando en sus actitudes y conductas sensaciones que reactivan 

sentimientos generados en relaciones anteriores. La enfermera delimita las áreas 

(o cantidad) de dependencia, interdependencia e independencia, ayudando al 

paciente a ver las diferencias entre las personas que recuerda y el rol profesional. 

6º Función de Consejera. 

El más importante en la enfermería psiquiátrica. Cuando la enfermera asesora al 

paciente, le hace recordar y comprender lo que está viviendo en la actualidad y el 

paciente integra esas experiencias en su vida y muchos pacientes modifican su 

forma de ver las cosas y comprende lo que vive y la integra como experiencia de 

vida. 

Además analizó cuatro experiencias psicobiológicas que obligan a desarrollar 

respuestas destructivas o constructivas frente a: necesidad, frustración, conflicto y 

ansiedad. 

1. Necesidad: Para Hildegard Peplau es un sentimiento de carencia que nos 

impulsa a cumplir una meta. 
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2. Frustración: Es un impedimento o barrera que se interpone para cumplir 

esa meta. 

3. Conflicto: Es la situación que existe cuando el comportamiento está influido 

por dos metas diferentes u opuestas. 

4. Ansiedad: Es la fuerza que mantiene alerta al individuo. 

 

Todas estas experiencias proporcionan energía que se transforma en algún tipo 

de acción. Si la energía se conduce positivamente aparecen respuestas 

adaptativas y se madura. Cuando la energía se conduce negativamente aparecen 

respuestas destructivas que disminuyen la capacidad de percepción y relación. 

La enfermera observa al paciente y ve como va respondiendo a la actuación 

estableciendo metas u objetivos y lo lleva a cabo (pasando de ser una extraña a 

conocer al paciente), elaborando un plan de cuidados (proceso): 1º observa, 2º 

diagnostica, 3º plantea objetivos, 4º ejecuta acciones y 5º evalúa. 

Realizar esto de una manera eficaz significa que las enfermeras deben aprender a 

emplear la ansiedad experimentada por un paciente o por un familiar para 

ayudarles a comprender en qué consisten los problemas y el modo en que estos 

problemas pueden solucionarse. Utilizando la relación de este modo, colaborando, 

educando y siendo una terapeuta, la enfermera será capaz de empatizar con los 

problemas del paciente. Como consecuencia de todo ello, tanto la enfermera como 

el paciente aprenden y maduran. 

Peplau afirma que los pacientes tendrán problemas si estas necesidades no son 

satisfechas, bien porque la ansiedad sea demasiado elevada, bien porque lo 

tensión produce frustración y conflicto en el paciente. El modelo de Peplau trata 

del cuidado de alguien mediante una serie de interacciones. 

 

Teoría psicodinámica de la Enfermería: 

 

Las relaciones interpersonales están abarcadas por las siguientes disciplinas y 

conceptos: 
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1. Psicodinámica de relaciones interpersonales. 

2. Teoría psicoanalista. 

3. Teoría de las necesidades humanas. 

4. Concepto de motivación y desarrollo personal. 
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Supuestos principales para Peplau 

 

Peplau identifica dos supuestos explícitos: 

1. El aprendizaje de cada paciente cuando recibe una asistencia de enfermería es 

sustancialmente diferente según el tipo de persona que sea la enfermera. 

2. Estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez es una función de 

Enfermería. Sus profesionales aplican principios y métodos que orientan el 

proceso hacia la resolución de problemas interpersonales. 

 

En su modelo se expresan los siguientes principios de base: 

1. Toda conducta humana tiene una importancia y estiramientos hacia una meta 

que puede ser la investigación de un sentimiento de satisfacción o un sentimiento 

de satisfacción mismo. 

2. Todo lo que constituye un obstáculo, o un impedimento a la satisfacción de una 

necesidad, un impulso o un objetivo constituye «una frustración». 

3. Considerando que la ansiedad puede suceder en las relaciones interpersonales, 

es necesario estar consciente que la enfermera puede aumentar la ansiedad del 

paciente no informándole bastante o no contestando preguntas etc. 

 

La interacción enfermera-persona usuaria constituye uno de los ejes centrales de 

la provisión del cuidado de enfermería. Interacción es el proceso de contactar con 

el otro por un tiempo determinado, utilizando como vehículo la comunicación. Este 

contacto ya sea a través del cuerpo, las palabras, los ojos, los sonidos o los 

objetos establece una relación. Se trata de un proceso interactivo donde la 

persona co-participa o co-interviene y por tanto todo tipo de ayuda se ha de hacer 

CON la persona. 
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1.2. ENFOQUE EMPÍRICO. 

 

Se realizó una búsqueda en los últimos cinco años de artículos en inglés, 

portugués y español, encaminada hacia la opinión de la sociedad del personal de 

enfermería, su percepción y la calidad en la atención recibida. Las bases de datos 

utilizadas son las siguientes: DIALNET, EBSCO, SCIELO, ISI WEB OF 

KNOWLEDGE y LATININDEX con los siguientes descriptores de búsqueda: 

 Imagen social AND Enfermería 

 Marketing AND Enfermería AND Imagen Social 

 Imagen Social AND Profesional Enfermería 

Se revisaron 24 estudios, de los cuales se excluyeron 13 que no abordan la  

IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERÍA, elemento necesario en el presente, 

dichos estudios se enfocan más hacia la satisfacción de la calidad de atención; 

restando finalmente once para su análisis. 

La revisión bibliográfica permite identificar la imagen que la sociedad aún en 

diversos países, con diferentes culturas y conocimientos tiene respecto al personal 

de Enfermería, misma que de cierta forma han favorecido los medios de 

comunicación pues no se presenta como un personal profesional sino que en la 

mejor de las situaciones se muestra como dependiente del personal médico y sin 

autonomía, sin contar que en otros momentos es con una imagen con una 

connotación sexual. Además refiere también que es el mismo personal quien no 

se dá este valor al ser una carrera que se estudia por considerarse “más sencilla, 

una segunda opción de la medicina, entre otras”.  
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La imagen pública de las enfermeras. Cómo ven la profesión los estudiantes de 

enfermería. Burguete Ramos María Dolores, Avila Olivares José Antonio, Velasco 

Laiseca Javier. 2005. 

Las características que se desean de las enfermeras y se corroboran en la 

literatura siguen siendo características que no corresponden al siglo XXI, sino del 

XIX. Se trata de un estudio sobre la percepción que los estudiantes de primer 

curso de Enfermería tenían de la imagen social de la misma. El Consejo de 

Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) consiente de la imagen 

inadecuada de las enfermeras, realiza desde hace años campañas en diferentes 

medios de comunicación con el objetivo de modificar esta imagen social acorde a 

la realidad formativa y profesional de la Enfermería actual. El CECOVA insertó en 

la televisión spots publicitarios mostrando los diversos campos en los que las 

enfermeras desarrollan su labor y dejando claro que es una titulación universitaria 

con autonomía y entidad propia.  

En las conclusiones los resultados no difieren de lo indicado en la bibliografía, se 

confirma una imagen social de las enfermeras como una profesión femenina, 

desde estereotipos más adecuados a los años 40 – 50 del siglo pasado, que a la 

evolución que ha sufrido la sociedad, en el ámbito legislativo y sociológico. El 

cambio en la percepción de la imagen social de las enfermeras que pasa en parte 

por cambiar la propia autopercepción; al respecto, parece importante sustituir 

estos estereotipos desde el modo como se ejerce la profesión, haciendo hincapié 

en la peculiaridad del quehacer y del valor añadido específico que se supone en la 

atención sanitaria. Hay que cambiar la forma de mostrarse ya que la imagen 

depende de ello, como por ejemplo: modificar la aparente obediencia y sumisión 

por colaboración y autonomía, sustituir entrega y sacrificio por responsabilidad, 

consuelo por relación de ayuda, fundamentar la actividades desde el conocimiento 

teórico, basar las acciones en reflexión y estudio, ser profesionales no sólo 

operativamente sino también en la investigación, reivindicar y desarrollar el papel 

en la gestión sanitaria tanto en primer nivel como en segundo y tercero, así como 

en los programas de formación de pre y posgrado, cambiar las rutinas de lo que 

siempre se ha hecho por los avances que la sociedad demanda. Renunciar a la 
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especificidad basada en ideas sublimes por proponer a la sociedad una oferta 

profesional diferenciada y cualificada, que añada valores claros a la oferta 

sanitaria. 

La imagen de la enfermera a través de los medios de comunicación de masas: la 

prensa escrita. Heierle Valerio Cristina. 2009.  

El objetivo de este estudio señala explicar y comprender la imagen de la 

enfermera que transmite el periódico, es una investigación de tipo cualitativo que 

juzga la validez de los instrumentos para la toma de datos. En esta se trata de 

fotografías aparecidas en prensa referentes a enfermeras. Se recogen durante un 

lapso de dos años (julio 2004 a julio 2006) analizándolas en función de las 

características del estudio. Se contemplan las siguientes fases: objetiva (análisis 

de los elementos básicos de la imagen), descripción conceptual (personas, objetos 

y ambientes), estudio descriptivo global en función de sus características. Señala 

la percepción social de la enfermería en España y a nivel internacional, donde 

sigue siendo más la de un oficio que la de una profesión. En ninguna de las 

fotografías aparecen enfermeras. La imagen social está muy condicionada por la 

forma en que es reproducida en los diferentes medios de comunicación. El 

objetivo en este artículo es explorar y comprender la imagen de la enfermera que 

transmite el periódico. Se recogieron 19 imágenes en las que aparecían 

enfermeras. Las enfermeras no se identifican como individuos, sólo se perciben 

como grupo dentro del equipo de trabajo. Esta imagen no es muy deseable, los 

medios no representan una imagen que ayude a comprender las habilidades que 

poseen ni el trabajo que realizan las enfermeras. Las imágenes no son estructuras 

aisladas, sino que se encuentran en un contexto desde el cual son percibidas y 

decodificadas por el público que las mira, relacionándolas de una forma más o 

menos consciente con una reserva de códigos aprendidos. Los medios de 

comunicación de masas actúan como agentes que refuerzan y divulgan 

determinadas actitudes y creencias, estereotipos y valores. La imagen social de 

una profesión está muy condicionada por la forma en que ésta es representada en 

los diferentes medios de comunicación. Esta forma, es la que va configurando el 

concepto que la sociedad tiene de tal profesión.  
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Imagen social de la Enfermería. Lázaro Luis Hernández Vergel, Martha Elena 

Rodríguez Brito, Mireya Jiménez Pérez, Fanny Rangel Marín. ISSN 0864 - 0319 

Estudio descriptivo de corte transversal con el objetivo de identificar la imagen 

social de la enfermería en el municipio realizado. Se estudiaron las variables edad, 

sexo, opinión del sexo de los profesionales de enfermería, consideración sobre los 

cuidados recibidos, actividades que debe realizar este personal, así como imagen 

que les merece y el status social del personal de enfermería. Se concluye que la 

sociedad concede a la enfermería un elevado status ya que siempre recibe 

importantes aportes de estos profesionales. La población espera de enfermería 

cuidados muy específicos y directos, sobre la base de los problemas y 

necesidades del paciente y su familia, pero la práctica profesional implica una 

gama mucho más amplia de actividades de lo que representa la imagen tradicional 

de la enfermera. 

 

El uniforme y su influencia en la imagen social. León Román Carlos Agustín, 2006. 

La enfermería desde sus inicios ha sido acompañada por una simbología que la 

caracteriza y que encierra un significado relevante en su desarrollo como 

profesión. Actualmente a pesar de las normas existentes y el esfuerzo realizado, 

se observan con frecuencia modificaciones y uso incorrecto del uniforme. Se 

exponen los elementos esenciales para el uso correcto de esta vestimenta y para 

la buena apariencia del personal de enfermería en los servicios asistenciales. Los 

profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de mejorar la situación 

actual y proceder como agentes de cambio. Una enfermera o enfermero vestido 

correctamente inspira confianza y es socialmente respetado. Los aspectos 

planteados permitirán revalorar la importancia del uso correcto del uniforme, 

elemento esencial para una buena imagen social de los enfermeros y enfermeras. 

En la actualidad a pesar de la existencia de las normas y del esfuerzo realizado, 

con frecuencia se ven modificaciones y uso inadecuado del uniforme. 

Varios profesionales plantean que las modificaciones responden a la incorporación 

de un gran número de personas jóvenes a la especialidad, que no tienen una 
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orientación adecuada o no se les exige el cumplimiento de las normas, y que para 

ellos, estas modificaciones responden a las nuevas corrientes del vestir y de la 

moda de la juventud para la vestimenta social.  

La mayor parte de los profesionales entrevistados, refieren que el hecho de que no 

se use el uniforme en la etapa de formación, impide la incorporación de la práctica 

de su uso correcto, por tal motivo; cuando finalmente el alumno se gradúa, piensa 

casi siempre y primero, en hacerle modificaciones impropias para realizar las 

actividades de la práctica asistencial y no en su uso correcto. Estos profesionales 

plantean que desde su formación permita monitorizar y guiar el cumplimiento del 

reglamento que norma su uso. Los profesionales más experimentados 

entrevistados sustentan que el acto solemne de imposición de la cofia, así como 

otros rituales que por tradición la enfermería mantuvo por mucho tiempo, deben 

ser rescatados, ya que fomentan eficazmente en los estudiantes el compromiso, el 

amor y la identidad profesional.  

Estos actos académicos convocaban al compromiso ético – espiritual como seres 

humanos capaces de practicar la justicia, tener respeto, responsabilidad, 

puntualidad, solidaridad, comprensión, prudencia, optimismo, sinceridad y gratitud. 

Seres humanos que se proponen ser fieles, tolerantes y honrados con ellos 

mismos y con las personas a quienes cuidan. La condición de profesión se logra 

cuando una actividad, indispensable para la sociedad, se realiza con un elevado 

nivel intelectual en sus decisiones. Por tal motivo, todos los profesionales de 

enfermería tienen la responsabilidad de mantener y fomentar una imagen 

adecuada, pues esta es la apariencia visible de una persona o profesión, lo que se 

proyecta a la sociedad y ésta a su vez percibe de nosotros. Estos aspectos 

planteados permiten revalorar la importancia del uso correcto del uniforme como 

elemento esencial, entre otros, para una buena imagen social de los enfermeros y 

enfermeras. 

 

Aviso a los productores de Hollywood (aplicado también a los productores locales): 

las enfermeras no somos siervas. Stokowski Laura. 2011. 
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La enfermería es una profesión independiente, altamente capacitada y calificada 

en brindar cuidados expertos de salud que salvan vidas todos los días. Personal 

profesional universitario autónomo, no subordinados al personal médico. Una 

profesión basada en la ciencia, práctica distinta a la de la medicina. Implica 

protección, promoción y optimización de la salud y las habilidades; prevención de 

habilidades y lesiones; aliviar el sufrimiento a través del diagnóstico y el 

tratamiento de la respuesta humana; promoción en el cuidado de las personas, 

familias, comunidades y poblaciones. A diferencia de la medicina, está dirigida a la 

persona, abarca la preservación y el cuidado de la salud y problemas reales y 

potenciales. Es una profesión diferente, no de relegados o disminuidos. Sin 

recursos para enfermería en práctica clínica, educación, investigación y 

residencias, no se puede resolver la escasez mundial de enfermeras, y no se 

obtiene el financiamiento ya que la imagen es de perdedores o trabajadores no 

calificados. Esta es la razón por la que la formación de enfermeras obtiene la 

mitad del 1 (uno) % del presupuesto de salud y enfermería recibe solo $1 de cada 

$375 que reciben las residencias médicas. Si enfermería no es valorada por el 

público, no obtiene el financiamiento y la escasez mundial de enfermeras crecerá 

cada vez más con cifras alarmantes. El hecho de que las enfermeras son a 

menudo excluidas de las decisiones de política sanitaria refleja la creencia general 

de que las opiniones de las enfermeras no tienen importancia, esta creencia se ve 

reforzada por lo que los medios de comunicación representan de las enfermeras.  

 

Imagen social de la enfermería: un vistazo al espejo público. Pedro Seoane 

Miryam, Pita Barral Ma. Carmen, Valiño Pazos Cristina. 2011. 

Se trata de un estudio con el objetivo de conocer qué opina la sociedad actual 

respecto a  la formación académica y autosuficiencia que piensa tiene la 

enfermería. Es un estudio observacional de prevalencia con una muestra de 157 

usuarios del Centro de Salud de Betanzos utilizando un cuestionario de 17 

preguntas tipo test de respuesta cerrada. Cuestionario diseñado por el equipo 

investigador validado a través de un pretest – prueba piloto. Un 70% de la muestra 

tiene un buen concepto de la profesión y el 25 % lo refiere como sobresaliente. Le 



XXII 
 

dan mayor relevancia a la formación teórico – práctica que a valores humanos 

ligados tradicionalmente a la enfermería como la paciencia y la amabilidad. El 85% 

opina que una base científica firme es imprescindible para una atención enfermera 

de calidad. No es claro el grado académico de la profesión. La confiabilidad de la 

sociedad hacia la enfermera es en relación a las técnicas y procedimientos en un 

90 %, el 42% piensa que la imagen que se plasma en la televisión y en los medios 

en general es fiel a la realidad. En reconocimiento social es igual al de las 

matronas, fisioterapeutas y dentistas y peor considerados que el profesorado, por 

debajo de la enfermería se encuentran: peritos, podólogos y secretarias. El 54% 

opina que quien supervisa y organiza el trabajo de enfermería sigue siendo el 

médico. No se identifican los roles de prevención, docente, educador y de 

promoción. 

