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Resumen  

 

José de Jesús Hernández Sandoval 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería Veracruz 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento de la identidad profesional  

 

Número de páginas: 294                                                             Maestro en Enfermería 

 

Introducción: La identidad profesional, es el proceso de socialización 

mediante el cual una persona adquiere conocimiento, considerado como elemento 

básico la capacidad de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, traducido como 

el sentimiento de identidad con el ser y hacer característicos de un miembro de esta 

profesión (Cohen, 1988). Metodología: Estudio cuasiexperimental mixto con grupo de 

intervención y grupo de comparación con evaluación pretest y postest, psicoeducativo 

de forma grupal, en 13 estudiantes. Resultados: El grupo de intervención al realizar 

la primera medición, se obtuvo una media de 91.85±8.57, una mediana de 93.00, 

mientras que al realizar la segunda evaluación, se obtuvo una media de 97.46±7.73, 

una mediana de 98.00 con un rango de 28(80-108) y un IC95% de 92.79-102.13. Para 

la comparación, se utilizó la prueba estadística Rangos de Wilcoxon, obteniéndose un 

valor de p=0.004, ZT (p<0.05). En cuanto a los listados libres se pudo observar la 

conceptualización que tenían de Enfermería. Conclusiones: La intervención logro 

fortalecer la identidad profesional de los estudiantes, demostrándose la efectividad de 

esta, mediante el proceso de Resonancia y Helicidad del modelo Seres Humanos 

Unitarios de Martha Rogers. Así mismo la metodología utilizada propicio en el 

estudiante una mejor integración en su identidad profesional. 

 

Palabras Clave: Intervención, identidad, estudiantes, enfermería 

 

Firma del Director: _____________________________ 
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Abstract 

 

José de Jesús Hernández Sandoval 
Universidad Veracruzana 
School of Nursing Veracruz 
 

Educational Intervention for Strengthening the Professional Identity  

 

 

Number of Pages: 294                                                                           Master of Nursing 

 

Introduction: The professional identity, socialization is the process by which a person 

acquires knowledge and considered as staple capacity of theoretical knowledge, 

heuristic and axiological, translated as the sense of identity with being and doing 

characteristic of an individual this profession (Cohen, 1988). Methodology: mixed 

quasi Studio intervention group and comparison group pretest and posttest, 

psychoeducational evaluation of a group, in 13 students. Results: The intervention 

group at the first measurement, a mean of 91.85 ± 8.57, a median of 93.00 was 

obtained, whereas when performing the second evaluation, an average of 97.46 ± 7.73, 

was obtained a median of 98.00 with a range 28 (80-108) and 95% of 92.79-102.13. 

For comparison, the Wilcoxon Rank test statistic was used, yielding a value of                   

p = 0.004, ZT (p <0.05). As for the free listings was observed conceptualization having 

Nursing. Conclusions: The intervention achievement strengthen the professional 

identity of students, demonstrating the effectiveness of this, through the process of 

resonance and helicity model Unitary Human Beings Martha Rogers. Also the 

methodology enabling the student a better integration in their professional identity. 

 

Keywords: Speech, Identity, Students, Nursing 
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Introducción 

 

La identidad profesional, es fundamental para el desarrollo exitoso de las 

prácticas sociales especializadas; permite establecer vínculos indisolubles entre las 

personas dedicadas a la actividad en un entorno determinado; adquirir de forma 

cociente y voluntaria responsabilidades y compromiso con los servicios prestados, 

intrínsecamente vinculada con la consolidación vocacional, que da sentido fortaleza y 

trascendencia del ser y que hacer del todo profesional.  

 

Evaluar la identidad profesional es compleja, porque implica condiciones 

intersubjetivas, como en los ideales, valores, paradigmas, conocimiento, 

autopercepciones del sí mismo y la introspección de un marco (ético acorde) a un 

objeto disciplinar; que se expresa en habilidades y comportamientos específicos en el 

actuar profesional de allí que debido a la evolución de la sociedad, la profesión ha 

evolucionado también con el proceso de la globalización 

 

En el informe de Delors, “La educación encierra un tesoro” en el capítulo 

denominado “los pilares de la educación” define que son cuatro los tipos de 

aprendizaje a los cuales debe referirse la educación. Entre ellos se encuentran: 

Aprender a conocer: Se refiere a concertar entre una cultura general suficientemente 

amplia y los conocimientos particulares de las diferentes disciplinas, en torno a 

problemas e interrogantes concretos. El aprender a hacer: Adquirir no solo una 

certificación profesional, sino más bien competencias que capaciten al individuo para 

hacer frente a gran número de situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en 

equipo. Este aspecto implica el desarrollo de destrezas y la práctica de conocimientos 

(Delors, 1996).  

 

Por lo antes señalado, este estudio de intervención se inserta en la línea 

educación y formación de recursos humanos en enfermería, perteneciente a la 

Maestría en Enfermería de la Universidad Veracruzana ya que la formación de 

recursos humanos en salud para Enfermería debe responder a la dinámica de los 
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requerimientos sociales y profesionales promoviendo una perspectiva holística del ser 

humano y el cuidado de su salud en todas las etapas de la vida, está estructurado por 

capítulos, en el primero, se presenta la aproximación del problema, a través de los 

enfoques teórico, empírico y experiencial, mismos que expresan los fundamentos del 

modelo empleado, con el respaldo de investigaciones previas relacionadas, tanto de 

la disciplina como de otras del área de la salud, incluyendo la experiencia previa del 

autor con el problema, una pregunta de intervención e hipótesis. 

 

Por otro lado, en el capítulo II se describe el diseño de la intervención, donde 

se cita la congruencia de las aproximaciones teóricas y teorías de enfermería, para 

poder determinando la población, acciones, metas, número de sesiones, técnicas, 

métodos y estrategias utilizadas, así como, los recursos humanos, físicos y materiales. 

 

En el Capítulo III, se expresa el proceso de ejecución de la intervención y 

gestión, en el Capítulo IV, se presentan los resultados tanto cuantitativos como 

cualitativos, análisis estadístico y conclusiones, finalmente se presenta el apartado de 

anexos en donde se encuentra el consentimiento informado, instrumentos, así como 

los manuales del intervencionista, participante y observador. 



 

1 

Capítulo I 

Presentación del problema  

 

1.1 Aproximación al problema 

 

1.1.1 Enfoque Teórico  

 

 En la planeación y desarrollo de una intervención óptima es de gran importancia 

la crítica de los enfoques teórico, empírico y experiencial, para con ello tener un 

entendimiento completo del problema, por lo tanto en este sentido, se desarrollan los 

tres enfoques para definir, entender el problema y poder fundamentarlo y asegurar los 

componentes del tratamiento y las actividades más relevantes y aceptables dirigidas 

al problema (Sidani, 2011). 

 

 El desarrollo del yo profesional es secuencial y sigue el mismo orden que el 

proceso evolutivo del autoconcepto personal. Al igual que ocurre en el desarrollo del 

yo personal, el yo profesional, se basa en la realización de tareas específicas en etapas 

secuenciales (Leddy, 1989). 

 

 Por lo anterior, la identidad profesional dependerá de la definición desde sí 

mismo y desde la otredad. Es decir, que “no se trata sólo de elegir un oficio o profesión 

o de obtener un diploma, sino de la construcción personal de una estrategia identitaria 

que pone en juego la imagen del Yo, la apreciación de capacidades y la realización de 

deseos” (Dubar, 2000, citado por Machuca 2008).  

 

Por otro lado, la enfermería es una profesión contrastada por huellas a lo largo 

de la historia, que han originado representaciones sociales de la enfermera 

fuertemente arraigadas a aspectos como: el sexo femenino, grupo más discriminado y 

subyugado durante gran parte de la historia de la humanidad, incluso en la actualidad, 

sistemáticamente en todas las culturas, pueblos y razas; otro hecho lo constituye el 

estrato social humilde de donde provienen históricamente las enfermeras.  
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A consecuencia de lo anterior, enfermería creció a la sombra de una profesión 

tan fuerte y dominante socialmente como la medicina. Realidad que aun hoy le significa 

una severa dificultad a la hora de declarar su autonomía. En este sentido, para Dubar 

“la identificación con una carrera y el compromiso con un cierto tipo de actividades, en 

un contexto de experiencias relacionadas con la estratificación social, la discriminación 

étnica y sexual, así como frente a una estructura desigual de acceso a los diferentes 

espacios formadores o educativos es a lo que podríamos denominar la construcción 

de una identidad profesional” (Torres, 2006, citado por Machuca, 2008).  

 

Este escenario socio-histórico, ha permitido que la enfermería venga trabajando 

por el reconocimiento de disciplina y profesión, enfatizando que el cuidado es la 

esencia de su práctica, su ideal; sin embargo, ese cuidado se fue haciendo invisible, 

cuando se enlazó a un modelo biomédico, arraigado en el propósito de curar, 

constituyéndose en un mero cumplimiento de la prescripción médica, en un espacio 

rutinario y burocrático, tal como lo afirma Almeida y Rocha (1989) la enfermería como 

práctica social ha pasado por diversos modelos, que han originado una práctica 

enfermera caracterizada por actividades específicas, volcadas a un fin, y esto, le han 

proporcionado diferentes significados sociales (Lázaro y Lavado, 2007).  

 

En las últimas décadas se ha estado viviendo una crisis de identidad vinculada 

a las transformaciones sociales, económicas y culturales de la llamada era de la 

globalización, lo cual transforma a las instituciones que hasta los años setenta 

funcionaban como espacios de integración de los individuos y a través de las cuales 

se constituían identidades fuertemente articuladas por largos periodos de tiempo. 

Estos nuevos reordenamientos han afectado la naturaleza de la vida cotidiana 

trastocando la dinámica individual y colectiva (Machuca, 2008). 

 

Giddens (2007) establece que el orden social reciente, se caracteriza por el 

surgimiento de instituciones modernas altamente dinámicas y por la desestimación de 

los usos y costumbres tradicionales lo cual impacta en la vida cotidiana y por ende en 

la experiencia individual. Uno de los rasgos distintivos de la modernidad es la 
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interconexión entre las influencias universalizadoras y las disposiciones personales, 

donde el Yo no es una entidad pasiva sino que a partir de su reflexividad influye en las 

instituciones sociales. 

 

Por todo lo anterior puede originarse una crisis identitaria que ocurre cuando la 

identidad de base (proveniente de la formación universitaria inicial) choca con las 

demandas del ejercicio profesional, llamado por Veenman (1984) “reality shock”. Este 

es un momento de “sentimientos de angustia e impotencia, de puesta en cuestión de 

sí, de encontrarse fuera de juego, en unos casos puede provocar serios problemas o 

por el contrario, como salida- reformularse en una segunda identidad”. 

 

Un factor que contribuye determinantemente a la primera crisis de identidad 

ocurre cuando la formación universitaria está muy alejada de las expectativas del 

ejercicio profesional, configurándose una identidad profesional falsa al imaginarse a sí 

mismos haciendo un trabajo diferente al que en realidad le corresponde. De aquí que 

la contribución a una formación específica y práctica sea un modo de producir una 

identidad profesional más adecuada a la realidad (Bolívar, 2005).  

 

La crisis sucede también por una ruptura en el equilibrio de diversos factores 

íntimamente relacionados con la identidad individual, como por ejemplo: 

desvalorización del estatus profesional, deterioro de las condiciones del ejercicio, 

modificación del público y metas profesionales contradictorias o plurales (Machuca, 

2008). 