 

La construcción de la identidad social y profesional de una profesión femenina: 

enfermería. Pimentel María Helena, Pereira Fernando Augusto, Pereira da Mata 

María Augusta. 2011. 

El perfil de la enfermera de años atrás se ha modificado, se quiere romper con la 

práctica clínica de la rutina de los hospitales, en donde la enfermera complementa 

el trabajo del médico y obedece concienzudamente las órdenes establecidas e 

institucionalizadas con el fin de hacer de su práctica una actividad reflexiva y con 

un papel propio.  

 

La imagen profesional de enfermería en su contexto de trabajo. Samaniego 

Corina, Cárcamo Silvia, Frankel Daniel. 2011. 

Estudio cuyo objetivo general es conocer cuál es actualmente la imagen 

profesional construída del/la enfermero/a en distintos grupos: profesionales de la 

salud y pares que se desempeñan en distintos subsectores del sistema de 

servicios de salud y en población general. Se ha adoptado una estrategia 

metodológica basada en la triangulación, presentándose en este estudio los 

resultados de la primera fase cualitativa. El muestreo fue intencional teniendo en 

cuenta los criterios de propósito teórico y relevancia, realizando entrevistas en 
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profundidad a otros profesionales de salud, enfermeros que trabajan en los 

subsectores público y privado y usuarios del sistema de salud. El análisis se 

realizó por medio del software Atlas Ti. Categorías: humanización del vínculo con 

la persona, humanización del mismo enfermero, motivación, relación con 

pacientes, relación con otros profesionales y pares, características del cuidado. La 

humanización aparece como una característica central de la identidad profesional. 

Surge como una evidente tensión en la definición del rol entre el supuesto modelo 

médico y el que prescribe enfermería siendo que la queja aparece como una 

constante entre médicos y enfermeros, la rebeldía aparece como una de las 

formas de afrontamiento de este conflicto.  Metodología cualitativa a fin de 

determinar el universo de dimensiones y conocer mejor su estructuración social. 

Se trabajó en tres subpoblaciones distintas para conocer la imagen profesional del 

enfermero/a: 1) otros profesionales de la salud, 2) pares y 3) usuarios del sistema 

de salud y en dos subsectores de servicios de salud, el público y el privado. En 

cuanto a la muestra de tipo intencional se diseñó una grilla teniendo en cuenta los 

criterios de propósito teórico y relevancia. Criterio teórico: se debe tener en cuenta 

la información prexistente sobre el tema en la selección inicial del muestreo. 

Relevancia: seleccionar aquellos entrevistados que permitan ampliar el rango de 

heterogeneidad tratando de hacer emerger nuevas categorías de análisis que 

orienten a la búsqueda de nuevos casos. Entrevista a profesionales de la salud y 

enfermeros que laboran en nueve servicios de los sectores público y privado de 

ambos sexos y diferentes edades y a usuarios del sistema provenientes de la 

comunidad. Se realizaron entrevistas en profundidad a partir de la pregunta 

¿Cuáles son según su criterio las características generales de los enfermeros? En 

este estudio la característica de humanización aparece como un aspecto central 

en la imagen como necesaria e inherente al rol, por ser el profesional que más 

acompaña al paciente y a su familia en un momento en que se encuentra 

vulnerable. Otro aspecto que aparece es el negar la autonomía y la especificidad 

en la labor de enfermería. Autoimagen más consensuada en sus concepciones del 

papel propio profesional, existe acuerdo entre los enfermeros. 

 



XXIV 
 

 

Percepción de la imagen social de enfermería entre los estudiantes del programa 

de enfermería. Restrepo Laura, Roberti Jesús A., Zambrano Noris. 2010. 

Estudio descriptivo, de campo, transversal con el objetivo de determinar la 

percepción de la imagen social de enfermería en 160 estudiantes del I semestre 

del programa de Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud de los cuales 

solo respondieron 143. El instrumento consistió en un cuestionario de diez ítems 

con preguntas cerradas, una vez recolectada la información se procedió a la 

tabulación e interpretación de los mismos usando el paquete estadístico SPSS 

para procesar frecuencia y porcentaje, resultados presentados en cifras absolutas 

y porcentajes y gráficos con consentimiento informado.  

 

El 57.14% ve a los profesionales de enfermería con admiración y 29% respeto. En 

cuanto a la imagen laboral, 34.1% refiere que la imagen es equivocada, 5.6 % 

cree que es mala. 41.4% opinó que es dependiente de los médicos y solo el 7.7% 

consideró que es una profesión autónoma. 

 

Imagen de la enfermería en los medios de comunicación: reflejo de una realidad 

social. Muñoz Ronda Francisco José. 2007.   

El hecho de que la enfermería sea sistemáticamente ignorada y su imagen 

distorsionada por parte de los medios de comunicación es un problema general. 

Los medios de comunicación, como fuente fundamental de información en las 

sociedades modernas, modelan de forma importante la construcción del 

conocimiento que los ciudadanos poseen de los diferentes colectivos 

profesionales, influyendo incluso en la decisión de un gran número de estudiantes 

preuniversitarios sobre la elección de los estudios a seguir. Las enfermeras han 

sido vistas como custodios angelicales, obesas y bigotudas capatazas, sensuales 

chicas fáciles o en el mejor de los casos, asistentes del doctor. Los medios han 

potenciado el perfil de la profesional que realiza tareas rutinarias de importancia 

limitada, siempre bajo la supervisión de una mente más diestra y capaz, siempre 
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dispuesta a obedecer, anhelando y lamentándose eternamente de no haber sido 

médico y condenada a ser lo que es. Esto trae dos consecuencias lamentables: 

una, la autoimagen de la enfermería se ve afectada, comprometiendo la confianza 

en sí misma, la capacidad de superación y sus valores. Dos, dado que los 

ciudadanos son al mismo tiempo consumidores de medios de comunicación y de 

servicios de salud, el rol presente y futuro de las enfermeras puede verse 

seriamente comprometido por una demanda pública construida artificiosamente 

bajo la influencia de los medios. La demanda de igualdad académica e 

investigadora, la base científica del cuidado, la determinación por la demanda de 

mayor responsabilidad y la denuncia de la desigualdad ante los medios de 

comunicación serán instrumentos útiles para este propósito. 
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Enfermeros: ¿quiénes somos? Un estudio  transversal de la imagen social del 

enfermero en la ciudad de Módena (Italia). PrandiRossella, Ferri Paola. 2009. 

Estudio que trata de la imagen social que de la profesión enfermera tiene la 

población de Módena, Italia con el objetivo de identificar cuáles son los 

conocimientos que posee la población de Módena respecto a la profesión 

enfermera y poder describir así su imagen social. El instrumento es un 

cuestionario semicerrado de trece preguntas basándose en datos de la historia de 

la profesión enfermera y aspectos sociodemográficos. Muestra: método casual, en 

la sala de espera de la oficina del registro del municipio de Módena. 200 

entrevistas representando el 0.1% de la población residente. Análisis a través de 

los programas Access y Excel. 35% opina que para ser enfermero es necesario 

cursar estudios universitarios, esto nos muestra que la mayoría de las personas 

ignoran que los enfermeros tienen una formación universitaria desde hace más de 

diez años.  La muestra entrevistada percibe pocas posibilidades de carrera para 

los profesionales de enfermería. El enfermero eficiente es descrito como una 

persona que tiene pasión por su trabajo y humanidad hacia los pacientes, en 

segundo lugar debe tener competencias técnicas y paciencia. Los aspectos más 

satisfactorios de esta profesión son los de ayudar a los demás y la realización 

personal. Los aspectos difíciles para afrontar la actividad de enfermería son el 

horario laboral y el continuo contacto con la enfermedad y el sufrimiento. La 

cantidad de trabajo, la relación con las personas y el sueldo son aspectos no 

satisfactorios. Las dificultades de la profesión y el contacto íntimo con las 

personas no parecen ser problemas particularmente relevantes. 
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AUTOR AÑO TÍTULO 
VARIABLE 

IMAGEN SOCIAL 

VARIABLE 

ENFERMERÍA 

1. María 

Dolores 

Burguete 

Ramos, José 

Antonio Ávila 

Olivares, 

Javier 

Velasco 

Laiseca. 

2005 La imagen 

pública de las 

enfermeras. 

Cómo ven la 

profesión los 

estudiantes de 

Enfermería. 

Percepción de 

oficio, profesión 

subsidiaria de la 

medicina, buenas 

personas sin 

definirla como 

profesionales 

cualificados. 

Minusvaloración 

social, bajo 

reconocimiento. 

Femenina, de 

ayuda. Carrera 

corta, fácil acceso 

al mundo laboral. 

 

2. Cristina 

Heierle 

Valero. 

ISSN 1132 – 

1296. 

 

2009 La imagen de 

la enfermera a 

través de los 

medios de 

comunicación 

de masas: la 

prensa escrita. 

 

Alguien no 

identificado, diluído 

en el grupo o 

asociado a otra 

profesión. Imagen 

pobre con poca 

independencia 

profesional, poco 

nivel académico. 

Importante reforzar 

la auto imagen. 

Profesión sin 

impacto social ni 

autonomía. Malas 

condiciones de 

trabajo, poca 

valoración social, 

poco atractiva 

para jóvenes. 

3. Lázaro 

Luis 

Hernández 

Vergel, 

Martha Elena 

Rodríguez 

Brito, Mireya 

2006 Imagen Social 

de la 

Enfermería. 

 

Admiración y 

respeto, 

indiferencia y 

resentimiento 

Expresa en su 

filosofía las 

creencias, valores 

y principios 

humanísticos que 

le sirven de base. 
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Jiménez 

Pérez, Fanny 

Rangel 

Marín. 

ISSN 0864 - 

0319 

4. León 

Román 

Carlos 

Agustín 

2006 El uniforme y 

su influencia 

en la imagen 

social. 

Una enfermera o 

enfermero vestido 

correctamente 

inspira confianza y 

es socialmente 

respetado. 

Acompañada 

desde sus inicios 

por una 

simbología propia 

que la caracteriza 

con un significado 

relevante que 

permite 

interpretarla y 

comprenderla. 

5. Stokowski, 

Laura A. 

 

2011 Aviso a los 

productores de 

Hollywood 

(aplicado 

también a los 

productores 

locales): Las 

enfermeras no 

somos siervas. 

Excluída de 

decisiones de  

política sanitaria, 

imagen de 

perdedores o 

trabajadores no 

calificados. No 

valoradas por el 

público. 

Profesión 

independiente, 

altamente 

capacitada y 

calificada en 

brindar cuidados 

expertos de salud 

que salvan vidas 

todos los días. 
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AUTOR  AÑO TÍTULO VARIABLE 

IMAGEN SOCIAL 

VARIABLE 

ENFERMERÍA 

6. Pedro 

Seoane 

Miryam, Pita 

Barral Ma. 

Carmen, 

Valiño 

Pazos 

Cristina 

ISSN 0210 – 

9476 

2004 Imagen social 

de la 

enfermería: un 

vistazo al 

espejo público 

Concede mayor 

relevancia a la 

formación teórico – 

práctica. A la par que 

matronas, 

fisioterapeutas y 

dentistas, sólo por 

arriba de podólogos, 

secretarias y peritos. 

Sin impacto en el rol 

de prevención y 

promoción a la salud. 

Desempeña 

funciones no solo 

asistenciales sino 

de investigación, 

gestoras, 

docentes. Parte 

del equipo de 

salud para otorgar 

cuidados 

integrales y de 

calidad. 

7. Pimentel 

María 

Helena, 

Pereira 

Fernando 

Augusto, 

Pereira da 

Mata María 

Augusta. 

2011 La 

construcción 

de la identidad 

social y 

profesional de 

una profesión 

femenina: 

enfermería. 

Imagen de mujer 

consagrada que 

atiende a los 

pacientes como una 

exigencia del deber 

cristiano y como 

medio de salvación. 

Alguien que cuida 

por amor sin 

recompensa ni 

necesidad de 

reconocimiento.  

Status de vocación 

que no exige 

conocimientos sino 

caridad. 

Complementa el 

trabajo del 

médico, obedece 

órdenes 

establecidas e 

institucionalizadas 

para hacer de su 

práctica una 

actividad reflexiva 

y con un papel 

propio. 
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8. 

Samaniego 

Corina, 

Cárcamo 

Silvia, 

Frankel 

Daniel. ISSN 

1668 - 5024 

2011 La imagen 

profesional de 

enfermería en 

su contexto de 

trabajo. 

Imagen distinta de 

acuerdo a los 

sectores de los 

profesionales de 

enfermería: 

asistencial, docente, 

gestor. Profesión 

muy poco valorada y 

poco reconocida por 

los pacientes, 

médicos, sociedad 

en general y por ellos 

mismos. 

Papel importante 

en el logro de una 

gran variedad de 

resultados 

positivos: 

incremento de 

salud, 

disminución de 

quejas, 

mantenimiento de 

la salud, 

accesibilidad a 

servicios, 

satisfacción de 

clientes y 

empleados. 

9. Restrepo 

Laura, 

Roberti 

Jesús A., 

Zambrano 

Noris. 

2010 Percepción de 

la imagen 

social de 

enfermería 

entre los 

estudiantes 

del programa 

de enfermería. 

Respeto y 

admiración hacia 

enfermería. 

Profesión digna 

de admiración, 

respeto y de un 

trabajo de 

beneficio para la 

sociedad. 
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AUTOR  AÑO TÍTULO VARIABLE 

IMAGEN SOCIAL 

VARIABLE 

ENFERMERÍA 

10. Muñoz 

Ronda 

Francisco José 

2007 Imagen de la 

enfermería en 

los medios de 

comunicación: 

reflejo de una 

realidad social. 

Asistentes del 

doctor, con la 

autoimagen 

afectada 

comprometiendo 

la confianza en sí 

misma, la 

capacidad de 

superación y sus 

valores.  

Profesional que 

realiza tareas 

rutinarias de 

importancia 

limitada, siempre 

bajo la 

supervisión de 

una mente más 

diestra y capaz, 

dispuesta a 

obedecer, 

anhelando y 

lamentándose de 

no haber sido 

médico y 

condenada a ser 

lo que es. 

11. 

PrandiRossella, 

Ferri Paola. 

2009 Enfermeros 

¿quiénes 

somos? Un 

estudio 

transversal de 

la imagen 

social del 

enfermero en la 

ciudad de 

Módena (Italia) 

Con pasión por el 

trabajo y 

humanidad por los 

pacientes. Escaso 

conocimiento de 

la evolución de la 

profesión. 

Con pocas 

posibilidades de 

carrera, con 

pocas 

posibilidades de 

mejoras en su 

profesión. 

Profesión 

concentrada solo 

en le asistencia 

de base y hacia 
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la persona 

enferma. 

 

1.3. ENFOQUE EXPERIENCIAL. 

 

Para conocer el problema desde el punto de vista experiencial se estudió en el 

mes de Octubre del año 2012 en un Hospital público del Puerto de Veracruz a una 

población de cien personas (población abierta) que asisten a esta Institución de 

Salud perteneciente a los Servicios de Salud de Veracruz obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

De la población encuestada, el 68.69% pertenece al género femenino y el 31.31% 

al género masculino, del cual; el 81.82% considera que el personal de Enfermería 

puede ser indistintamente del sexo masculino o femenino, es decir, no se ubica ya 

como una profesión predominantemente del género femenino, el 86.87% 

considera que los cuidados recibidos por parte del personal de Enfermería han 

sido adecuados en las ocasiones que han asistido a cualquier Institución de Salud. 

El 78.79% considera que Enfermería es una profesión aunque un 14.14% aún la 

tienen conceptualizada como una actividad, sin embargo; al cuestionar acerca de 

las principales actividades que el personal de Enfermería realiza, a pesar de que 

se conceptualiza como una profesión, las principales actividades que refieren son 

las siguientes: inyectar y curar (44.44%), ayudar al médico (38.38%), vacunar 

(31.31%); con lo que podemos observar que se sigue percibiendo como una 

actividad dependiente del personal médico, y actividades como la investigación 

(10.10%) y realización de examen físico (2.02%) no son consideradas como parte 

de las funciones que el personal de Enfermería puede realizar.  

 

La imagen principal que la población encuestada tiene respecto al personal de 

Enfermería es de respeto (78.79%) y considera que portar el uniforme (84.84%) es 

determinante en el cuidado que brinda al usuario. Respecto al origen de la 

Enfermería, la población responde (33.33%) que tiene su origen como partera 
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pero también como una actividad inherente a la mujer (maternidad) asimismo 

como ayudar al médico y servir (16.16%). 
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Síntesis de la problemática a partir de los tres enfoques: 

Como resultado de los tres enfoques observamos lo siguiente: 

En otros países se han realizado diversas campañas publicitarias a favor de la 

profesión de Enfermería, con la finalidad de mejorar y dar una imagen positiva de 

la profesión, dando a conocer sus diferentes ámbitos de acción, así también; 

requiere de un cambio de acción del personal para que se empiece a identificar al 

profesional de Enfermería como un individuo capacitado, autónomo, con 

capacidad de decisión, y comprometido con las acciones de prevención, 

promoción que permitan al individuo conocer y aplicar las acciones propias de 

autocuidado que le hagan auto responsabilizarse también de su salud pero con 

conocimientos ya que es importante que su práctica se base en la ciencia, pero 

una ciencia distinta  de la medicina, trabajando ambas en conjunto para el 

beneficio de la salud del individuo, pero cada uno desde su campo de acción, en el 

caso de la Enfermería, la respuesta humana, esto es, dirigida  a la persona.  

Otro aspecto importante a considerar es respecto al uniforme, pues la población 

sigue considerando indispensable que el personal de Enfermería lo porte pues “un 

enfermero vestido correctamente inspira confianza y es socialmente respetado”. 

Se considera que el uniforme debe ser portado desde la formación ya que otorga 

sentido de identidad en el estudiante y que permite formar su identidad 

profesional. Por otra parte, rituales como el paso de la luz y la imposición de la 

cofia; fomentan esta identidad y se considera deben retomarse. 

Debido a que la imagen social en el caso de la Enfermería es de trabajadores no 

calificados, el presupuesto asignado para esta profesión es mínimo lo que en un 

futuro provocará problemas pues la formación no alcanzará a cubrir la demanda, 

por lo que existe un déficit alarmante de personal de Enfermería y continuará 

creciendo. Por otra parte, debido a su escasa participación política, se confirma la 

creencia de que las opiniones de Enfermería no tienen importancia, lo que se ve 

reflejado con la imagen que los medios de comunicación presentan de ella. La 

población continúa en la creencia de una imagen dependiente de los médicos, que 

el médico es el supervisor de las/los enfermeros y no tienen identificados ámbitos 

de acción como la docencia, la investigación, entre otras; sino que realiza tareas 
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sin importancia bajo la “supervisión de una mente diestra y capaz”, dicha creencia 

afecta negativamente su propia confianza, capacidad de superación y sus valores.  

No se identifica que la vida profesional existe desde hace décadas y por el 

contrario, se percibe sin posibilidades de crecimiento, cabe mencionar dentro de 

los aspectos positivos la ayuda a los demás y la realización personal, dentro de los 

negativos el horario laboral y el continuo contacto con la enfermedad y el 

sufrimiento y dentro de los aspectos no satisfactorios se encuentran el salario, la 

cantidad de trabajo y la relación con las personas. 

 

1.4. Pregunta clínica  

 

¿La intervención “Fortalecimiento de la autoimagen de la (el) enfermera (o) 

profesional basada en la autoestima/autoconcepto y la identidad mejora la 

imagen social de la enfermera?  

 

Con la intervención se espera mejorar la autoestima / autoconcepto del personal 

de Enfermería participante para de esta manera madurar su identidad profesional 

lo que se vea reflejado en una percepción adecuada por parte de la sociedad 

como un profesional capacitado, con conocimiento y autónomo; tomando en 

cuenta los supuestos de Hildegard Elizabeth Peplau quien menciona que “el 

aprendizaje de cada paciente cuando recibe una asistencia de enfermería es 

sustancialmente diferente según el tipo de persona que sea la enfermera” y 

aunque menciona que  estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez 

es una función de Enfermería, en este caso se busca madurar esta identidad 

profesional que permita con ello lograr un cambio en la percepción de la sociedad. 
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Capítulo II. 

Diseño de intervención 

 

En esta intervención que se fundamenta en la Teoría de las Relaciones 

Interpersonales de Hildegard Elizabeth Peplau en sus supuestos respecto a la 

percepción de la persona de acuerdo al tipo de persona que sea la enfermera para 

ello, se trabajará con la enfermera en busca de lograr un cambio en ella para que 

el usuario perciba una imagen profesional y autónoma. 

 

2.1 Tipo de intervención:  

Estudio cualitativo con una intervención consta de dos momentos: el primero en el 

que evaluará el nivel de autoestima/autoconcepto como enfermera (o) que posee 

el personal participante así como la imagen social con respecto a la carrera de 

Enfermería en aspectos como origen, imagen ante los medios de comunicación, 

expectativas del personal de Enfermería, importancia del uso del uniforme, entre 

otros; para posteriormente implementar las sesiones programadas y finalmente 

realizar la post medición para valorar el antes y después. 

Debido a que uno de los supuestos de la Teoría de Hildegard E. Peplau es: “El 

aprendizaje de cada paciente cuando recibe una asistencia de enfermería es 

sustancialmente diferente según el tipo de persona que sea la enfermera” se 

programa la intervención en el personal de Enfermería puesto que al intervenir en 

ellos se espera producir un cambio que impacte positivamente en una mejor 

atención al usuario receptor que cubra con sus expectativas y ya que el segundo 

supuesto nos dice que “estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez 

es una función de Enfermería. Sus profesionales aplican principios y métodos que 

orientan el proceso hacia la resolución de problemas interpersonales” se busca 

precisamente proporcionar al personal algunas estrategias que permitan proveer 

una atención cordial, amable y que permita establecer una adecuada relación 

enfermera – usuario.  

A la par de la intervención con el personal de Enfermería se implementará una 

estrategia de marketing dirigida a la población derechohabiente de la Institución 
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que le permitan conocer los ámbitos de acción de la carrera y sobre todo 

proyectarla con una imagen profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Personas  

La Intervención se llevará a cabo con el personal de Enfermería que acepte 

participar y labore en una Institución de Segundo Nivel de Atención egresado de la 

Carrera Licenciado en Enfermería de la Universidad Veracruzana, región 

Veracruz; del Modelo Educativo Integral y Flexible, con la categoría de Enfermera 

(o) General. 

 

Se realizará de forma grupal en el período comprendido de Septiembre a Octubre 

del año 2013, en sesiones semanales los días martes y jueves de acuerdo a la 

disponibilidad del grupo participante en horario de 16:00 a 20:00 hrs. 

Se requiere de la participación del personal de Enfermería egresado de la Carrera 

Licenciado en Enfermería del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). 

Autoestima  
Autoimagen 

Autoestima  
Autoimagen 

 

Autoestima  
Autoconcepto 

Identidad 
Profesional 

Medición Inicial Medición Final 

Marketing Social Población 

Autoconcepto 
Identidad 

Profesional 
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2.3 Metas  

 

Inmediatas  

 Madurar la identidad del personal de Enfermería. 

 Madurar el Autoestima/Autoconcepto como Enfermera (o). 

 

Mediatas 

 Medir la imagen social percibida por los usuarios en dos momentos. 

 

2.4 Dosificación.  

 

En total se introdujeron sesenta y ocho horas de tratamiento, distribuidos en 

diecisiete sesiones con una duración de cuatro horas por sesión, de las cuales se 

destinaron cuatro sesiones dirigidas a realizar las entrevistas en profundidad con 

los usuarios.  

En cada sesión se manejaron en forma equivalente los componentes: 

Autoestima/Autoconcepto, Identidad Profesional, Imagen Social, Enfermería. 

 

2.5 Sesiones 

 

Simultáneamente en el período comprendido de Septiembre y Octubre del 2013: 

Se implementa una intervención con la población derechohabiente a la Institución 

mediante Campaña de Marketing para fortalecer la imagen social del profesional 

de Enfermería consistente en distribución de carteles, postales, botones, pulseras, 

lapiceros.  

Primer momento:   Pre-medición. Se realiza la selección del personal 

participante, las entrevistas en profundidad a usuarios y personal, así como el 

análisis de las mismas. 

Segundo momento:  Se implementa la intervención con el personal de 

Enfermería. 
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Tercer momento:   Post-medición. Entrevistas en profundidad a todos los 

participantes para analizar el impacto de la intervención.  

 

“FORTALECIMIENTO DE LA AUTOIMAGEN/AUTOCONCEPTO DE LA 

ENFERMERA PROFESIONAL” 

 

Pre – medición (dos sesiones):  

Entrevistas en profundidad a la población derechohabiente en diferentes 

momentos. 

Dosis: 480 minutos. 

 

Sesiones I y II: 

Entrevistas en profundidad al personal de Enfermería que acepta participar en la 

intervención, se analizan y obtienen conclusiones (Pre – intervención).  

Dosis: 480 minutos. 

 

Sesión III: 

Presentación de la Intervención, responsables de la misma y técnica de 

integración. 

Dosis: 240 minutos. 

 

Sesiones IV y V:  

Taller de Autoestima / Autoconcepto para el personal de Enfermería. 

Dosis: 480 minutos. 

 

Sesión VI:  

Presentación de la Teoría de Relaciones Interpersonales de Hildegard Elizabeth 

Peplau con énfasis en los supuestos teóricos. 

Dosis: 240 minutos. 

 

Sesiones VII y VIII: 
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Identidad profesional  

Taller de Inteligencia Emocional 

Dosis: 480 minutos  
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Sesiones IX y X: 

Taller de Manejo del Estrés. 

Dosis: 480 minutos. 

 

Sesión XI: 

Estrategias de mejoramiento de la imagen profesional de Enfermería. 

Dosis: 240 minutos. 

 

Sesión XII: 

Desarrollo de habilidades para una comunicación efectiva. 

Dosis: 240 minutos. 

 

Sesión XIII: 

Cierre de la Intervención. Entrevistas en profundidad al personal de Enfermería 

(Post – intervención). 

 

Post – medición (dos sesiones): 

Entrevistas en profundidad a la población derechohabiente en diferentes 

momentos. 

Dosis: 480 minutos. 
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2.6 Estrategias, técnicas y/o métodos 

 

SESIÓN: 17 y 19 de Septiembre del 2013. 

AUTOESTIMA, AUTOIMAGEN Y AUTOCONCEPTO. 

OBJETIVO: Ofrecer las herramientas para fortalecer la autoimagen personal  

META: 

 

El 100 % de los 

participantes fortalezca 

su imagen personal.   

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Autoestima 

El perdón 

Reconciliación 

Valores 

Motivación  

Relaciones humanas 

Curso de imagen, color y 

estilo 

 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Modelaje y pasarela. 
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SESIÓN: 24 de Septiembre del 2013. 

PRESENTACIÓN DE LA TEORÍA DE HILDEGARD ELIZABETH PEPLAU. 

OBJETIVO: Describir el Modelo de las Relaciones Interpersonales de Peplau 

y su utilidad para fortalecer la relación Enfermera Paciente. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes 

identifican el modelo 

de Peplau y su utilidad 

para fortalecer la 

relación enfermera 

paciente  

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – aprendizaje: 

Enfermería 

Función de enfermería en la 

relación enfermera paciente. 

Modelo de relaciones 

interpersonales 

(Fases y roles de enfermería) 

Aspectos cambiantes de la 

relación 

Enfermera paciente. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 

 

 

 

 SUPUESTOS DE LA TEORÍA DE HILDEGARD ELIZABETH PEPLAU. 

OBJETIVO: Explicar los supuestos de la Teoría de Relaciones 

Interpersonales de Hildegard Elizabeth Peplau 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes identifican 

los supuestos de la 

Teoría de las relaciones 

Interpersonales y su 

importancia en la 

relación enfermera 

paciente  

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Enfermería 

Aspectos cambiantes de la 

relación 

Enfermera paciente. 

Identificar la propia 

personalidad profesional y 

su impacto en el usuario. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 

Autoanálisis  
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 SESIÓN: 26 de Septiembre del 2013. 

IDENTIDAD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA. 

OBJETIVO: Fortalecer la Identidad del Egresado de la Carrera de Enfermería 

con su gremio. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes logre 

fortalecer su imagen 

profesional. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Importancia de la identidad 

profesional. 

Sentido de pertenencia con 

el gremio de Enfermería. 

Realización profesional. 

 

 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Discusión dirigida 

 

 

 

 

SESIÓN: 26 de Septiembre y 01 de Octubre del 2013 

TALLER: INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

OBJETIVO: Proporcionar las habilidades para reconocer sentimientos 

propios y ajenos para manejarlos adecuadamente en la resolución de 

problemas. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes logre 

favorecer su equilibrio 

emocional en lo 

personal y laboral. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Tipos de inteligencia 

(lingüística, lógica – 

matemática, corporal- 

cinestésica, intrapersonal, 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Discusión dirigida. 

Tests. 

Ejercicios. 
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interpersonal o social). 

Factores que influyen en el 

desarrollo de la 

inteligencia. 

Autoconciencia. 

Emociones. 

Control emocional. 

Motivación. 

Empatía. 

Habilidades sociales. 

Trabajo en equipo. 

Servicio al cliente. 

Manejo de conflictos. 

Negociación. 

 

 

 

SESIÓN: 03 y 08 de Octubre del 2013 

TALLER: MANEJO DEL ESTRÉS. 

OBJETIVO: Controlar y reducir la tensión a través de cambios físicos y 

emocionales. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes aprenderá 

y aplicará las técnicas 

de reducción del estrés. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Actitud.  

Personalidad. 

Alimentación. 

Sistemas de apoyo. 

Relajación. 

Identificación de las 

principales fuentes de 

estrés. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 

Técnicas de relajación. 

Técnicas de autocontrol. 

Yoga. 

Respiración. 
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Estrés laboral. 

Efectos del estrés laboral. 

Síndrome de Burnout. 

Satisfacción laboral. 

Clima organizacional. 

 

 

SESIÓN: 15 de Octubre del 2013 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA. 

OBJETIVO: Destacar la imagen como una herramienta que facilite el logro de 

objetivos personales y profesionales. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes logrará 

mejorar su imagen 

profesional. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Identidad y estilo 

profesional. 

Higiene. 

Importancia de la imagen 

en el ámbito laboral. 

Imagen personal. 

Vestuario. 

Uniforme. 

Maquillaje. 

Seguridad. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 
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SESIÓN: 22 de Octubre del 2013 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA. 

OBJETIVO: Destacar la imagen como una herramienta que facilite el logro de 

objetivos personales y profesionales. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes logrará 

mejorar su imagen 

profesional. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Comunicación. 

Tipos de comunicación. 

Comunicación verbal y no 

verbal. 

Lenguaje corporal. 

Respiración. 

Asertividad. 

Hostilidad. 

Empatía. 

Pensamiento positivo. 

 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 

Ejercicios  

 

 

 

2.7 Recursos: 

 

Los recursos necesarios para implementar la intervención son los siguientes: 

 

Humanos: 

 Responsable de la Intervención 

 Asesor 

 Equipo de mercadotecnia y publicidad 

 Fotógrafo 

 Psicólogo 

 Terapeuta 
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 Modelos 

 Comunicólogo 

 Observadores 

 Personal de Enfermería participante 

 

Físicos: 

 Aula  

 Taller  

 

Materiales: 

 Listas de asistencia para cada sesión 

 Tests propios de cada taller 

 Instrumentos pre y post medición 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Hojas blancas 

 Espejo  

 Tapetes para yoga 

 

Equipo: 

 Computadora 

 Proyector 

 Regulador 

 Cámara fotográfica 

 

Económicos: 

 Fotocopias:     $ 285.00 

 USB:      $ 140.00 

 Honorarios de Fotógrafo:   $ 1500.00 

 Honorarios Mercadólogas:   $ 8500.00 

 Impresión de Carteles y postales: $ 2300.00 
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 Impresiones Varias:   $ 1100.00 

 Artículos de Marketing:   $ 22345.00 

 Grabadora de audio:   $ 3850.00 

 Coffee Break:    $ 600.00 

 TOTAL:    $ 40620.00 

 

 

2.8. Instrumentos.   

 

En la presente intervención se utilizó la escala de Autoestima de 

Rosenberg, la cual indica el nivel de autoestima personal al momento en el que es 

realizado. 

Consiste en una escala de Likert con diez reactivos que se responden con 

los parámetros que van desde “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo” cuya 

puntuación va de 1 a 4 respectivamente. Los ítems del seis al diez se consideran 

negativos, es decir; su valor es inverso. 

Además, se realizaron entrevistas en profundidad dirigidas tanto a la 

población como a personal de enfermería que labora en instituciones de salud. 

 

2.9. Consideraciones éticas. 

 

La presente intervención cuenta con el consentimiento informado de cada 

uno de los integrantes en donde declaran de manera voluntaria su deseo de 

participar. La identidad del participante es protegida en cumplimiento a la 

Declaración de Helsinki. 
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Capítulo III. 

Ejecución de la intervención 

 

La presente intervención inicia con la selección del personal de Enfermería 

participante, ya que son dos los requisitos principales que debían cubrir: ser 

egresado de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Veracruzana en la 

Región Veracruz, del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) puesto que 

forma parte del Programa Institucional Seguimiento de Egresados y estar 

contratados bajo la categoría de Enfermera (o) General. Una vez conformado el 

grupo, se llevan a cabo las sesiones I y II correspondientes a la pre – medición, 

consistentes en realizar las entrevistas en profundidad al personal de enfermería 

participante así como su análisis y conclusiones, en la siguiente sesión (III) se 

presenta el programa de la intervención y se realiza la actividad de integración. 