 

En este sentido, el rol mediador e investigador del pasante en servicio social 

universitario, no se desarrolla a través de contextos sociales críticos y reflexivos para 

permitir que el universitario como investigador, se coloque como epicentro de su propio 

aprendizaje y sea capaz de revertir situaciones alejadas de la realidad, construyendo 

un conocimiento acerca de lo que le es propio donde se legitimen sus experiencias 

vividas en ese contexto social, y a su vez, reciba la retroalimentación de su desempeño 

como futuro profesional de la docencia (Piñero, 2012). 



 

4 

La causa del problema potencial, como lo describe Piñero, en los pasantes 

universitarios, se debe a que las instituciones educativas, en este caso del área de 

ciencias de la salud, no se le enseña al estudiante en el aula a construir e integrar su 

conocimiento con valores y a su vez que vincule estos desde otras perspectivas, 

manteniendo en ese momento el estudiante una visión y postura como disciplina, esto 

como consecuencia no permite construir competencias de su profesión relacionadas 

con la realidad de su entorno, dificultándole construir una visión de responsabilidad, 

ética e identidad con su profesión.  

 

Por lo cual la Educación Superior, es un espacio en donde se cobijan las 

distintas disciplinas, es un lugar en donde se construyen quehaceres profesionales, se 

desarrollan habilitaciones, se forman ideologías e identidades (Cárdenas, 2007). 

 

Para esta intervención se utilizó el modelo de Martha Rogers “Seres Humanos 

Unitarios” el propósito de este modelo es exponer la manera en que el hombre 

interacciona con su entorno, describiéndolos como campos de energía irreductible, 

pertenecientes el uno al otro en plena evolución y como dicho campo puede verse 

afectado por diversidad de factores, creando de esta interacción del hombre a un ser 

unitario o todo unificado. 

 

El marco conceptual está basado en sus suposiciones acerca de la persona y 

su interacción con el entorno. Utiliza cuatro bloques para desarrollar su modelo: 

Campos de Energía, Universo de Sistemas Abiertos, Patrones y tetradimensionalidad. 

Además incorpora los principios de la homeodinámica a modo de comprensión de la 

vida, ya que nos puede proporcionar conocimientos para intervenir y guiar a un cliente 

a su bienestar. 

 

Dentro del Modelo de Seres Humanos Unitarios, Martha Rogers menciona los 

Campos de Energía como las unidades fundamentales tanto de los seres vivos como 

de la materia inerte: son particulares, dinámicos, abiertos e infinitos, mientras que el 

Universo de Sistemas Abiertos, se refiere a la idea de que los campos de energía son 
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abiertos, infinitos e interactivos (integrales). El Patrón (Modelo), lo conceptualiza como 

la característica de un campo de energía; se percibe como una onda que varía 

constantemente, haciéndose cada vez más compleja y diversa, mientras que la 

Tetradimensionalidad o Pandimensionalidad, la cual hace referencia a un dominio no 

lineal, sin atributos de espacio ni tiempo; sus límites son imaginarios y fluctúan 

continuamente. 

 

La Homeodinámica proporciona a enfermería una dirección en el cuidado del 

cliente para ser utilizado con la Integralidad, la cual hace referencia a la interacción 

continua y mutua entre el campo humano y el entorno. La Resonancia es la interacción 

entre el campo humano y el entorno se identifica como ondas de baja y alta frecuencia 

dando como resultado cambios en el patrón del ser humano, finalmente con la 

Helicidad que es un proceso de diversidad continua, probable y creciente del campo 

humano y del entorno favoreciendo con estos procesos homeodinámicos la integración 

de la identidad profesional de los participantes. 

 

Rogers define a la Persona, como un sistema abierto que interacciona 

constantemente con otro sistema abierto el cual es el entorno, siendo un ser humano 

unitario e integrado con campos de energía infinitos y pandimensionales o eterna 

energía. Al Entorno un campo de energía irreductible y pandimensional. Cada campo 

de entorno es específico de un campo humano, por lo cual ambos evolucionan 

continuamente, interaccionando entre sí.  

 

Por otra parte la Salud es definida, como un concepto que dependerá de la 

definición o percepción que le ofrezca cada persona o cultura y que esto dependerá 

de las circunstancias y experiencias a lo largo de la vida de cada ser humano y la 

capacidad de este para lidiar y alcanzar la salud según los sistemas de valores 

existentes a considerar y para finalizar a Enfermería la describe tanto como una 

ciencia y como un arte que centra en la totalidad de la persona de modo humanístico, 

abstracto, juiciosa y compasiva sin perder la creatividad y la inventiva en cada 

intervención. 
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El modelo explica como de modo pandimensional, los campos de energía 

actúan conforme a un patrón y en una sola onda y de la forma que estos evolucionan 

de manera innovadora, a través de la diversidad de variantes, tanto en el campo 

energético del ser humano, como en el del entorno lo cual puede entenderse como 

dolor o sentimientos. Está basado en el concepto de homeodinámica el cual utiliza los 

conceptos de resonancia (intensidad del cambio) Helicidad (evolución), integridad 

(global) dentro de un cambio continuo ondulado de menor a mayor (Figura Nº1).  

 

Figura Nº 1 
Teoría “Seres Humanos Unitarios” (Rogers, 1970). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Del modelo de Martha Rogers, se retoma únicamente los conceptos de: 

Hombre, Entorno, Resonancia, Helicidad y Enfermería. En la cual Rogers define que 

los seres humanos como campos de energía dinámicos, que se integran en los 

campos del entorno y que tanto los campos del entorno y del ser humano se 

caracterizan por formar un universo de sistemas abiertos. Al hombre, lo caracteriza por 

su capacidad de abstracción, de representar imágenes de lenguaje y pensamiento, de 

sensación y emoción por lo cual para esta intervención se define al ser humano como 

un (ser único, social, sensible y pensante).  

 

Por otra parte, la Resonancia; es el cambio continuo en el campo humano y del 

entorno, logrando la modificación de un patrón, para esta intervención la resonancia lo 

que se traduce como el proceso de interacción profesional entre el participante-

facilitador mediante un entorno homeodinámico. 
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Además, Rogers señala, que el Entorno es algo infinito y su modificación 

siempre es innovadora e impredecible, y se caracteriza por una diversidad en aumento, 

por otra parte, la Helicidad, es la creciente diversidad continua, innovadora de los 

campos humano y del entorno, lo que para esta intervención se traduce que el entorno 

son los espacios donde los participantes fortalecerán su identidad profesional a través 

de la helicidad que se puntualiza para esta intervención como la interacción entre el 

campo humano y del entorno formalizando así la integración, donde es definida por 

Rogers como un proceso continuo y mutuo del campo humano y el campo del entorno 

dando como resultado la conformación de la identidad profesional de cada participante  

 

Por ultimo cabe destacar que Rogers visualiza a enfermería como un arte y una 

ciencia que se centra en la totalidad de la persona de modo humanístico, abstracto, 

juiciosa y compasiva sin perder la creatividad y la inventiva en cada intervención.  

(Marriner y Raile, 2006).  

 

1.1.2 Enfoque Empírico  

 

En la investigación de carácter científico y profesional de la psicopedagogía, 

representaciones de estudiantes de la carrera de psicopedagogía en Rosario, 

Argentina, realizada por Ventura, Borgobello y Peralta (2013), tuvo como objetivo 

principal, explorar las representaciones de estudiantes universitarios de la carrera 

acerca del carácter científico y profesional de la psicopedagogía. 

 

El estudio fue de tipo transversal descriptivo, participaron 134 estudiantes 

regulares (80% de la población) perteneciente al ciclo superior de la licenciatura en 

psicopedagogía. Los estudiantes que participaron fueron aquellos presentes el día que 

se administró la encuesta la muestra estuvo compuesto por 132 mujeres y dos 

varones, con una rango de edad de 19 a 48 años y una media aritmética de 23.5 años. 

La mayoría de los estudiantes encuestados eran recientes egresados del ciclo medio 

de educación. 
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La selección de estudiantes responde a un criterio no probabilístico intencional; 

elaboraron un cuestionario con características e indicadores acordes a los 

antecedentes argentinos. El instrumento incluyo un total de 20 reactivos: una pregunta 

abierta (¿Cuál es el objeto de la psicopedagogía?) y 19 preguntas cerradas de opción 

múltiple con un mínimo de 4 alternativas de respuesta de diferentes temáticas. 

 

El cuestionario explora dos dimensiones de análisis los bloques son: La 

psicopedagogía como disciplina científica y la formación académico profesional del 

psicopedagogo. Así mismo, explora el perfil de formación del profesional de los futuros 

egresados de esta institución a partir de los criterios mencionados. Se construyeron 

categorías a partir de las preguntas abiertas; se llevó a cabo un análisis estadístico 

descriptivo de las preguntas cerradas. Los datos fueron procesados en el programa 

estadístico SPSS versión 17. 

 

En la primera dimensión de análisis: la psicopedagogía como disciplina científica. 

Con respecto a la pregunta sobre la psicopedagogía como campo científico, la mayor 

parte de los estudiantes le atribuyeron el estatus de práctica las respuestas elegidas 

con mayor frecuencia fueron: “es más una práctica que una ciencia” (71%) y “es 

fundamentalmente una práctica” (21%).  

 

Con respecto a los grados de investigación científica en diferentes campos 

epistémicos como la psicopedagogía, la biología, la psicología y la educación, los 

estudiantes compartieron fuertemente dos visiones. La primera estribo sobre los 

escasos niveles de investigación en psicopedagogía (78%) y la segunda se basó en el 

alto nivel de investigación en biología (78%). 

 

Además en el porcentaje de estudiantes que han participado en investigaciones 

es baja ya que el (80%) afirmaron que no tuvieron la oportunidad de participar en 

investigaciones. En la perspectiva a futuro, los estudiantes afirmaron que la 

psicopedagogía alcanzará una “identidad autónoma de base eminentemente práctica” 

(78%) en los próximos años. A modo de síntesis del análisis de esta dimensión, se 
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puede llegar a la conclusión de que los estudiantes creerían que corresponde hablar 

de la psicopedagogía como un campo más vinculado a la práctica que a la construcción 

de conocimientos.  

 

En la segunda dimensión de análisis: La formación académico profesional del 

psicopedagogo. En la pregunta acerca de la formación académico-profesional en esta 

carrera de psicopedagogía, el 66% de los participantes sostuvo que el referente 

disciplinar predominante es la psicología. Cabe mencionar que el 20% de los 

estudiantes no supo responder a esta pregunta, algo que estaría detonando cierta 

complejidad para situar el predominio de un único marco conceptual. En esta 

dimensión, se puede interpretar que la formación de los estudiantes de 

psicopedagogía estaría vinculada fundamentalmente a intervenciones clínicas, tanto 

diagnostico como de tratamiento. Estos resultados, a la vez, son coherentes con los 

analizados en la primera dimensión estudiada.  

 

En la investigación Identidad y aprendizaje personal del estudiante universitario 

en el cumplimiento del servicio comunitario en Venezuela, realizada por Piñero (2012) 

tuvo como objetivo analizar la identidad y el aprendizaje personal del estudiante 

universitario en el cumplimiento del servicio comunitario en el Programa Educación 

Integral de la UNE “Rafael María Baralt”, extensión Los Puertos de Altagracia, 

municipio Miranda, estado Zulia. 