 

Una vez obtenida esta información, se inician propiamente las actividades de 

intervención con las sesiones (IV y V) que abordan los temas de 

autoestima/autoconcepto y autoimagen, para conocer el nivel de autoestima que 

maneja el grupo y por lo cual se aplica el instrumento “Escala de Autoestima de 

Rosemberg”, mediante mapeo se identifica cuál es el autoconcepto que tienen los 

integrantes y se aplica la técnica del espejo consistente en externar frente a un 

espejo (esto se realiza de manera individual para una mejor apertura y 

participación de la persona) su propia percepción respecto de las virtudes y 

defectos. Esta sesión se realiza con el apoyo de un psicólogo, dos observadores y 

el personal responsable de la intervención. 

 

Con respecto a la sesión VI, interviene un enfermero experto en el manejo de la 

Teoría de Hildegard Elizabeth Peplau “Teoría de las Relaciones Interpersonales”, 

quien aborda el manejo de la teoría de una manera amigable mediante una 

técnica expositiva y con la interacción permanente del personal que permite que la 

aprehenda y que los supuestos de la mencionada Teoría, que forman parte 
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importante de esta intervención sean mejor asimilados y favorezcan el curso de la 

misma. 

 

El apartado de identidad profesional (sesión VII) se lleva a cabo mediante una 

técnica expositiva por parte de una experta quien participa y dirige una discusión 

en grupo fomentando el análisis y el compromiso de asumir la participación 

profesional que a cada uno compete. 

 

En el Taller de Inteligencia Emocional realizado en las sesiones (VII y VIII) 

participó un médico terapeuta experto en el manejo de la inteligencia emocional, 

quien aborda temas como el manejo de emociones, emociones tóxicas, 

somatización, enfermedades ocasionadas por un manejo inadecuado de 

emociones, los tipos de inteligencia, abordaje de manejo de conflictos, 

negociación, entre otros; todo esto mediante ejercicios aplicados a los 

participantes. 

 

En lo que respecta al taller de manejo del estrés (sesiones IX y X), se llevó a cabo 

en dos sesiones básicamente a través de ejercicios prácticos para relajación, 

control de la respiración, alimentación adecuada, tipos de personalidad; de una 

manera muy práctica que permita ponerlos en práctica en cualquier momento que 

se requiera. 

 

Para la XI sesión correspondiente a las estrategias de mejoramiento de imagen 

del personal de Enfermería, participó una asesora de imagen quien abordó los 

temas de imagen laboral, otorgó orientación e información acerca de la imagen 

adecuada que debe manejarse laboralmente, en cuanto al uso del uniforme, pues 

cabe mencionar que la imagen que se proyecta no solo comprenden las 

habilidades académicas sino que es igual de importante el estilo que forma parte 

de la imagen. 

 



LII 
 

En la sesión XII acerca del desarrollo de habilidades para una comunicación 

efectiva, participa una comunicóloga experta en asesoría de imagen quien brinda 

precisamente herramientas favorezcan las relaciones interpersonales y sobre todo 

que mejore la relación con el usuario destacando los temas como comunicación 

efectiva, lenguaje no verbal, empatía, entre otros. 

En la sesión XIII se finaliza la intervención con la post – medición, se realizan las 

entrevistas en profundidad con el personal participante, se hace el cierre de la 

intervención y el agradecimiento por la participación al personal. 

 

En otro momento se realiza la post – medición con las entrevistas en profundidad 

a la  población derechohabiente.  
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Capítulo IV 

Evaluación de la intervención 

 

4.1. Resultados: cualitativos y cuantitativos 

 

Los resultados de la intervención son cuanti – cualitativos, en lo cuantitativo 

se busca valorar el cambio en la pre y post – medición en la 

Autoestima/Autoconcepto del personal de Enfermería que participó. A su vez se 

hará el análisis de discurso respecto a lo que los usuarios perciben como imagen 

social de la Enfermería. 

 

Respecto a lo cuantitativo, los resultados muestran tendencia a la 

significancia aunque no fue significativo por el tamaño de la muestra, sin embargo 

en las medias sí hay diferencia ya que en la medición pre – intervención  fue de 51 

y en la post – medición de 57. 

 

Tabla no. 1: Índice de Autoestima / Autoconcepto Pre Intervención 

 

INDICE n X DE 

Índice Autoestima / Autoconcepto - 

PRE 

10 51 8.17 

Índice Autoestima / Autoconcepto - 

POST 

10 57 10.47 

Fuente: Instrumentos  
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Gráfica no. 1: Índice de Autoestima / Autoconcepto Pre Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla no. 2  

 

INDICE X DE t gl p 

Índice Autoestima / Autoconcepto 

PRE - POST 
-6.0 15.05 -1.260 9 .239 

Fuente: Instrumentos  
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Gráfica no. 2 
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ANÁLISIS DE DISCURSO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

PRE – INTERVENCIÓN. 

 

En lo que respecta al análisis del discurso se encontró que a pesar de que dos de 

los entrevistados comentan que la imagen social del personal de Enfermería es de 

“una persona responsable, con calidad humana, sociable”, o “muy importante” lo 

cual coincide con lo reportado por Pedro Seoane Miryam, Pita Barral quienes en 

su artículo publicado en 2004 titulado “Imagen social de la enfermería: un vistazo 

al espejo público” encontraron que se percibe a la enfermera como “quien 

desempeña funciones no solo asistenciales sino de investigación, gestoras, 

docentes y además como parte de un equipo de salud para otorgar cuidados 

integrales y de calidad”; el resto de los entrevistados la refiere como alguien que 

con la rutina y el exceso de trabajo que en los últimos tiempos prevalece en las 

instituciones se ha ido deshumanizando haciendo el trato más impersonal llegando 

incluso a catalogarla como alguien sin sentimientos y de actuar flojo, tosco o 

brusco, lo cual es concordante con lo encontrado en los estudios de Pimentel 

María Helena, et. al. quienes en 2011 en su artículo “La construcción de la 

identidad social y profesional de una profesión femenina: enfermería” mencionan 

que complementa el trabajo del médico, obedece órdenes establecidas e 

institucionalizadas. Así también coincide con lo que Heierle Valero Cristina 

comenta en su artículo “La imagen de la enfermera a través de los medios de 

comunicación de masas: la prensa escrita” donde se encuentra como una 

profesión sin impacto social ni autonomía pero sobre todo y aún más doloroso es 

que a pesar de los avances que ha tenido Enfermería como profesión hay quienes 

la perciben como la “chacha del paciente” o alguien a cargo del personal médico 

bajo sus órdenes y que sin que él de una indicación, enfermería no tiene la 

autonomía o el conocimiento para actuar, esto tiene gran coincidencia con lo que 

encontró Muñoz Ronda José Francisco en 2007 en su artículo “Imagen de la 

enfermería en los medios de comunicación: reflejo de una realidad social” 

refiriéndola como un personal que realiza tareas rutinarias de importancia limitada, 

siempre bajo la supervisión de una mente más diestra y capaz, dispuesta a 
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obedecer anhelando y lamentándose por no haber sido médico y condenada a ser 

lo que es. 

La imagen ante los medios de comunicación no varía mucho, por el contrario, se 

recrudece pues desde épocas antiguas se le ha dado a la enfermería una gran 

connotación sexual al presentar su imagen como una persona voluptuosa con 

grandes escotes, de una manera bizarra y generalmente como amante 

principalmente del médico, incluso dentro del personal entrevistado refieren que a 

una institución se le conoce como “burdel blanco” porque siempre hay amasiatos 

entre médicos y enfermeras. Esto tiene gran coincidencia con lo que se menciona 

en el artículo “Aviso a los productores de Hollywood (aplicado también a los 

productores locales): Las enfermeras no somos siervas”  en donde se refiere que 

regularmente enfermería es retratada de esa forma: bien coqueteando con los 

médicos, dando favores sexuales o por lo menos sirviéndole café. 

Esto puede estar de alguna manera relacionado con la percepción que se tiene 

acerca del origen de la profesión ya que anteriormente ni siquiera se visualizaba 

como profesión sino como un trabajo que no quería hacer nadie, imponiéndose 

como castigo.  

De esta forma se piensa que por tener ese origen y como primordialmente era 

realizado por mujeres al considerarse que por ser madre, nadie como ellas para 

proporcionar los cuidados a los enfermos, otorgándole un falso halo de religiosidad  

imponiéndolo como un deber cristiano y medio de salvación, tomándose como una 

extensión del hogar. También se menciona como alguien que cuida solamente por 

amor al prójimo y no tiene necesidad de reconocimiento por lo que al ser altruista 

esta acción pues no requiere de conocimientos y se fortalece la impresión de ser 

una profesión sin autonomía, sin una verdadera identidad y que dentro del equipo 

de salud, su imagen se diluye, con una reducida valoración social. 

Considerando las expectativas que tiene el usuario respecto al quehacer de 

Enfermería puesto que refieren que esperan recibir principalmente cuidados de 

calidad y con calidez, amabilidad, respeto, una atención adecuada y rápida; lo 
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anteriormente expuesto se contradice puesto que para otorgar una atención con 

todos los requisitos mencionados, se requiere de una formación integral y 

profesional para de esta manera también impactar en la imagen que de la 

profesión se tiene pero para ello se requiere que desde la formación se fomenten 

estos valores y con la disciplina necesaria para por lograr este cambio de 

percepción, además; es necesario dar a conocer los logros que se obtengan en la 

disciplina ya que ante la sociedad, la profesión de Enfermería pasa desapercibida 

y carece de una identidad diluyéndose entre los integrantes del equipo 

multidisciplinar o bien asociado a otra profesión, también se le identifica como 

alguien con poca independencia profesional y un bajo nivel académico. 

Sin embargo, para lograr un cambio de percepción ante la sociedad, es necesario 

ante todo reforzar el Autoestima y Autoconcepto personal y como profesionista 

puesto que dentro de los hallazgos detectados en esta intervención también se 

encuentra que dentro de los mismos integrantes de la profesión se perciben como 

alguien sin valía al referir que esta profesión es percibida como alguien que sí es 

cierto que está las veinticuatro horas del días y los trescientos sesenta y cinco 

días del año con el paciente, pero que sin las órdenes o indicaciones del médico 

no puede realizar nada y aunque refieren que esto es lo que percibe la sociedad, 

finalmente ellos son parte de la sociedad y reflejan este pensar lo cual es 

preocupante pues implica que a pesar de todo, se siguen percibiendo como 

alguien dependiente; como si fuera la extensión del hogar precisamente donde se 

considera que el hombre es el que manda y dirige la casa y la mujer acata lo que 

el hombre disponga, reflejando de esta manera la inseguridad en su propia imagen 

profesional. 
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ANÁLISIS DE DISCURSO DE LA SOCIEDAD  

PRE – INTERVENCIÓN. 

En cuanto a la imagen que la sociedad tiene respecto a la profesión se encuentra 

como una carrera sin  importancia y mal pagada en el mejor de los casos se tiene 

concebida como una persona capacitada que apoya al médico a atender al 

paciente esto también coincide con lo encontrado por Burguete Ramos María 

Dolores en 2005 en su artículo “La imagen pública de las enfermeras. Cómo ven la 

profesión los estudiantes de Enfermería” en donde se refleja como una profesión 

subsidiaria de la medicina, como buenas personas sin que se consideren 

profesionales cualificados, con un bajo reconocimiento, también con lo encontrado 

en el artículo “La imagen de la enfermera a través de los medios de comunicación 

de masas: la prensa escrita” por Cristina Heierle Valero, realizado en 2009. 

Esta situación es preocupante puesto que a pesar de tener en este momento un 

mayor nivel académico, la sociedad sigue conceptualizándola no como parte de un 

equipo multidisciplinario de salud donde cada uno de los profesionistas que lo 

integran aportan los conocimientos propios de su disciplina para reintegrar la salud 

al usuario, sino como ayudante del personal médico minimizando la autonomía de 

su profesión y sobre todo, desconociendo el objeto de estudio de la disciplina que 

es el cuidado, pues refieren “la enfermera orienta bajo la indicación del médico, 

ella orienta de acuerdo a las indicaciones del médico, de mutuo propio no lo puede 

hacer porque ella está obligada a seguir la indicación del médico, la enfermera no 

es médico, es ayudante; que quede claro que si la enfermera se atreve a hacer 

algo más allá se puede equivocar y eso no, la enfermera está obligada a dar y 

hacer las indicaciones del médico o lo que marque la bitácora o como se llame, 

más allá no puede ir la enfermera”.  

Sin embargo, más preocupante es lo que refieren respecto a cómo consideran que 

es proyectada la imagen de Enfermería ante los medios de comunicación ya que 

mencionan que “esa fama la tiene de chiste y cosas que sacan y lo más lógico que 

siempre las ponen en este sketch de que si está muy sexy la enfermera y yo creo 

que se ganó la fama” o “realmente lo que yo he visto es que la ponen como la 
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auxiliar de alguien más y siempre siguiendo órdenes de alguien, calladas, sumisas 

o también en el extremo como la mujer mala, trepadora, amante del médico o 

ligera”, “algunas la actividad propia de su profesión y otras el lado oscuro de lo que 

no se debe hacer”,  lo cual coincide con los artículos expuestos anteriormente 

como es el caso de Francisco José Muñoz Ronda, 2007 en su artículo “Imagen de 

la enfermería en los medios de comunicación: reflejo de una realidad social” en 

donde la imagen social refleja la refleja como asistente del doctor, con la 

autoimagen afectada comprometiendo la confianza en sí misma así como la 

capacidad de superación y sus valores, también en el artículo “La imagen 

profesional de enfermería en su contexto de trabajo” por Samaniego Corina, et. al. 

en 2011 donde refleja a Enfermería como una profesión poco valorada y poco 

reconocida por los pacientes, médicos, sociedad  en general y por ellos mismos. 

Aunado a ello, la sociedad externa un cambio de atención entre los niveles público 

y privado refiriendo que la atención es mejor en el nivel privado puesto que “en la 

atención pública las enfermeras se ven obligadas a hacer su trabajo, hasta de mal 

humor, y en la privada su trato es sumamente amable, hasta con cariño” ya que 

“su trabajo depende en gran medida de la satisfacción del paciente pues si no hay 

buena atención, entonces se puede uno quejar y la queja sí se atiende en el nivel 

privado” aunque también mencionan que “probablemente se deba a que varía el 

número de pacientes que les toca atender en cada institución pública o privada”. 

Así mismo refieren que aunque depende de la vocación, no les gustaría que 

alguno de sus familiares estudiara Enfermería ya que “no sobresale para nada y 

muy poquito es la que sobresale” o “más bien yo quisiera tener un pariente médico 

mientras que una enfermera sería solo por conveniencia pues así cuando haya 

algún enfermo en la familia ya tendría quien lo cuide sin pagarle”, o bien “no me 

gustaría por las malas experiencias que he tenido con ellas”.  

Desafortunadamente, esto no hace más que corroborar lo encontrado en los 

artículos ya que en el publicado por Laura A. Stokowski en 2011 “Aviso a los 

productores de Hollywood (aplicado también a los productores locales): Las 

enfermeras no somos siervas” la imagen que se presenta ante los medios de 
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comunicación influye en el público y en el caso de Enfermería generalmente se 

manifiesta con una imagen de perdedores o trabajadores no calificados y esto 

hace que no sea valorada tampoco por el público. En el caso del artículo “Imagen 

social de la enfermería: un vistazo al espejo público”, por Pedro Seoane Myriam, 

et. al, en 2004; el reconocimiento a la carrera solo se encuentra por arriba de 

podólogos, secretarias y peritos, todos ellos oficios, es lamentable que aún 

persista esta imagen de la Enfermería considerando los avances que ha tenido. 
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ANÁLISIS DE DISCURSO  

POST – INTERVENCIÓN. 

 

En lo referente a la post – intervención al haberse abordado los orígenes de la 

Enfermería, si bien el personal refirió en la pre – intervención un origen oscuro, en 

la post – intervención consideran que a pesar del origen, es labor de la (el) 

enfermera (o) actual impulsar el valor de la profesión y darle otro significado, como 

lo menciona Corina Samaniego en su artículo “La imagen profesional de 

Enfermería en su contexto de trabajo” quien menciona que Enfermería tiene un 

importante papel en el logro de una gran variedad de resultados positivos como el 

incremento y mantenimiento del nivel de salud, disminución de quejas, satisfacción 

de clientes y empleados o como lo menciona Laura Restrepo en el artículo 

“Percepción de la imagen social de enfermería entre los estudiantes del programa 

de enfermería” donde se menciona que es una profesión digna de admiración, 

respeto y de un trabajo de beneficio para la sociedad.  

Una de las sesiones que más favoreció fue la concerniente a la Teoría de las 

Relaciones Interpersonales pues aunque todos los participantes son egresados 

del Plan de Estudios vigente en la Dependencia y en algún momento de su vida 

estudiantil la abordaron, en el momento actual no la tenían presente y el hecho de 

retomarla cada una de los roles que se dan en la relación enfermera – paciente así 

como de las fases de la misma y enfatizar los supuestos teóricos que maneja 

permitió re-plantear la importancia de favorecer el proceso con la finalidad de 

manejar una energía adecuada que permita el tránsito por la unidad hospitalaria 

del paciente sin factores negativos agregados. Esto también permitió ver a la 

enfermera que de acuerdo a cómo sea percibida por el usuario de esta misma 

forma reaccionará por lo que las sesiones destinadas a los talleres de Inteligencia 

Emocional, Manejo del Estrés y las que abordaron las estrategias para el 

mejoramiento de la imagen y el desarrollo de las habilidades para una 

comunicación efectiva con énfasis en la comunicación no verbal fueron de sumo 

interés para el personal.  
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Un aspecto que el personal considera importante que se fomente desde la 

formación es el trabajo en equipo y el reconocimiento a los demás pues refieren 

que “hay mucho conflicto y deslealtad entre nosotras, mucho egoísmo, nos hemos 

devaluado…a lo mejor es nuestra estima y cuando hay una persona que se 

prepara más, que hace más méritos para lograr algo, la misma compañera con la 

que está, amiga o compañera, en lugar de que se motive y hacer lo que la otra 

está haciendo, lo que hace es meterle zancadilla porque no la quiere ver subir 

encontramos una compañera que se está preparando, lo que hace es meterle 

zancadilla”, “se maneja mucho el chisme en el medio y los favores por parte de las 

jefas. En algunas ocasiones hasta te inventan cosas o te ponen a los pacientes y 

médicos en contra y les piden que vayan y se quejen para que me reporten”. 

La campaña de marketing favoreció un cambio en la imagen de Enfermería, en 

este momento refiere respecto a la formación de la (el) enfermera (o) que “ahora 

hay capacitación continua…”, “ha ido en constante mejoría en el aspecto 

académico y posición en la sociedad…” además “deben prepararse y capacitarse 

y estar acorde a las nuevas tecnologías que se van desarrollando tanto en 

instrumental, equipo y nuevas enfermedades…” si bien sigue percibiéndose como 

alguien bajo las órdenes de personal médico, es ya un logro que reconozcan el 

nivel académico que puede alcanzar, por lo que se considera importante y 

necesario el establecimiento permanente de este tipo de campañas para ir 

modificando gradualmente esta percepción. 
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4.2.- Análisis e interpretación. 

Considerando lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta la variación de 

medias que va de 51 en el momento de la pre – intervención a 57 en la post – 

intervención, en el discurso de ambos participantes (personal de enfermería y 

sociedad) se puede observar que la imagen que la sociedad tiene con respecto a 

la profesión de Enfermería coincide con la de otros países y culturas, lo que 

representa un foco de atención puesto que como se mencionó antes, a pesar de 

los avances que ha habido y los grados académicos que se pueden obtener 

actualmente, esto no ha impactado favorablemente en el receptor final pues la 

sigue percibiendo como un personaje que DEBE atenderlo con calidad, calidez, 

“conocimientos”, amabilidad, diligencia, rapidez, pero al mismo tiempo no le 

concede ni le reconoce la autonomía profesional ni mucho menos capaz de hacer 

una práctica profesional reflexiva, independiente, digna de admiración, RESPETO, 

y que como parte integrante de un equipo multidisciplinario tiene también su propio 

objeto de estudio y que COLABORA con el equipo, no trabaja para el equipo; 

sobre todo, que una gran ventaja de la profesión es que trabaja con la persona de 

una manera integral y no por algún órgano en particular, lo que permite que su 

papel tenga una importancia que muy seguramente ni el propio personal de 

Enfermería se ha percatado pues en sus manos está el orientar a la persona en 

llevar a cabo e implementar las medidas de AUTOCUIDADO necesarias para 

hacerse responsable de su propia salud, lo que sin duda alguna al tomar las 

riendas del rol que debería ejercer en cuanto a la prevención y promoción a la 

salud, este solo hecho impactaría positivamente tanto a la persona como también 

en la misma sociedad pues al procurar individuos conscientes preocupados por 

mejorar su estado de salud reduciendo los factores de riesgo que pueda tener, 

también se reducen los costos de un segundo y tercer nivel al evitar la presencia 

de enfermedades o en todo caso, de complicaciones derivadas de ellas.  
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4.3.- Conclusiones. 

Uno de los cambios obtenidos con la campaña de marketing dirigida a la 

población es que la percepción en cuanto al nivel de estudios se modificó ya que 

de ser considerada como un oficio y que no requiere mucha preparación 

(contradictorio ya que esperan ser atendidos con calidad) en la post medición se 

encontró que la población ya la identifica como una profesión.   

 

4.4.- Recomendaciones. 

 Continuar con las campañas de marketing resaltando la profesión de 

Enfermería, pues se demostró que mejoró la percepción ante la sociedad 

con respecto a su imagen. 

 Es importante que desde la formación se le fomente al estudiante de la 

Licenciatura la identidad profesional puesto que ello nos permitirá en la 

medida de lo posible dar al mercado personal mejor identificado con la 

profesión y que se desempeñe como tal capaz de brindar la atención de 

calidad y con calidez sin que ésta se confunda con servilismo que espera el 

usuario. 

 Fomentar la difusión de los logros de Enfermería ya que a través de ello se 

conocerán los reconocimientos académicos logrados por el mismo gremio 

que apoyará para que la sociedad desvincule en el sentido de dependencia 

las profesiones medicina – enfermería. 

 Integrar de ser factible, en las Experiencias Educativas de los Programas 

de Estudios contenidos dirigidos a una adecuada imagen PROFESIONAL. 
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I. Consentimiento informado 

 
 

H. Veracruz, Ver. a _____________ 2013. 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Por medio de la presente autorizo mi participación en el trabajo de investigación 

“Marketing: Estrategia para reforzar la imagen social del egresado de la 

Licenciatura en Enfermería”, registrado ante el Comité de Ética e Investigación 

de la Facultad de Enfermería, Universidad Veracruzana, Región Veracruz.  

 

Se me ha explicado  que mi participación consiste en responder una serie de 

preguntas según mis conocimientos y criterios, que se me resolverá cualquier 

duda respecto al formulario y puedo no responder a una, si esta me causa 

incomodidad. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles inconvenientes, 

molestias y beneficios, derivados de mi participación en el estudio. Además, he 

sido informado que podré retirar mi participación en el momento que decida no 

continuar en esta investigación. 

Asimismo, autorizo en el presente documento a que el instrumento que responda 

sea utilizado para uso educativo en la presente investigación y los productos 

derivados de ella, tales como: artículos, libros, ponencias, entre otros. 

El investigador responsable C. Marcela Tenorio Gómez Mat. S11027928, se ha 

comprometido a proporcionarme información oportuna, así como a responder 

cualquier pregunta y aclarar las dudas que le plantee durante el desarrollo de la 

investigación. 

 
 
 

Nombre y firma del participante 
 

__________________________ 
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II. Instrumentos 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Nombre:  _______________________________________________________ 

Fecha:  _______________________________________________________ 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

En general, estoy satisfecho/a 

conmigo mismo/a. 
    

A veces pienso que no soy 

bueno/a en nada. 
    

Tengo la sensación de que poseo 

algunas  buenas cualidades. 
    

Soy capaz de hacer las cosas tan 

bien como la mayoría de las 

personas. 

    

Siento que no tengo demasiadas 

cosas de las que sentirme 

orgullo/a. 

    

A veces me siento realmente inútil.     

Tengo la sensación de que soy 

una persona de valía, al menos 

igual que la mayoría de la gente. 

    

Ojalá me respetara más a mí 

mismo/a. 
    

En definitiva, tiendo a pensar que 

soy un/a fracasado/a. 
    

Tengo una actitud positiva hacia     
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mí mismo. 

 

 

 

 

 

 

Marketing: Estrategia para 

reforzar la imagen social del 

egresado de la Licenciatura en 

Enfermería. 

 

MANUAL DEL FACILITADOR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF), Modelo Educativo de la Universidad 

Veracruzana que en la Facultad de Enfermería de la Región Veracruz ha tenido 

una permanencia desde Agosto del 2001 a la fecha con seis generaciones 

egresadas de once, como parte de las estrategias de seguimiento y evaluación de 

la calidad institucional cuenta con el Programa Seguimiento de Egresados de gran 

importancia para esta Universidad con sustento a su vez a nivel nacional al formar 

parte de la ANUIES. Este programa contempla tres grandes esferas:  

 

1. Egresados,  

2. Empleadores y,  

3. Sociedad. 

 

Dentro del apartado de Egresados abarca entre otros aspectos: características y 

antecedentes personales, opinión del egresado respecto al Plan de Estudios, 

Organización administrativa, curricular, tiempo que tarda en encontrar su primer 

empleo, lugar de trabajo, salario, categoría de ingreso, si tiene relación con su 

perfil profesional, sugerencias para el Plan de Estudios, en fin; todos aquellos 

datos que nos sirven para conocer las áreas de oportunidad como institución 

formadora de recursos profesionales.  

 

En lo que respecta a Empleadores incluye la satisfacción de la parte que recibe al 

recurso humano en su empresa, que contempla la posesión por parte del 

egresado de aquellas habilidades, actitudes, destrezas, conocimientos y valores 

que le permitan desarrollar las funciones para las que ha sido contratado de 

manera profesional y conocer la congruencia entre lo que aprende de su escuela 

de procedencia y las necesidades que como proveedores de servicio requieren. 

Esto permite a las entidades educativas orientar sus estrategias de enseñanza 

aprendizaje en el sentido de actualización mediante la educación continua y no 
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únicamente como proveedora de recursos humanos para una determinada 

institución. 

 

En el rubro de la sociedad se trata de conocer el impacto que el egresado tiene en 

el receptor directo de su atención o servicio para de esta manera validar la 

enseñanza brindada.  

 

Sin embargo, cabe señalar que en este último rubro es donde existe un vacío de 

información pues de los tres aspectos, éste es donde menos se han realizado 

investigaciones que nos permitan conocer el verdadero impacto que el egresado 

de la entidad académica que lo ha formado tiene ante la sociedad, que es la 

primera receptora de este servicio; pues estudios tanto de egresados como de 

empleadores se han realizado con mayor frecuencia. Cabe señalar que debido a 

la importancia que las tasas de titulación y eficiencia terminal  tienen a nivel de la 

administración escolar y conforman un pilar muy importante dentro de las 

estadísticas educativas, los egresados representan un grupo poblacional de 

importante relevancia pues a través de los estudios realizados con ellos podemos 

conocer la proyección de la carrera que es de nuestro interés particular estudiar 

para de esta manera poder sugerir cambios en los planes de estudios con 

fundamento.  

 

De acuerdo a resultados obtenidos en los artículos previos, la imagen que la 

sociedad tiene respecto a la profesión de Enfermería dista mucho de la realidad 

pues de ser una profesión que centra su objeto de estudio en el cuidado, esto es; 

en brindar la atención a las necesidades humanas, en ver a la persona en 

conjunto y no sólo a la problemática física que esté aquejando en ese momento; 

se concibe como un oficio denigrante, visto despectivamente, que por default le 

corresponde a la mujer por el sólo hecho de ser mujer y considerado como una 

extensión de la labor del hogar. Sin embargo, se considera que un factor muy 

importante por el cual la profesión no ha despegado aunado a toda la situación 

mediática que le rodea y que en lo absoluto le favorece; es el propio sentimiento 
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de minusvalía y falta de autonomía que prevalece en un gran número de 

profesionales de la enfermería; mismo con el que es necesario trabajar para 

fortalecer tanto el autoestima como el autoconcepto que a la vez va a ayudarnos a 

que la imagen que este profesional proyecte sea de seguridad ante la sociedad 

receptora de sus cuidados. 

 

La Intervención se llevará a cabo con el personal de Enfermería que labora en una 

Institución de Segundo Nivel de Atención que sea egresado de la Carrera 

Licenciado en Enfermería de la Universidad Veracruzana, región Veracruz; del 

Modelo Educativo Integral y Flexible, que laboren con la categoría de Enfermera 

(o) General. 

 

Se realizará de forma grupal en el período comprendido de Septiembre a Octubre 

del año 2013, en sesiones semanales los días martes y jueves de acuerdo a la 

disponibilidad del grupo participante en horario de 16:00 a 20:00 hrs. 

 

Por otra parte, se realizará una entrevista en profundidad dirigido a la población 

usuaria de esa misma unidad de atención receptora de los servicios que otorga el 

personal de Enfermería con la finalidad de captar la imagen que perciben del 

mismo. 

 

 

 

Simultáneamente se realizará la intervención con la población derechohabiente a 

la Institución mediante Campaña de Mercadotecnia para fortalecer la imagen 

social del profesional de Enfermería.  

 

  



LXXVII 
 

SESIONES I y II: 

PRE – MEDICIÓN  

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. 

OBJETIVO: Conocer conceptos importantes profesionales y personales de los 

participantes respecto a la Enfermería.  

META: 

 

El 100 % de los 

participantes participará 

activamente en esta 

Entrevista.   

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Conceptos de: 

Enfermería 

Orígenes 

Cuidado 

Profesión 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Entrevista. 

 

La entrevista en profundidad se realizará en esta sesión para conocer los motivos 

de los participantes para estudiar la Carrera de Enfermería, si fue por vocación, 

tradición familiar, dar gusto a sus padres, como trampolín para la carrera de 

Medicina, para poder trabajar mientras estudia, entre otros motivos. Las preguntas 

son las siguientes: 

1. ¿Cuál es el origen de la Enfermería? 

2. ¿Quiénes somos las enfermeras? 

3. ¿Qué esperan los usuarios del personal de 

enfermería? 

4. ¿Qué imagen social cree que tiene la 

enfermera? 

5. ¿Es la Enfermería una carrera de mujeres? 

6. ¿Orientan al usuario respecto a los cuidados 

que deben tener de acuerdo a su padecimiento? 
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7. ¿Creen que la enfermera está mejor preparada 

actualmente que antes? 

8. ¿Le gustaría que su hija (o) estudiara 

enfermería? 

 

Tiempo estimado: Cuatrocientos ochenta minutos. 

 

SESIÓN III: 

PRESENTACIÓN. 

OBJETIVO: Dar a conocer la intervención al personal de Enfermería participante.   

META: 

 

El 100 % de los 

participantes se incorpore 

y acepte participar en la 

Intervención   

 

ESTRATEGIA: 

 

Presentación. 

Actividad de integración. 

Motivar a los participantes 

para que se incorporen a 

las sesiones de la 

Intervención. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

 

Tiempo estimado: Doscientos cuarenta minutos. 

RECURSOS HUMANOS: 

Responsable de la Intervención 

Asesor 

Observador 

 RECURSOS FÍSICOS: 

Aula 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Propios del Responsable de la Intervención 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Proyector 
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Equipo de cómputo 

Tests 

Propios del curso de imagen, color y estilo 

 

SESIONES IV y V: 

AUTOESTIMA, AUTOIMAGEN Y AUTOCONCEPTO. 

OBJETIVO: Ofrecer las herramientas para fortalecer la autoimagen personal  

META: 

 

El 100 % de los 

participantes fortalezca su 

imagen personal.   

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Autoestima 

El perdón 

Reconciliación 

Valores 

Motivación  

Relaciones humanas 

Curso de imagen, color y 

estilo 

 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Modelaje y pasarela. 

 

Tiempo estimado: Cuatrocientos ochenta minutos. 

RECURSOS HUMANOS: 

Responsable de la Intervención 

Asesor 

Observador 

  

 

RECURSOS FÍSICOS: 

Aula 
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RECURSOS FINANCIEROS: 

Propios del Responsable de la Intervención 

 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Proyector 

Equipo de cómputo 

Tests 

Propios del curso de imagen, color y estilo 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Fecha:    _________________________________________________________ 

 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

En general, estoy satisfecho/a 

conmigo mismo/a. 
1 2 3 4 

A veces pienso que no soy 

bueno/a en nada. 
1 2 3 4 

Tengo la sensación de que 

poseo algunas  buenas 

cualidades. 

1 2 3 4 

Soy capaz de hacer las cosas 

tan bien como la mayoría de las 

personas. 

1 2 3 4 

Siento que no tengo 

demasiadas cosas de las que 

sentirme orgullo/a. 

1 2 3 4 

A veces me siento realmente 

inútil. 
1 2 3 4 

Tengo la sensación de que soy 

una persona de valía, al menos 

igual que la mayoría de la 

gente. 

1 2 3 4 

Ojalá me respetara más a mí 

mismo/a. 
1 2 3 4 

En definitiva, tiendo a pensar 

que soy un/a fracasado/a. 
1 2 3 4 

Tengo una actitud positiva 

hacia mí mismo. 
1 2 3 4 
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El objetivo es aprender a ver las cualidades opuestas, que están en la sombra y 

aprehender a integrarlas en nuestro Yo, para vivir la unidad. 