 

La investigación fue descriptiva mixta, no experimental de campo transaccional 

con enfoque dominante cuantitativo. La población estuvo conformada por siete 

profesores y (65) estudiantes del programa educación, quienes fueron seleccionados 

a través de un censo. Entre los resultados se analizó que la identidad y el aprendizaje 

personal del estudiante no son idóneos para cumplir exitosamente el servicio 

comunitario. 

 

En relación a los indicadores proceso de identidad del estudiante en la práctica 

educativa del servicio comunitario se precisó que seis profesores, es decir, 85.7% de 



 

10 

estos ofrecen al estudiante libertad en la escogencia del proyecto, abren procesos de 

participación, diálogo y compromiso entre estudiantes, comunidad y universidad; 

mientras que los estudiantes, en su mayoría (59 de los encuestados), en un 90.7% 

dijeron que el servicio comunitario para ellos significa un requisito de aprobación en 

cuyo proceso esporádicamente reciben talleres basados en la comprensión de la 

realidad comunitaria, y como en las relaciones entre sí y otros. 

 

Estadísticamente se corroboró que en un 69.2%, un total de 45 estudiantes 

opinaron que las actividades pedagógicas del servicio comunitario tienen un carácter 

dominante, diseñadas por formatos previamente establecidos por el profesor, lo cual 

anula su capacidad reflexiva y la adquisición de saberes de lo colectivo indicándose 

así inseguridad, desconfianza y poca motivación en el desarrollo de los mismos.  

 

En relación al análisis cuantitativo del indicador, mediación e investigación en la 

prestación del servicio comunitario para el aprendizaje personal, se apreciaron 

importantes contradicciones entre las opiniones de los profesores y los estudiantes, en 

los primeros, cinco profesores con un porcentaje igual a 71.4% dicen potenciar los 

valores morales del estudiante para la realización del conjunto de acciones e 

interacciones buscando que estos actúen como seres humanos y sientan que todo lo 

realizado satisface su búsqueda personal. 

 

Por otra parte, se precisó que en un 93.8%, 61 estudiantes consideran que sus 

profesores no responden a ser líderes comunitarios, evaden el tratamiento de 

conflictos en la comunidad y por ende no participan en la búsqueda de soluciones de 

problemas en las mismas para ofrecer a los estudiantes espacios de diálogo 

comunitario y permitir su verdadera inserción en las comunidades con el apoyo ético y 

moral de la institución universitaria. 

 

La identidad y el aprendizaje personal del estudiante no son idóneos para cumplir 

exitosamente el servicio comunitario desde una concepción basada en la aproximación 

del ser y el querer hacer del estudiante, indicativa de un proceso pedagógico distante 
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del conocimiento, competencias y habilidades que el estudiante debe aprender y 

aprehender para llevar a cabo las interacciones socio-comunitarias con la fuerza y el 

compromiso requerido para hacerse líder comunitario. 

 

La práctica educativa del servicio comunitario en la universidad se caracteriza por 

tener un carácter dominante en el cual se evidencia un proceso de dependencia del 

estudiante que obstaculiza la dinámica del servicio comunitario en el sentido de la 

participación, comunicación e identificación de los procesos colectivos y el sentido de 

pertenencia de estos con la comunidad. 

 

El rol mediador e investigador en la prestación del servicio comunitario no se 

desarrolla a través de contextos sociales críticos y reflexivos para permitir que el 

estudiante como investigador se coloque como epicentro de su propio aprendizaje y 

sea capaz de revertir situaciones alejadas de la realidad involucrándose e 

interactuando y construyendo un conocimiento acerca de lo que le es propio donde se 

legitimen sus experiencias vividas en ese contexto social, y a su vez, reciba la 

retroalimentación de su desempeño como futuro profesional de la docencia. 

 

En el estudio titulado la enfermera formadora la construcción de una nueva 

identidad profesional, realizada en España por (Aguayo y Monereo, 2010) fue 

cualitativa de corte descriptivo-interpretativo de cuatro casos de enfermeras profesoras 

de Escuelas de Enfermería. Se revisaron aspectos de la identidad docente y del 

manejo de incidentes críticos en el aula. La información fue obtenida mediante 

entrevista estructurada y a los datos se les hizo análisis de contenido.  

 

Las enfermeras entrevistadas afirman que el ejercicio docente es una etapa de 

culminación de la enfermería clínica, aseguran que la complejidad de la práctica 

educativa les plantea un gran desafío puesto que se sienten responsables de la 

formación de los futuros enfermeros. A pesar de definirse como constructivistas en la 

manera de enseñar, se rigen por una concepción técnica en la forma de abordar la 

práctica educativa.  
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Los incidentes críticos a los que se exponen los atribuyen al tipo de estudiante 

que ingresa, les resultan incómodos y no se sienten responsables del desarrollo de los 

mismos. Estos incidentes son un aprendizaje que les permitirá enfrentarse mucho 

mejor a situaciones similares en el futuro. Conclusión. Las enfermeras participantes en 

este estudio enfrentan un nuevo rol como formadoras de recurso humano, para lo cual 

intentan construir una identidad nueva diferente a la que tenían cuando trabajaban en 

el cuidado directo de las personas. 

 

En el estudio Factores relacionados con la identidad profesional del enfermero: 

visión de los discentes, realizado en Brasil por Oliveira, Medeiros, Nogueira, Santos, 

Gurgel y Rego (2010) donde el objetivo incluye la identidad profesional de las 

enfermeras en la visión de los estudiantes, definir el propósito de discutir los factores 

que contribuyeron a la formación de la identidad profesional de las enfermeras durante 

el período de formación universitaria, siendo esta de gran importancia para la práctica.   

 

Esta investigación es descriptiva/exploratoria con abordaje cualitativo, fueron 

sujetos de investigación 11 graduandos cursando el octavo periodo de enfermería de 

la Universidad Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), regularmente matriculados en 

la disciplina Ejercicio Profesional de Enfermería, criterio de inclusión para participar del 

estudio.  

 

La selección del grupo tuvo en consideración el momento en que los estudiantes 

viven una profundización de la percepción sobre la identidad profesional del enfermero, 

pues ya conocen el currículo de enfermería en gran media y perciben este asunto a 

través de la asignatura y de sus prácticas supervisadas. El uso del grupo focal posibilita 

al investigador instigar discusiones, percepciones y tendencias compartidas por el 

grupo o incluso discordancias. Puede ser entendido como una innovación, pues se 

propone superar los dualismos reductores que oponen el sujeto/objeto, posibilitando 

la transformación cognitiva de este por medio de las relaciones reciprocas establecidas 

en la realización de la técnica, (re) creándose y, consecuentemente, emancipándose. 
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En los resultados, los estudiantes señalan que la postura de docentes motivados 

con la profesión es fundamental para la construcción de esta identidad. Por otra parte, 

las experiencias y prácticas en el servicio durante las etapas mostraron ser 

indispensable para aflorar la idea de lo que es realmente ser enfermera. A pesar de 

los sesgos que surgen durante el curso, los estudiantes vieron la importancia de la 

Sistematización de la Asistencia en Enfermería SAE como una forma de mejorar su 

trabajo y mejorar la atención al paciente. Sin embargo, el asunto debe ser abordado 

con mayor frecuencia en el transcurso la graduación como una manera de ayudar a 

construir esta visión por las futuras enfermeras. 

 

Al reflexionar sobre los factores que contribuyen a la formación de la identidad del 

enfermero, los discentes apuntan que la postura de los docentes motivados con la 

profesión es fundamental para construcción de esa identidad. Además, las vivencias 

en los servicios y las prácticas se muestran imprescindibles para aflorar la idea de lo 

que es, realmente, ser enfermero. 

 

A pesar de los reveses surgidos en el transcurrir de las experiencias académicas, 

como la observación de la centralización en el trabajo del profesional médico, los 

estudiantes se mostraron capaces de esquivar esa concepción visualizando la 

importancia de la Sistematización de la Asistencia en Enfermería (SAE) como una 

manera de valorar su trabajo y mejorar la asistencia a los pacientes. 

 

Muchos son los factores involucrados en la construcción de la identidad 

profesional del enfermero. Por lo tanto, el asunto debería ser abordado con más 

frecuencia en el transcurso de la graduación como una forma de ayudar en la 

construcción de esa visión por los futuros enfermeros. La construcción de un nuevo 

conocimiento, habilidades y actitudes en el ejercicio profesional de la enfermería deben 

tener como fundamentación teórica las concepciones de la ciencia ética y de la 

bioética, respecto a la construcción de la conciencia moral reflejada y vivida por los 

alumnos de la graduación frente a la pluralidad social y cultural de los hombres en 

sociedad. 
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En la investigación, El conocimiento de Enfermería como determinante en la 

integración de la identidad profesional realizada por Pérez (2008) tuvo como objetivo 

principal, analizar la relación existente entre los conocimientos de Enfermería y la 

integración de la identidad profesional en las enfermeras del hospital de la mujer en la 

ciudad de Morelia, Michoacán, México. 

 

El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo debido a que analizo la relación 

entre las variables y transversal por que se obtuvieron los datos en el momento 

especifico. El universo lo conformaron 201 enfermeras del hospital de la mujer, siendo 

una población finita. La muestra fue por conveniencia (Polit), el total de encuestas 

aplicadas fueron a 100 enfermeras. 

 

Se incluyeron enfermeras adscritas al hospital de la mujer que se encontraban 

desempeñándose en el área operativa de los servicios de Terapia Intensiva, UCN, 

UCIREN, Ginecología, Obstetricia, Medicina interna, Urgencias, Toco cirugía, Cirugía 

ambulatoria y medicina interna. Se excluyó al profesional de Enfermería que no 

aceptara participar en el estudio o que estuviera ausente del servicio durante el periodo 

de recolección de datos por cualquier motivo. 

 

El instrumento consta de 42 reactivos originados de la operacionalización de 

variables y se organizan de la siguiente manera: 11 preguntas corresponden a datos 

socio demográficas de las cuales cuatro plantean respuestas dicotómicas y el resto de 

opción múltiple. 14 interrogantes pertenecen a la variable identidad con respuestas de 

opción múltiple ordenadas en escala de Guttman. Este método para medir actitudes 

fue desarrollado por Louis Guttman (1916-1987). Se basa en el principio de que 

algunos ítems indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud.  

 

La escala está constituida por afirmaciones, las cuales poseen las mismas 

características que el escalamiento tipo Likert. Pero el escalograma garantiza que la 

escala mida una dimensión única. Es decir, cada afirmación mide la misma dimensión 

de la misma variable. A esta propiedad se le conoce como unidimensionalidad. La 
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dirección en esta variable apunta hacia las dimensiones; identidad positiva e identidad 

negativa. 17 ítems miden la variable conocimientos la cual se divide en tres 

dimensiones; la teórica en la que se formulan tres preguntas, en habilidades se 

formularon tres y aquellas que midieron valores, fueron 11. Las respuestas se 

presentaron en escala de Guttman y seis fueron dicotómicas.  

 

El instrumento fue sometido al análisis estadístico, determinando la coherencia 

interna con Alpha de Cronbach, misma que obtuvo un coeficiente de 0.79. En el 

análisis de los totales se observó que la actitud de las enfermeras fue positiva (59%) 

hacia la práctica en el cuidado con los colectivos humanos, superando quizá la actitud 

negativa que reflejaría el poco entendimiento de las preguntas o la duda sobre la 

práctica de la profesión en esta área del conocimiento. Se identifica la influencia que 

las políticas institucionales tienen en la actitud de las enfermeras frente al cuidado de 

la salud y una mayor tendencia al trabajo desde la dimensión preventiva y curativa de 

la enfermedad que hacia la promoción de la salud. 