Desarrollada por Louise Hay, sentados físicamente frente a un espejo mirarnos 

directamente a los ojos y repetir un mantra o autoafirmación "me acepto y me 

apruebo como soy" luego realizo una respiración profunda y observo que siento y 

cómo reacciona mi cuerpo, repitiendo varias veces... 

Puede emerger una resistencia como nerviosismo, o al contemplarse pensar en 

las actividades del día, excusas para no realizar el ejercicio conscientes. 

Al centrar toda la atención se canaliza la energía en la repetición de la afirmación 

generando una idea positiva, un sentimiento y una actitud; respiramos y sentimos 

el aceptar que tenemos un problema o debilidad y el bloqueo empieza a 

movilizarse, a veces sentir dolor, oscuridad, llanto y pasado un tiempo se 

transforma sensación de aceptación interna. 

Preguntas como Que sentimientos nacen en mí después de repetir la afirmación, 

como me siento, que pensamientos acuden a la mente y cómo reacciona mi 

cuerpo. 

Como una forma de autoconocimiento y respeto. Las creencias, sentimientos y 

emociones que se identifican en el ejercicio podemos escribirlas en un cuaderno 

valorando el papel que juegan. 

También se puede realizar de cuerpo entero con o sin ropa, empezando a 

reconocer y aceptar que partes de mi cuerpo que me gustan y cuales no con el 

objetivo de cambiar ese sentimiento de rechazo al tiempo que descubro la 

existencia o no de culpa. Descubrir en que situación nace este sentimiento en 

nosotros, para poder comprender y perdonar. 

Al rechazar una parte de mi cuerpo la expulso del conjunto de éste y estos 

sentimientos de rechazo aumentarán, en cambio si averiguo cual es el papel que 

juega ésta en el conjunto de mi cuerpo y el mensaje, voy reconociendo su función 

e importancia dentro de ese todo. 

Al aceptar esa parte que no me gusta, o que está enferma, o que me da 

problemas y al enviar energía de mucho amor, la hacemos participe del cuerpo 

completo. 
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En la siguiente fase, identifico todas las frases negativas que he repetido y ahora 

las transformo una a una por frases positivas, las repito frente al espejo, respiro y 

observo lo que siento. Así con la repetición estoy cambiando la creencia. También 

con la ayuda de un espejo podemos realizar un ejercicio para descargar nuestra 

ira o molestia con otra persona, hablando delante de éste imaginando a la persona 

con quien nos hemos disgustado aliviando todos esos sentimientos de rabia y 

frustración, expresando nuestro malestar. 

Podemos utilizarlo cuando estamos enfermos, como alternativa al niño interno al 

que lleno de amor. Situándome delante del espejo, le hablo al cuerpo "quiero 

cuidarte y ocuparme de ti, entender el reclamo de tu atención y hacer todo lo 

posible para sanar y liberarme de la enfermedad o malestar. Bendigo con amor a 

esta enfermedad y la libero dejándola marchar. 

Mi cuerpo cada día está más fuerte y sano, enviando energía de amor a todos los 

órganos de mi cuerpo. 

Recomiendan repetir un mínimo de 15 días dependiendo de la evolución de los 

síntomas. 

VALORES HUMANOS 

Está muy de moda el nombrar los valores humanos.  

Los valores son unas virtudes o apelativos, que poseerlos y practicarlos, hace al 

hombre más humano y le ayuda en su evolución, tanto personalmente, como al 

grupo que pertenece, que puede ser su barrio, su país, o su especie, la 

humanidad. 

Se podrían agrupar en grandes rasgos como pueden ser: el bien, la verdad, la 

belleza, la felicidad, la virtud. A continuación se detalla una lista de valores, a la 

que se podrían añadir más. 

Pulcritud, tener las cosas ordenadas y tener una apariencia personal aceptable. 

Puntualidad, respetar el tiempo propio y de los demás. 
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Coherencia, actuar de acuerdo a una línea personal. 

Constancia, nos permite finalizar nuestros proyectos. 

Diversión creativa, lo que nos ayuda a seguir avanzando. 

Aprender, ser conscientes de que aprender cosas nuevas es una de las vitales de 

la vida. 

Humildad, nos hace capaces para considerar y aprovechar las experiencias de 

otros, para enriquecernos personalmente. Sé quién tienes que ser. 

Empatizar y no rivalizar, entrar en sintonía con las personas y las cosas, quita las 

barreras. 

Sensibilidad, que podría ser la capacidad de escuchar nuestros sentimientos y 

sutilezas en la vida cotidiana. 

Valorar a los demás haciendo críticas constructivas, con el fin de mejorarle y 

mejorar nuestro entorno. 

Comunicación, esforzarnos por tener comunicación con los demás. 

Compasión, intentar comprender y compartir los problemas y circunstancia 

ajenas. 

Voluntad, que es la capacidad de hacer lo que sientes superando las dificultades 

y la vagancia. 

Serenidad, que nos hace conservar la calma ante problemas o contrariedades y 

nos hace ser amables con los demás. 

Paciencia, esperar con calma a que llegue el momento oportuno. 
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Sencillez, no esforzarnos por aparentar, siempre se ha admirado las personas 

sencillas. 

Amistad, fomentar la amistad con otros y cuidar las amistades que tenemos. 

Respeto y tolerancia, “no ames al prójimo como a ti mismo, ámale como es”. Es 

decir, respeta las diferentes formas de vida. 

Alegría, intentar conectar con este sentimiento, que a veces es difícil. 

Gratitud, agradecer a los demás las pequeñas cosas, e incluso agradecer a la 

vida por lo que somos. 

Sinceridad, es fundamental para tener una vida social sana. 

Generosidad, que no es simplemente dar limosna a un pobre, es también dar 

cosas que no se pueden comprar en un supermercado. 

Honestidad, que engloba una serie de cualidades personales a las cuales todos 

querríamos tener y que tuvieran nuestros semejantes. 

Solidaridad, sentirse unido con los demás, y no solo cuando hay terremotos o 

desgracias, es sentirse unido a todos y dispuesto a la cooperación. 

Fidelidad, es fundamental para compartir la vida con alguien. 

Sociabilidad, aumentar la capacidad de desenvolverse en diferentes ambientes. 

Prudencia, es la capacidad de actuar considerando todos los factores posibles. 

Autodominio, no dejarnos llevar por el carácter, que puede hacernos cómodos y 

abusar de el con personas más débiles. 

Objetividad, tenemos que esforzarnos en ver el mundo como es, sin ponerle 

nuestras apreciaciones personales. 
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Ecología, esforzarnos por proteger el medio ambiente y nuestra propia forma de 

vida, pues estamos incluidos en el mismo lugar que se llama Planeta Tierra. 

Sacrificio, es la capacidad de superar las dificultades con algo de esfuerzo. 

Optimismo, nos ayuda emprender nuevas facetas, aun teniendo algunas 

dificultades en el presente. 

Flexibilidad, adaptarse a las circunstancia para mejorar la convivencia con los 

demás. 

Sobriedad, administrar nuestro tiempo y recursos conforme a un criterio, sin que 

suponga despilfarro ni ostentación. 

Superación, nos empuja a alcanzar metas más altas, lo que implica: planificación, 

esfuerzo y trabajo continuo. 

Autoestima, es aceptarse uno como es y a partir de este punto hacer un proyecto 

de vida para conseguir ser lo que los sentimientos le indican. No es la capacidad 

de sobresalir por encima de los demás para alcanzar cualquier mete a costa de lo 

que sea. 

Compromiso, es sacar adelante todo lo que hemos aceptado, superando la 

comodidad, la pereza, e incluso el egoísmo. 

Responsabilidad, es cumplir con lo prometido, es un síntoma de madurez. Las 

personas responsables son muy valoradas. 

Bondad, es una inclinación natural de hacer el bien. 

Lealtad, es un compromiso de defender lo que creemos y en quien creemos. 

Confianza, nos relaja el saber que podemos confiar en otros y poder ayudar a 

otros a que la tengan, con nuestro consejo y con nuestra integridad. 
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Paz, tenemos buscar la concordia y no ser de esas personas que a todo le ven 

doble sentido y están en conflicto constante. 

Perdón, el resentimiento y el rencor con la causa de bloqueos y desarmonía, el 

perdón evita estos problemas. 

Perseverancia, es el esfuerzo continuo encaminado a obtener una meta. 

Valentía, nos hace superar ciertas barreras o temores, que no tienen por qué ser 

heroicos. 

Valorar la familia como núcleo o célula creadora de la sociedad. 

En la actualidad hay una gran crisis de valores, pues ¿Cuáles son los valores 

familiares? Después de varios estudios, los resultados son asombrosos: No hay 

unidad en ninguna parte, los valores son diferentes de país a país, de región a 

región, de estado a estado, de ciudad a ciudad y lamentablemente de familia a 

familia, dentro de una misma familia se perciben esquemas diferentes de valores. 

Esto nos hace pensar que sería necesario definir a nivel mundial cuales son los 

valores con los que queremos vivir, definir unos pocos y por último, enseñarlos en 

todas las escuelas, que es donde se imparten conocimientos universales y a todos 

por igual, lo mismo que se enseñan matemáticas o geografía, que dos más dos 

son cuatro en cualquier país. Pues aunque en la actualidad se responsabiliza a las 

familias de la educación, es imposible llegar a una coherencia, pues según los 

estudios, cada uno tiene unos valores diferentes, que incluso se contraponen a los 

de otras familias cuando convivimos. Esto ocasiona grandes problemas de 

convivencia, que empiezan en el colegio, los profesores se vuelven locos, tanto 

con los niños como con los padres. 

En resumen es primordial definir los Valores Humanos, promulgarlos y 

enseñarlos en todos los colegios, obligando a su cumplimiento. Y que se den tanta 

publicidad como a los Derechos Humanos, una sociedad de derechos 
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regalados no funciona demasiado bien, podría cambiarse por Deberes 

Humanos, es lo mismo, pero desde otro punto de vista. 

Por tanto es mejor educar en los deberes que en los derechos. 

Si tengo un deber, mi actitud es de dar..........actúo en beneficio de todos 

Si tengo en derecho, mi actitud es de pedir ........... reclamo de forma pasiva 

El que tiene un deber, da. 

El que tiene un derecho, pide. 
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SESIÓN VI:  

TEORÍA DE RELACIONES INTERPERSONALES  

DE HILDEGARD ELIZABETH PEPLAU. 

OBJETIVO: Describir el Modelo de las Relaciones Interpersonales de Peplau y su 

utilidad para fortalecer la relación Enfermera Paciente. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes identifican el 

modelo de Peplau y su 

utilidad para fortalecer la 

relación enfermera 

paciente  

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Enfermería 

Función de enfermería en 

la relación enfermera 

paciente. 

Modelo de relaciones 

interpersonales 

(Fases y roles de 

enfermería) 

Aspectos cambiantes de la 

relación 

Enfermera paciente. 

 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 

 

 

Tiempo: Doscientos cuarenta minutos. 
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RECURSOS HUMANOS: 

Enfermera (o) 

Observador 

Responsable de la Intervención 

  

RECURSOS FÍSICOS: 

Aula 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Propios del Responsable de la Intervención 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Proyector 

Equipo de cómputo 

 

 

TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

El Modelo de Peplau, se centra en la Teoría de relaciones interpersonales y 

destaca la importancia de la enfermera/o en el proceso interpersonal definido 

como terapéutico. 

La personalidad de la enfermera/o es muy importante tanto por la influencia que 

pueda provocar en sí misma como para el paciente. 

 

Se apoya en los cuidados de la enfermería psicodinámica, permitiendo a la 

enfermera alejarse de la orientación hacia la enfermedad y centrarse en el 

significado psicológico, para ello hay que comprender nuestra conducta para 

poder ayudar a los demás, y así aplicar los principios de las relaciones humanas. 

Puede utilizarse como un marco de trabajo a corto plazo y como herramienta para 

analizar los procesos terapéuticos. 
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METAPARADIGMA. 

 

Persona: Peplau la define como un individuo, no incluye a las familias, grupos ni 

comunidades. La describe como un organismo en desarrollo que se esfuerza por 

reducir la ansiedad provocada por las necesidades. Según Peplau la persona vive 

en equilibrio inestable que lucha hacia el equilibrio perfecto. 

 

Entorno: Peplau no lo define de forma explícita. Según Peplau la enfermera debe 

tener en cuenta la cultura y los valores cuando acomode al paciente en el entorno 

hospitalario, pero no trata las posibles influencias ambientales sobre el paciente. 

 

Salud: La describe como un concepto que implica un movimiento dirigido de la 

personalidad y otros procesos propios del hombre hacia una vida creativa, 

constructiva, productiva, personal y en comunidad. Según Peplau la salud consta 

de condiciones interpersonales y psicológicas que interactúan. Es promovida a 

través del PROCESO INTERPERSONAL. 

 

Enfermería: Para Peplau es una fuerza de maduración que apunta a promover en 

la personalidad el movimiento de avance hacia una vida creativa, constructiva, 

productiva, personal y comunitaria, un proceso significativo, terapéutico e 

interpersonal que ayuda en el desarrollo de su personalidad para ser productivo e 

independiente y actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que 

posibilitan la salud. Es una relación humana entre un individuo que está enfermo o 

que siente una necesidad y una enfermera que está preparada para reconocer y 

responder a la necesidad de ayuda. 

La esencia del modelo de Peplau, organizado en forma de proceso, es la relación 

humana entre un individuo enfermo, o que requiere atención de salud, y una 

enfermera educada especialmente para reconocer y responder a la necesidad de 

ayuda. 
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Contempla el proceso de enfermería como una serie de pasos secuenciales que 

se centran en las interacciones terapéuticas. Incluye la utilización de las técnicas 

de resolución de problemas por la enfermera y el paciente; según Peplau, tanto la 

enfermera como el paciente aprenden el proceso de resolución de problemas a 

partir de su relación. 

Avanza desde lo genérico a lo específico en la recogida de datos y la clarificación 

de problemas, y se vale de instrumentos básicos como la observación, la 

comunicación y el registro. 

 

El significado psicológico de los acontecimientos, los sentimientos, y los 

comportamientos pudieran ser explotados e incorporados a las intervenciones de 

la enfermería.  

 

Hildegard identificó Cuatro fases en la relación enfermera – paciente: 

 

ORIENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, APROVECHAMIENTO Y RESOLUCIÓN. 

 

1. Orientación: Durante la fase de orientación, el individuo tiene una 

necesidad percibida y busca asistencia profesional. La enfermera ayuda al 

paciente a reconocer y entender su problema o necesidad alterada, valora 

la situación, determina qué tipo de ayuda necesita la persona. 

 

2. Identificación: La enfermera facilita la exploración de los sentimientos para 

ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad. El paciente, junto a la 

enfermera, identifica su situación, responde con las personas que pueden 

ayudarle y se relaciona con ellas. La enfermera delimita o diagnostica los 

problemas y formula un plan de cuidados. 

 

3. Aprovechamiento: El paciente intenta sacar el mayor beneficio posible de 

lo que se le ofrece a través de la relación haciendo uso de los servicios o 
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cuidados de Enfermería. La enfermera aplica el plan de cuidados 

establecido hasta alcanzar lograr la maduración y la independencia. 

 

4. Resolución: El paciente se libera de la participación de la enfermera, (se 

ha hecho autosuficiente), pues se siente capacitado y preparado para 

asumir la independencia. Las antiguas metas se van dejando gradualmente 

de lado y proyecta nuevas metas. La enfermera le anima, apoya, ayuda, le 

da fuerzas y hace una evaluación que se ha producido entre ambos. 

 

Peplau propone y describe seis roles de la enfermera / o: 

 

1º Rol de Función de Desconocida o Rol de Extraño. 

Cuando comienza la relación entre el paciente y la enfermera.  

El paciente y la enfermera no se conocen, la primera no debe prejuzgarlo sino 

aceptarlo como persona, considerándole emocionalmente capacitado si no hay 

evidencias claras de lo contrario. El trato al paciente debe de ser cortés, 

respetuoso y educado. Este rol corresponde con la fase de orientación. 

 

2º Rol: Función de Personal de Recursos. 

La enfermera da respuestas específicas y generales al paciente, sobre su salud o 

problemas. El paciente tiene información gracias a la enfermera la cual da 

respuestas concretas o directas (nunca mentir). Explica los problemas y explica 

cuál es el tratamiento y los planes de cuidados, teniendo en cuenta la situación 

eligiendo la respuesta más adecuada dirigida a un aprendizaje constructivo. Se 

corresponde con la fase de identificación. 

 

3º Función de Enseñante. 

La separa Peplau en 2 categorías: 

 Categoría instructivo:  La enfermera proporciona información. 

 Categoría experiencia: Cuando el paciente utilizaba la experiencia para 

crear nuevas experiencias. 
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Es una combinación de todos los roles y debe partirse de lo que sabe el paciente, 

y en  función de su interés y capacidad para usar la información. 

 

4º Función de Liderazgo. 

Cuando la enfermera a través de una relación cooperadora y de participación 

activa ayuda al paciente a cumplir con sus tareas. El rol de la enfermera es 

enseñar y tomar la iniciativa para que el paciente haga las tareas. 

 

 

5º Función de Sustituto. 