 

En la investigación realizada por Cárdenas (2007) titulado la construcción de la 

identidad en enfermería: una visión bajo el curriculum oculto, realizada en México, tuvo 

como objetivo identificar el impacto que ejerce el currículo oculto en la construcción de 

la identidad de Enfermería. Para esta investigación se diseñó un instrumento que 

constó de 60 preguntas, el cual fue aplicado a 260 egresados, distribuyéndose en 234 

mujeres y 26 hombres, localizados en 10 instituciones públicas de salud y 5 

instituciones privadas. 

 

Dicha investigación, arrojo que el capital cultural es de nivel bajo, pues la 

mayoría nunca ha desarrollado actividades deportivas, culturales, políticas, entre 

otras, que les permitan construir o incluso ampliar las potencialidades, conocimientos 

y talentos. Sobre sus conocimientos, habilidades y capacidades la mayoría considera 

tenerlos; sin embargo existen algunas contradicciones: desde el uso de la tecnología 

sobre la cual ellos no tuvieron la preparación y el acceso adecuado para operar los 

nuevos equipos; la cultura de la investigación que no existe, misma que ellos afirman 
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poseer como habilidad; la toma de decisiones para la que realmente se encuentran 

limitados por el propio tipo de labor, pues las decisiones de mayor impacto quedan en 

las manos de los médicos, administrativos y familiares del paciente. 

 

Aunado a lo anterior se percibe la ausencia de reconocimiento social, de 

prestigio, y la posibilidad de ascenso laboral, así como un salario que no es digno para 

una labor tan humanista, de gran responsabilidad y compromiso. Por lo tanto, para 

tenerse una identidad fortalecida, con características positivas bien definidas, con 

reconocimiento y no indiferencia son múltiples los desafíos que los profesionales de 

Enfermería tendrán que superar, incluso está en sus manos la construcción de 

caminos correctos y pertinentes, así como la responsabilidad que posee el sistema 

educativo de un giro en los programas, currícula, pedagógicas y todos los elementos 

que permean la enseñanza de una carrera. 

 

1.1.3 Enfoque Experiencial 

 

En el último año de mi formación como estudiante en la experiencia educativa de 

servicio social y como consejero alumno de la facultad de Enfermería de la Universidad 

Veracruzana, identifique que existen estudiantes que cursan la licenciatura de 

enfermería, porque no tuvieron otra opción de carrera a elegir, otra causa es que ellos 

creen que la enfermería no está relacionada con números (estadística), o relación 

alguna con el área de la investigación, lo que los conlleva a estudiar por conveniencia 

y no por convicción propia. Además, algunos estudiantes que si eligieron la carrera de 

enfermería por decisión propia, tienden a dar como un hecho que la profesión es 

meramente una carrera práctica, logrando con esto que no se tomen referentes 

teóricos, dificultando no tener un lenguaje propio y la adecuada autonomía de 

enfermería.  

 

Por otro lado, los estudiantes de la licenciatura de enfermería, no conocen cual 

es la misión y visión de la Facultad donde estudian, manteniéndolos, sin una visión 

profesional del porque y para que están siendo preparados, a qué tipo de población 
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aplicaran sus conocimientos y lo principal, cual es el objetivo de estudio de su profesión 

de acuerdo a las necesidades de la población lo que me despertó la iniciativa de 

investigar y proponer una metodología que ayudara a fortalecer la identidad profesional 

del estudiante universitario de Enfermería. 

 

Otro problema que identifique, fue que los estudiantes narraban que no 

encontraban un sentimiento de pertenencia con el personal donde hacen sus prácticas 

clínicas, es decir, no existe una identidad profesional precisa entre colegas de 

enfermería que sirva de guía al estudiante en su proceso de formación. 

 

Finalmente otra cuestión que observe es que algunos docentes, no tienen alguna 

herramienta que les facilité la integración del conocimiento con los valores, dificultando 

con esto, que el estudiante pueda construir una identidad con base en valores y 

minimizando la construcción de la identidad profesional. Esto conlleva a que el “yo 

personal” del estudiante, no encuentra la conexión con la profesión de enfermería y 

como consecuencia no permitirá crear un yo profesional y mucho menos una identidad 

profesional en enfermería, por lo que surge la siguiente pregunta de intervención. 

 

1.2 Pregunta clínica  

 

¿Una intervención psicoeducativa fortalece la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería? 

 

1.3 Hipótesis  

 

H1: La intervención psicoeducativa fortalece la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

H2: La intervención psicoeducativa no fortalece la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 
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1.4 Variables  

 

1.4.1 Independiente 

         Intervención psicoeducativa 

 

1.4.2 Dependiente 

 

         Identidad profesional 

 

1.5 Definición de variables  

 

Intervención psicoeducativa: Es aquella que integra un conjunto de 

actividades encaminadas a dar solución a un determinado problema para prevenir la 

aparición de otro y colaborar con las instituciones para que las labores de enseñanza 

sean dirigidas a las necesidades de los estudiantes (Henao, Ramírez y Ramírez, 

2006). 

 

Identidad profesional: Es el proceso de socialización mediante el cual una 

persona adquiere conocimiento, considerando como elemento básico la capacidad de 

los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, traducido como el sentimiento de 

identidad con el ser y hacer característicos de un miembro de esta profesión 

(cohen,1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Capítulo II 

Diseño de intervención 

 

2.1 Fundamentación de la intervención 

 

2.1.1 Enfoque Teórico 

 

La presente intervención se rige bajo un enfoque psicopedagógico, el cual ha 

recibido diversas denominaciones como intervención psicoeducativa, pedagógica, 

psicológica, y sin que haya un total consenso, hay una referencia más común a lo 

psicopedagógico, para referirse a un conjunto de actividades que contribuyen a dar 

solución a determinados problemas, prevenir la aparición de otros, colaborar con las 

instituciones para que las labores de enseñanza y educación sean cada vez más 

dirigidos a las necesidades de los alumnos y la sociedad en general.  