Cuando el paciente se proyecta en la enfermera y ésta actúa (situándola en un rol 

de sustituta) apreciando en sus actitudes y conductas sensaciones que reactivan 

sentimientos generados en relaciones anteriores. La enfermera delimita las áreas 

(o cantidad) de dependencia, interdependencia e independencia, ayudando al 

paciente a ver las diferencias entre las personas que recuerda y el rol profesional. 

 

6º Función de Consejera. 

El más importante en la enfermería psiquiátrica. Cuando la enfermera asesora al 

paciente, le hace recordar y comprender lo que está viviendo en la actualidad y el 

paciente integra esas experiencias en su vida y muchos pacientes modifican su 

forma de ver las cosas y comprende lo que vive y la integra como experiencia de 

vida. 

 

Además analizó cuatro experiencias psicobiológicas que obligan a desarrollar 

respuestas destructivas o constructivas frente a: necesidad, frustración, 

conflicto y ansiedad. 

 

1. Necesidad: Para Hildegard Peplau es un sentimiento de carencia que nos 

impulsa a cumplir una meta. 
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2. Frustración: Es un impedimento o barrera que se interpone para cumplir 

esa meta. 

 

3. Conflicto: Es la situación que existe cuando el comportamiento está 

influido por dos metas diferentes u opuestas. 

 

4. Ansiedad: Es la fuerza que mantiene alerta al individuo. 

 

Todas estas experiencias proporcionan energía que se transforma en algún tipo 

de acción. Si la energía se conduce positivamente aparecen respuestas 

adaptativas y se madura. Cuando la energía se conduce negativamente aparecen 

respuestas destructivas que disminuyen la capacidad de percepción y relación. 

 

La enfermera observa al paciente y ve cómo va respondiendo a la actuación 

estableciendo metas u objetivos y lo lleva a cabo (pasando de ser una extraña a 

conocer al paciente), elaborando un plan de cuidados (proceso): 1º observa, 2º 

diagnostica, 3º plantea objetivos, 4º ejecuta acciones y 5º evalúa. 

 

Realizar esto de una manera eficaz significa que las enfermeras deben aprender a 

emplear la ansiedad experimentada por un paciente o por un familiar para 

ayudarles a comprender en qué consisten los problemas y el modo en que estos 

problemas pueden solucionarse. Utilizando la relación de este modo, colaborando, 

educando y siendo una terapeuta, la enfermera será capaz de empatizar con los 

problemas del paciente. Como consecuencia de todo ello, tanto la enfermera como 

el paciente aprenden y maduran. 

 

Peplau afirma que los pacientes tendrán problemas si estas necesidades no son 

satisfechas, bien porque la ansiedad sea demasiado elevada, bien porque lo 

tensión produce frustración y conflicto en el paciente.  
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Supuestos principales para Peplau 

 

Peplau identifica dos supuestos explícitos: 

1. El aprendizaje de cada paciente cuando recibe una asistencia de enfermería es 

sustancialmente diferente según el tipo de persona que sea la enfermera. 

2. Estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez es una función de 

Enfermería. Sus profesionales aplican principios y métodos que orientan el 

proceso hacia la resolución de problemas interpersonales. 

 

En su modelo se expresan los siguientes principios de base: 

 

1. Toda conducta humana tiene una importancia y estiramientos hacia una meta 

que puede ser la investigación de un sentimiento de satisfacción o un sentimiento 

de satisfacción mismo. 

2. Todo lo que constituye un obstáculo, o un impedimento a la satisfacción de una 

necesidad, un impulso o un objetivo constituye «una frustración». 

3. Considerando que la ansiedad puede suceder en las relaciones interpersonales, 

es necesario estar consciente que la enfermera puede aumentar la ansiedad del 

paciente no informándole bastante o no contestando preguntas etc. 

 

La interacción enfermera-persona usuaria constituye uno de los ejes centrales de 

la provisión del cuidado de enfermería. Interacción es el proceso de contactar con 

el otro por un tiempo determinado, utilizando como vehículo la comunicación. Este 

contacto ya sea a través del cuerpo, las palabras, los ojos, los sonidos o los 

objetos establece una relación. Se trata de un proceso interactivo donde la 

persona co-participa o co-interviene y por tanto todo tipo de ayuda se ha de hacer 

CON la persona. 
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SESIÓN VII: 

IDENTIDAD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA. 

OBJETIVO: Fortalecer la Identidad del Egresado de la Carrera de Enfermería con 

su gremio. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes logre 

fortalecer su imagen 

profesional. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Importancia de la identidad 

profesional. 

Sentido de pertenencia 

con el gremio de 

Enfermería. 

Realización profesional. 

 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Discusión dirigida 

 

 

 

Tiempo: Ciento veinte minutos. 

RECURSOS HUMANOS: 

Enfermera (o) 

Observador 

Responsable de la Intervención 

  

RECURSOS FÍSICOS: 

Aula 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Propios del Responsable de la Intervención 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Proyector 

Equipo de cómputo 
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SESIONES VII y VIII: 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

OBJETIVO: Proporcionar las habilidades para reconocer sentimientos propios y 

ajenos para manejarlos adecuadamente en la resolución de problemas. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes logre 

favorecer su equilibrio 

emocional en lo personal 

y laboral. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Tipos de inteligencia 

(lingüística, lógica – 

matemática, corporal- 

cinestésica, intrapersonal, 

interpersonal o social). 

Factores que influyen en el 

desarrollo de la 

inteligencia. 

Autoconciencia. 

Emociones. 

Control emocional. 

Motivación. 

Empatía. 

Habilidades sociales. 

Trabajo en equipo. 

Servicio al cliente. 

Manejo de conflictos. 

Negociación. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Discusión dirigida. 

Tests. 

Ejercicios. 

 

 

 

 

Tiempo: Trescientos sesenta minutos. 

RECURSOS HUMANOS: 

Médico Terapeuta 

Observador 
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Responsable de la Intervención 

  

RECURSOS FÍSICOS: 

Aula 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Propios del Responsable de la Intervención 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Proyector 

Equipo de cómputo 
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SESIONES IX y X: 

TALLER DE MANEJO DEL ESTRÉS 

OBJETIVO: Controlar y reducir la tensión a través de cambios físicos y 

emocionales. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes aprenderá 

y aplicará las técnicas 

de reducción del estrés. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Actitud.  

Personalidad. 

Alimentación. 

Sistemas de apoyo. 

Relajación. 

Identificación de las 

principales fuentes de 

estrés. 

Estrés laboral. 

Efectos del estrés laboral. 

Síndrome de Burnout. 

Satisfacción laboral. 

Clima organizacional. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 

Técnicas de relajación. 

Técnicas de autocontrol. 

Yoga. 

Respiración. 

 

 

 

 

Tiempo: Cuatrocientos ochenta minutos. 

RECURSOS HUMANOS: 

Psicólogo 

Observador 

Responsable de la Intervención 

  

RECURSOS FÍSICOS: 

Aula 
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RECURSOS FINANCIEROS: 

Propios del Responsable de la Intervención 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Proyector 

Equipo de cómputo 

 

SESIÓN XI 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA. 

OBJETIVO: Destacar la imagen como una herramienta que facilite el logro de 

objetivos personales y profesionales. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes logrará 

mejorar su imagen 

profesional. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Identidad y estilo 

profesional. 

Higiene. 

Importancia de la imagen 

en el ámbito laboral. 

Imagen personal. 

Vestuario. 

Uniforme. 

Maquillaje. 

Seguridad. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 

 

 

 

Tiempo: Doscientos cuarenta minutos. 
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RECURSOS HUMANOS: 

Asesora de Imagen 

Observador 

Responsable de la Intervención 

 

RECURSOS FÍSICOS: 

Aula 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Propios del Responsable de la Intervención 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Proyector 

Equipo de cómputo 

Tests 

Propios del curso de imagen profesional 

 

 

Una de los más importantes elementos a considerar por un profesional con 

aspiraciones de desarrollo y aceptación laboral, está referido a la imagen que 

proyecta, de forma consciente o inconsciente. La “imagen” es el conjunto de 

factores que configuran la opinión buena o mala que el público se forma de usted. 

Así de simple. 

El “retrato” de un profesional no solamente está sustentado en su óptimo 

conocimiento, propio de su especialidad. También, es complementado y 

enriquecido con otras particularidades como su educación, cultura, valores, 

sentido común, elegancia, estilo y, además, las buenas formas y cortesías que 

facilitarán su desarrollo integral. Esto es una muestra de su grado de autoestima. 

 

La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, de 

las actitudes y habilidades, que son los aspectos que constituyen la base de su 
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identidad. Se construye desde la infancia y depende de la reciprocidad con las 

personas significativas, principalmente los padres. La baja autoestima impulsa a 

esforzarse demasiado para superar la inferioridad que percibe de sí mismo y a 

desenvolver talentos como compensación. Impide la búsqueda del sentido de la 

supervivencia y produce problemas de identidad. 

 

La disminuida autoestima causa trastornos psicológicos, depresión, trabas 

psicosomáticas y fallas de carácter, timidez, ausencia de iniciativa, anticipación del 

fracaso, características que impiden el crecimiento. Induce a compararse e 

identificarse con modelos sociales e imposibilita comprender que cada individuo es 

diferente y que lo único comparable es nuestra fortaleza con respecto a nuestro 

rendimiento. La autoestima es una señal de nuestra forma de ver la vida y afrontar 

sus adversidades, y la damos a conocer en pequeños detalles como la seguridad 

en el hablar, en las decisiones que tomamos, en los afectos que entregamos y 

recibimos, entre otros indicadores. 

 

Muchas veces el estudiante y egresado tiene una explicable expectativa por 

adquirir conocimientos para acceder a mejores colocaciones de empleo 

descuidando o desconociendo la valoración de su “imagen” en una entrevista 

laboral. Es importante preocuparse por comprender la trascendencia de la “foto” 

que tendrán del egresado -a partir de su forma de actuar- en un mercado de 

trabajo exigente acerca de su habilidad social, desenvolvimiento, manejo de 

competencias, capacidad empática y eficiencia en las comunicaciones, etc. 

 

El “retrato” que proyecta no se basa, únicamente, en sus potencialidades 

académicas. Hay otros factores como su lenguaje corporal (que constituyen la 

expresión coherente de su cuerpo), el buen gusto, tacto, distinción en el vestir, 

forma de hablar, reír, tono de voz, gestos y actitudes cotidianas. Es necesario 

interesarse en el cuidado de sus manos, uñas, higiene, vestuario, perfume, 

cabellos y maquillaje. Su estilo es parte de su imagen  
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Está demostrado que la mayoría de las decisiones se determinan por la influencia 

visual.  
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SESIÓN XII: 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA UNA COMUNICACIÓN 

EFECTIVA. 

OBJETIVO: Destacar la imagen como una herramienta que facilite el logro de 

objetivos personales y profesionales. 

META: 

 

El 100 % de los 

participantes logrará 

mejorar su imagen 

profesional. 

 

ESTRATEGIA: 

 

De enseñanza – 

aprendizaje: 

Comunicación. 

Tipos de comunicación. 

Comunicación verbal y no 

verbal. 

Lenguaje corporal. 

Respiración. 

Asertividad. 

Hostilidad. 

Empatía. 

Pensamiento positivo. 

 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE: 

 

Expositiva. 

Lluvia de ideas 

Discusión dirigida 

Ejercicios  

 

 

Tiempo: Doscientos cuarenta minutos. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Comunicólogo 

Observador 

Responsable de la Intervención 

  

RECURSOS FÍSICOS: 

Aula 
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RECURSOS FINANCIEROS: 

Propios del Responsable de la Intervención 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Proyector 

Equipo de cómputo 

Tests 

 

 

El mundo está inmerso en la comunicación no verbal. Los movimientos y gestos 

que hacemos con el cuerpo, las expresiones faciales, nuestra forma de hablar, de 

vestir, la forma en la que expresamos nuestras emociones, los bienes por los que 

nos inclinamos, nuestro comportamientos y actitudes conscientes e inconscientes, 

incluso el ambiente que nos rodea, forman parte de la comunicación no verbal, 

que nos permite interpretar y utilizar esta forma de lenguaje con decisión y 

desenvoltura. 

La comunicación verbal va más allá del típico “si cruzas los brazos es que estás 

tenso”, “si miras a la izquierda es que estás mintiendo”. 

Hasta la comunicación verbal tiene un componente no verbal: tan importantes 

como lo que efectivamente decimos son el tono, la cadencia y el volumen de la 

voz, la duración del discurso, las pausas y los silencios.  

En una empresa, el sitio en que tiene lugar la reunión, así como la primera 

impresión que pueda causar el edificio (arquitectura, diseño, decoración e 

iluminación), forman parte del proceso de comunicación no verbal. Los colores 

también se hallan implicados en el proceso, al igual que una serie de detalles 

aparentemente insignificantes, como puede ser dónde está situado el mostrador 

de recepción. Todo ello le comunica algo al público. 

En la vida personal, todos somos conscientes de que nuestra expresión facial y la 

ropa que nos ponemos dice algo sobre nosotros, pero no se ha de olvidar que la 

forma en que nos arreglamos, si llevamos piercings o tatuajes y cómo (e incluso 
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dónde) nos quedamos de pie, nos sentamos o nos recostamos en la silla también 

son señales de comunicación no verbal. Todo ello determina el modo en que se 

nos percibe y lo que comunicamos a los demás sobre nuestros sentimientos, 

pensamientos e intenciones. 

El color que usamos en una presentación de Power Point, cómo organizamos el 

escritorio o incluso la hora en que llegamos al trabajo todos los días, son signos de 

comunicación no verbal que hablan constantemente de nosotros y de nuestro 

trabajo. 

Las características intangibles como la aptitud, preparación, humildad, presencia e 

incluso el estilo administrativo son también signos de comunicación no verbal con 

un impacto tremendo 

Cuando nos sentimos satisfechos por una operación, normalmente es porque ha 

habido una buena comunicación no verbal. Cuando hablamos de imagen, marca, 

prestigio, atractivo, fidelidad, servicio, sensibilidad e influencia, estamos hablando 

de comunicación no verbal. 
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SESIÓN XIII: 

POST – MEDICIÓN  

 

 

Para esta última sesión, se valorará lo aprehendido en las sesiones anteriores 

midiéndose el impacto de la intervención a través de entrevistas en profundidad. 

 

 

Intervención con la población derechohabiente a la Institución mediante Campaña 

de Publicidad y Mercadotecnia para fortalecer la imagen social del profesional de 

Enfermería.  

1. Carteles en las Instituciones de Salud que difundan las funciones 

profesionales que realiza el personal profesional de Enfermería. 

2. Entrevistas con personalidades destacadas de la Enfermería. 

3. Difusión en los medios de comunicación respecto a la profesión de 

Enfermería. 

4. Botones y pulseras. 

5. Artículos promocionales. 

6. Spots publicitarios. 
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Marketing: Estrategia para reforzar 

la imagen social del egresado de la 

Licenciatura en Enfermería. 

 

 

 

 

MANUAL DEL PARTICIPANTE. 
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SESIONES I y II: 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

La entrevista en profundidad se realizará en esta sesión para conocer los motivos 

de los participantes para estudiar la Carrera de Enfermería. La entrevista consiste 

en las siguientes preguntas: 

9. ¿Cuál es el origen de la Enfermería? 

10. ¿Quiénes somos las enfermeras? 

11. ¿Qué esperan los usuarios del personal de 

enfermería? 

12. ¿Qué imagen social cree que tiene la 

enfermera? 

13. ¿Es la Enfermería una carrera de mujeres? 

14. ¿Orientan al usuario respecto a los cuidados 

que deben tener de acuerdo a su padecimiento? 

15. ¿Creen que la enfermera está mejor preparada 

actualmente que antes? 

16. ¿Le gustaría que su hija (o) estudiara 

enfermería? 

 

Por favor responda honestamente cada uno de los cuestionamientos, la intención 

de esta entrevista es conocer más allá de la labor profesional, no la crítica a su 

actuación. 
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SESIÓN III: 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

Actividad 1.- Presentación, técnica de integración. 

 

Actividad 2.- Motivar la participación del personal de Enfermería participante en la 

intervención para que se incorpore y acepte participar. 

 

 

SESIONES IV y V: 

AUTOESTIMA, AUTOIMAGEN Y AUTOCONCEPTO 

En esta sesión, se solicita su valiosa participación para responder con total 

honestidad el instrumento que a continuación se presenta. 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

Nombre:  _______________________________________________________ 

Fecha:  _______________________________________________________ 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

En general, estoy satisfecho/a 

conmigo mismo/a. 
    

A veces pienso que no soy 

bueno/a en nada. 
    

Tengo la sensación de que poseo 

algunas  buenas cualidades. 
    

Soy capaz de hacer las cosas tan 

bien como la mayoría de las 

personas. 

    

Siento que no tengo demasiadas 

cosas de las que sentirme 

orgullo/a. 

    

A veces me siento realmente inútil.     

Tengo la sensación de que soy 

una persona de valía, al menos 

igual que la mayoría de la gente. 

    

Ojalá me respetara más a mí 

mismo/a. 
    

En definitiva, tiendo a pensar que 

soy un/a fracasado/a. 
    

Tengo una actitud positiva hacia 

mí mismo. 
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LA TÉCNICA DE “EL ESPEJO” 

 

El objetivo es aprender a ver las cualidades opuestas, que están en la sombra y 

aprehender a integrarlas en nuestro Yo, para vivir la unidad. 

Desarrollada por Louise Hay, sentados físicamente frente a un espejo mirarnos 

directamente a los ojos y repetir un mantra o autoafirmación "me acepto y me 

apruebo como soy" luego realizo una respiración profunda y observo que siento y 

cómo reacciona mi cuerpo, repitiendo varias veces... 

Puede emerger una resistencia como nerviosismo, o al contemplarse pensar en 

las actividades del día, excusas para no realizar el ejercicio conscientes. 

Al centrar toda la atención se canaliza la energía en la repetición de la afirmación 

generando una idea positiva, un sentimiento y una actitud; respiramos y sentimos 

el aceptar que tenemos un problema o debilidad y el bloqueo empieza a 

movilizarse, a veces sentir dolor, oscuridad, llanto y pasado un tiempo se 

transforma sensación de aceptación interna. 

Preguntas como Que sentimientos nacen en mí después de repetir la afirmación, 

como me siento, que pensamientos acuden a la mente y cómo reacciona mi 

cuerpo. 

Como una forma de autoconocimiento y respeto. Las creencias, sentimientos y 

emociones que se identifican en el ejercicio podemos escribirlas en un cuaderno 

valorando el papel que juegan. 

También se puede realizar de cuerpo entero con o sin ropa, empezando a 

reconocer y aceptar que partes de mi cuerpo que me gustan y cuales no con el 

objetivo de cambiar ese sentimiento de rechazo al tiempo que descubro la 

existencia o no de culpa. Descubrir en que situación nace este sentimiento en 

nosotros, para poder comprender y perdonar. 

 

Al rechazar una parte de mi cuerpo la expulso del conjunto de éste y estos 

sentimientos de rechazo aumentarán, en cambio si averiguo cual es el papel que 

juega ésta en el conjunto de mi cuerpo y el mensaje, voy reconociendo su función 

e importancia dentro de ese todo. 
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Al aceptar esa parte que no me gusta, o que está enferma, o que me da 

problemas y al enviar energía de mucho amor, la hacemos participe del cuerpo 

completo. 

En la siguiente fase, identifico todas las frases negativas que he repetido y ahora 

las transformo una a una por frases positivas, las repito frente al espejo, respiro y 

observo lo que siento. Así con la repetición estoy cambiando la creencia. También 

con la ayuda de un espejo podemos realizar un ejercicio para descargar nuestra 

ira o molestia con otra persona, hablando delante de éste imaginando a la persona 

con quien nos hemos disgustado aliviando todos esos sentimientos de rabia y 

frustración, expresando nuestro malestar. 

Podemos utilizarlo cuando estamos enfermos, como alternativa al niño interno al 

que lleno de amor. Situándome delante del espejo, le hablo al cuerpo "quiero 

cuidarte y ocuparme de ti, entender el reclamo de tu atención y hacer todo lo 

posible para sanar y liberarme de la enfermedad o malestar. Bendigo con amor a 

esta enfermedad y la libero dejándola marchar. 

Mi cuerpo cada día está más fuerte y sano, enviando energía de amor a todos los 

órganos de mi cuerpo. 

Recomiendan repetir un mínimo de 15 días dependiendo de la evolución de los 

síntomas. 

De la misma manera, es importante realizar esta actividad destacando los éxitos y 

triunfos cosechados a lo largo de la vida, ya sea personal o laboral. 

 

VALORES HUMANOS 

Está muy de moda el nombrar los valores humanos.  

En esta actividad deberá señalar los diez principales valores que posee y los tres 

valores que desearía. 

Pulcritud, tener las cosas ordenadas y tener una apariencia personal aceptable. 

Puntualidad, respetar el tiempo propio y de los demás. 
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Coherencia, actuar de acuerdo a una línea personal. 

Constancia, nos permite finalizar nuestros proyectos. 

Diversión creativa, lo que nos ayuda a seguir avanzando. 

Aprender, ser conscientes de que aprender cosas nuevas es una de las vitales de 

la vida. 

Humildad, nos hace capaces para considerar y aprovechar las experiencias de 

otros, para enriquecernos personalmente. Sé quién tienes que ser. 

Empatizar y no rivalizar, entrar en sintonía con las personas y las cosas, quita las 

barreras. 

Sensibilidad, que podría ser la capacidad de escuchar nuestros sentimientos y 

sutilezas en la vida cotidiana. 

Valorar a los demás haciendo críticas constructivas, con el fin de mejorarle y 

mejorar nuestro entorno. 

Comunicación, esforzarnos por tener comunicación con los demás. 

Compasión, intentar comprender y compartir los problemas y circunstancia 

ajenas. 

Voluntad, que es la capacidad de hacer lo que sientes superando las dificultades 

y la vagancia. 

Serenidad, que nos hace conservar la calma ante problemas o contrariedades y 

nos hace ser amables con los demás. 

Paciencia, esperar con calma a que llegue el momento oportuno. 
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Sencillez, no esforzarnos por aparentar, siempre se ha admirado las personas 

sencillas. 

Amistad, fomentar la amistad con otros y cuidar las amistades que tenemos. 

Respeto y tolerancia, “no ames al prójimo como a ti mismo, ámale como es”. Es 

decir, respeta las diferentes formas de vida. 

Alegría, intentar conectar con este sentimiento, que a veces es difícil. 

Gratitud, agradecer a los demás las pequeñas cosas, e incluso agradecer a la 

vida por lo que somos. 

Sinceridad, es fundamental para tener una vida social sana. 

Generosidad, que no es simplemente dar limosna a un pobre, es también dar 

cosas que no se pueden comprar en un supermercado. 

Honestidad, que engloba una serie de cualidades personales a las cuales todos 

querríamos tener y que tuvieran nuestros semejantes. 

Solidaridad, sentirse unido con los demás, y no solo cuando hay terremotos o 

desgracias, es sentirse unido a todos y dispuesto a la cooperación. 

Fidelidad, es fundamental para compartir la vida con alguien. 

Sociabilidad, aumentar la capacidad de desenvolverse en diferentes ambientes. 

Prudencia, es la capacidad de actuar considerando todos los factores posibles. 

Autodominio, no dejarnos llevar por el carácter, que puede hacernos cómodos y 

abusar de el con personas más débiles. 

Objetividad, tenemos que esforzarnos en ver el mundo como es, sin ponerle 

nuestras apreciaciones personales. 
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Ecología, esforzarnos por proteger el medio ambiente y nuestra propia forma de 

vida, pues estamos incluidos en el mismo lugar que se llama Planeta Tierra. 

Sacrificio, es la capacidad de superar las dificultades con algo de esfuerzo. 

Optimismo, nos ayuda emprender nuevas facetas, aun teniendo algunas 

dificultades en el presente. 

Flexibilidad, adaptarse a las circunstancia para mejorar la convivencia con los 

demás. 

Sobriedad, administrar nuestro tiempo y recursos conforme a un criterio, sin que 

suponga despilfarro ni ostentación. 

Superación, nos empuja a alcanzar metas mas altas, lo que implica: planificación, 

esfuerzo y trabajo continuo. 

Autoestima, es aceptarse uno como es y a partir de este punto hacer un proyecto 

de vida para conseguir ser lo que los sentimientos le indican. No es la capacidad 

de sobresalir por encima de los demás para alcanzar cualquier mete a costa de lo 

que sea. 

Compromiso, es sacar adelante todo lo que hemos aceptado, superando la 

comodidad, la pereza, e incluso el egoísmo. 

Responsabilidad, es cumplir con lo prometido, es un síntoma de madurez. Las 

personas responsables son muy valoradas. 

Bondad, es una inclinación natural de hacer el bien. 

Lealtad, es un compromiso de defender lo que creemos y en quien creemos. 

Confianza, nos relaja el saber que podemos confiar en otros y poder ayudar a 

otros a que la tengan, con nuestro consejo y con nuestra integridad. 
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Paz, tenemos buscar la concordia y no ser de esas personas que a todo le ven 

doble sentido y están en conflicto constante. 

Perdón, el resentimiento y el rencor con la causa de bloqueos y desarmonía, el 

perdón evita estos problemas. 

Perseverancia, es el esfuerzo continuo encaminado a obtener una meta. 

Valentía, nos hace superar ciertas barreras o temores, que no tienen por qué ser 

heroicos. 

Valorar la familia como núcleo o célula creadora de la sociedad. 

 

 

 

 

SESIÓN VI:  

PRESENTACIÓN DE LA TEORÍA DE  

HILDEGARD ELIZABETH PEPLAU 

Teoría de las Relaciones Interpersonales 

 

 

 

Al término de estas dos sesiones, Ud. podrá identificar la aplicabilidad de la Teoría 

de Relaciones Interpersonales de Hildegard Elizabeth Peplau en su quehacer 

diario, la cual le servirá para establecer un mejor canal de comunicación con los 

usuarios receptores de sus cuidados conociendo cuáles son los roles que el 

personal de Enfermería juega en sus relaciones así como las fases por las que 

atraviesa esta relación.   
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SESIÓN VII: 

IDENTIDAD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

El arte de la enfermería, constituido por el saber estético, se expresa en la relación 

que se establece con el paciente, con las familias o con las comunidades, y 

constituye la respuesta consciente de la enfermera/o a los aspectos de la situación 

real de cada enfermo, que le permite emitir un el juicio profesional para crear 

intervenciones de cuidado diferenciado, según las  necesidades de esa persona 

en particular. Esto demanda, además de conocimientos científicos, capacidad 

sensitiva para clarificar y comprender las representaciones, los sentimientos y las 

actitudes de los enfermos y de sus familias frente a la enfermedad, el dolor y la 

muerte; exige de  los profesionales de enfermería, además de un profundo 

conocimiento del ser humano, una gran capacidad de observación, habilidades y 

destrezas comunicativas y una práctica ceñida a los  principios y valores de la 

profesión 

 

Por eso, quien ejerza como cuidador, necesita desarrollar el conocimiento ético. 

Según los eticistas españoles el cuidador profesional debe cultivar entre otros, los 

valores de la responsabilidad y la civilidad; la esperanza, la simpatía y la libertad. 

Responsabilidad que desde la ética, significa el  ejercicio de un deber humano 

para con los seres en situación de vulnerabilidad, asumiendo el cuidado como un 

deber moral y no solo como un sentimiento de proximidad con el otro, o  

solamente como una manera de ganarse la vida. Responsabilidad de ciudadanía 

al comprometerse en la defensa del derecho que tienen las personas, las familias 

y los colectivos a ser cuidados, es decir, introducir en el discurso y en la práctica 

de las política sociales, el derecho a ser cuidados. La esperanza, que es confianza 

hacia el futuro, es un valor necesario para superar situaciones límite. Por su 

vulnerabilidad  el ser humano necesita cultivar la esperanza, cuando la decepción, 

el dolor, la enfermedad y el cansancio ocupan todos los espacios de la 

personalidad. La empatía que significa participar de la situación de la persona 
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enferma desde la comprensión, es decir, situarse en las coordenadas 

existenciales del otro, en su vivencia. La empatía va de la mano de la justicia para 

evitar el cuidado de modo discriminado, es decir, cuidar profesionalmente a todos 

desde el mismo temple anímico. Otra de las virtudes que debe cultivar un 

profesional de enfermería es la de cuidar la libertad de la persona doliente, es 

decir, velar porque su libertad se realice dentro de los límites posibles hasta 

recuperar su autonomía, que constituye la meta del cuidado. 

 

 

SESIONES VII y VIII: 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

Este taller tiene como finalidad proporcionar a Ud. las herramientas mínimas para 

aprender a manejar y/o regular las emociones tóxicas /o nocivas que repercuten 

negativamente en el estado de salud, así como las enfermedades que pueden ser 

reflejadas como efecto de la somatización.  

 

 

 

SESIONES IX Y X: 

TALLER DE MANEJO DEL ESTRÉS 

 
En este taller se proporcionarán las técnicas para reducir los niveles de estrés así 

como los tipos de personalidad susceptibles a este padecimiento, los signos y 

síntomas provocados y las principales fuentes. Se abordarán específicamente 

temas como estrés laboral, clima organizacional y satisfacción laboral. 
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SESIÓN XI 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

Uno de los más importantes elementos a considerar por un profesional con 

aspiraciones de desarrollo y aceptación laboral, está referido a la imagen que 

proyecta, de forma consciente o inconsciente. La “imagen” es el conjunto de 

factores que configuran la opinión buena o mala que el público se forma de usted. 

Así de simple. 

El “retrato” de un profesional no solamente está sustentado en su óptimo 

conocimiento, propio de su especialidad. También, es complementado y 

enriquecido con otras particularidades como su educación, cultura, valores, 

sentido común, elegancia, estilo y, además, las buenas formas y cortesías que 

facilitarán su desarrollo integral. Esto es una muestra de su grado de autoestima. 

 

Es importante preocuparse por comprender la trascendencia de la “foto” que 

tendrán del egresado -a partir de su forma de actuar- en un mercado de trabajo 

exigente acerca de su habilidad social, desenvolvimiento, manejo de 

competencias, capacidad empática y eficiencia en las comunicaciones, etc. 

 

El “retrato” que proyecta no se basa, únicamente, en sus potencialidades 

académicas. Hay otros factores como su lenguaje corporal (que constituyen la 

expresión coherente de su cuerpo), el buen gusto, tacto, distinción en el vestir, 

forma de hablar, reír, tono de voz, gestos y actitudes cotidianas. Es necesario 

interesarse en el cuidado de sus manos, uñas, higiene, vestuario, perfume, 

cabellos y maquillaje. Su estilo es parte de su imagen  

 

Está demostrado que la mayoría de las decisiones se determinan por la influencia 

visual.  
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SESIÓN XII: 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA UNA COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

 

En una empresa, el sitio en que tiene lugar la reunión, así como la primera 

impresión que pueda causar el edificio (arquitectura, diseño, decoración e 

iluminación), forman parte del proceso de comunicación no verbal. Los colores 

también se hallan implicados en el proceso, al igual que una serie de detalles 

aparentemente insignificantes, como puede ser dónde está situado el mostrador 

de recepción. Todo ello le comunica algo al público. 

En la vida personal, todos somos conscientes de que nuestra expresión facial y la 

ropa que nos ponemos dice algo sobre nosotros, pero no se ha de olvidar que la 

forma en que nos arreglamos, si llevamos piercings o tatuajes y cómo (e incluso 

dónde) nos quedamos de pie, nos sentamos o nos recostamos en la silla también 

son señales de comunicación no verbal. Todo ello determina el modo en que se 

nos percibe y lo que comunicamos a los demás sobre nuestros sentimientos, 

pensamientos e intenciones. 

El color que usamos en una presentación de Power Point, cómo organizamos el 

escritorio o incluso la hora en que llegamos al trabajo todos los días, son signos de 

comunicación no verbal que hablan constantemente de nosotros y de nuestro 

trabajo. 

Las características intangibles como la aptitud, preparación, humildad, presencia e 

incluso el estilo administrativo son también signos de comunicación no verbal con 

un impacto tremendo 

Cuando nos sentimos satisfechos por una operación, normalmente es porque ha 

habido una buena comunicación no verbal. Cuando hablamos de imagen, marca, 

prestigio, atractivo, fidelidad, servicio, sensibilidad e influencia, estamos hablando 

de comunicación no verbal.  
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SESIÓN XIII: 

POST – MEDICIÓN  

 

 

Para esta última sesión, se valorará lo aprehendido en las sesiones anteriores 

midiéndose el impacto de la intervención mediante entrevistas en profundidad. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Intervención con la población derechohabiente a la Institución mediante Campaña 

de Publicidad y Mercadotecnia para fortalecer la imagen social del profesional de 

Enfermería.  

7. Carteles en las Instituciones de Salud que difundan las funciones 

profesionales que realiza el personal profesional de Enfermería. 

8. Entrevistas con personalidades destacadas de la Enfermería. 

9. Difusión en los medios de comunicación respecto a la profesión de 

Enfermería. 

10. Botones y pulseras. 

11. Artículos promocionales. 

12. Spots publicitarios. 

 

 

Para la medición del impacto en esta actividad, se realizarán entrevistas en 

profundidad a un grupo de usuarios que han sido hospitalizados en la institución 

donde se llevará a cabo la intervención antes y después de haber implementado la 

campaña de marketing. 
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III. 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 LGAC’s, 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 

C. Marcela  Tenorio Gómez estudiante de la Maestría en Enfermería: reconoce que la 

LGAC Educación y recursos humanos en enfermería (educación en salud, 

actualización, administración) y el proyecto terminal de intervención denominado: 

“Marketing: Estrategia para reforzar la imagen social del egresado de la 

Licenciatura en Enfermería” 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 LGAC’s. 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. 

 
 

_________________________________ 
C. Marcela Tenorio Gómez 

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 Posgrado 
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