 

La acción psicopedagógica, se vincula principalmente a la planificación de 

procesos educativos, entendiendo planificación como un acto en el que se incluye el 

análisis de necesidades, establecimiento de objetivos, metas, diseño y evaluación: su 

fin central es contribuir al mejoramiento del acto educativo. 

 

 El orientador actúa desde diversos campos como la orientación y la intervención 

psicopedagógica, los cuales se refieren a un conjunto de conocimientos, metodologías 

y principios teóricos que posibilitan la ejecución de acciones preventivas, correctivas o 

de apoyo, desde múltiples modelos, áreas y principios, dirigiéndose a diversos 

contextos.  

 

Dentro de las diversas áreas de intervención psicopedagógica, se ubica la 

orientación en procesos de enseñanza-aprendizaje, que ha centrado su atención en la 

adquisición de técnicas y estrategias de aprendizaje, desarrollo de estrategias 

metacognitivas y motivación. 
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Para fundamentar esta intervención se utilizó el modelo de Martha Rogers 

“Seres Humanos Unitarios”, en la cual se menciona que el ser humano es un todo 

unido que posee su integridad y características evidentes, lo que le convierte en un 

todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 

 

El Entorno es algo infinito y su modificación siempre es innovadora e 

impredecible, y se caracteriza por una diversidad en aumento, por otra parte, la 

Helicidad, es la creciente diversidad continua, innovadora y probable de los campos 

humano y del entorno, lo que para esta intervención se traduce que el entorno son los 

espacios donde los participantes fortalecerán su identidad profesional a través de la 

helicidad que se puntualiza para esta intervención como la interacción entre el campo 

humano y del entorno formalizando así la integración, donde es definida por Rogers 

como un proceso continuo y mutuo del campo humano y el campo del entorno dando 

como resultado la conformación de la identidad profesional de cada participante 

(Marriner y Raile, 2006). 

 

Por lo cual el ser humano al ser un ser sensible, pensante, cambiante e 

innovador, ira modificando su patrón de una forma única y creativa mediante el proceso 

de resonancia teniendo como base competencias cognitivas y axiológicas, logrando 

así una integración intrapersonal, dando como resultado la identidad personal y 

profesional de cada ser humano, este proceso de integración se complementa con la 

interacción del campo humano y del entorno (proceso de Helicidad) en otras palabras 

la interacción entre el estudiante y docente (campo humano) y el entorno universitario  

(campo del entorno) dan como resultado el proceso de integración de la identidad 

personal y profesional (Figura Nº 2). 

 

Este modelo orienta al investigador a tener una visión amplia de la interacción del 

ser humano unitario y su entorno lo que facilita la compresión y planeación de 

actividades encaminadas a modificar el patrón de una forma innovadora y creativa. 
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Figura: 2 
Esquema de intervención de Martha Rogers “Seres Humanos Unitarios” (Adaptado por 
Hernández, 2014).  
 

 
 

Por otra parte para fortalecer la identidad profesional se utilizaran artículos 

relacionado con la educación, escuela e investigación, ya que la educación se 

encuentra íntimamente ligada al aprendizaje, no debe y no puede limitarse a la 

reproducción y transmisión de conocimientos estáticos, acumulativos y 

enciclopedistas, enfrentar exigencias tanto sociales, como compromisos y 

responsabilidades estrechas con el hombre mismo.  

 

Así mismo para mejorar la comunicación en su vida profesional se trabaja con la 

comunicación asertiva, que es una forma particular de comunicación que ayuda a 

sentirnos menos como víctimas y a tener mejor control sobre la vida, permitiendo 

proteger los derechos básico propios y, al mismo tiempo los de otros. En pocas 

palabras, el desarrollo de las habilidades de la comunicación asertiva puede promover 

el respeto propio y la intimidad con otros (Schmitz & Hipp, 2005). 
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Además la educación, incorpora modelos de producción fabril; que han penetrado 

en la conciencia del buen administrador, del buen  docente y su interpretación 

mecanicista ha convertido los procesos de enseñar y administrar la enseñanza, en 

impersonales, desvinculados del sentido humano y del compromiso social que deben 

observar las instituciones dedicadas a la enseñanza del “conocimiento superior”; 

provocando confusión, desarticulación entre los diversos componentes de la 

organización escolar, resentimiento y falta de identidad hombre- institución (Riego, 

2004). 

 

De acuerdo a lo anterior, la escuela es el espacio social en el que se promueve 

el desarrollo y el perfeccionamiento de la naturaleza humana, su capacitación en los 

más altos valores cívicos, tecnológicos y científicos que, aplicados a la sociedad, 

deben garantizar una mejor convivencia humana y la calidad de vida a la que aspira el 

ser humano. 

 

Dentro del ámbito aplicativo de la investigación en la educación, se tiene la 

necesidad de lograr una complementariedad de paradigmas cuantitativos y 

cualitativos, más que de contribuir a su demarcación y alejamiento; se sostiene 

además que el conocimiento es un proceso intersubjetivo que objetiva el mundo real y 

éste, al ser materializado, logra transformar e impactar nuevamente la cognición 

humana, por lo que no se puede apelar a un proceso reflejo, unilateral; el hombre 

transforma su entorno y, al transformarlo, se transforma así mismo (Riego, 2001).   

 

Por otro lado en cuanto a los paradigmas de investigación en enfermería, han 

representado un dilema filosófico, epistemológico, ideológico y metodológico, a través 

de la historia en la investigación, incluida enfermería. Definiendo un estilo, un método, 

una cosmovisión o visión desde una macroestructura que es utilizada por los 

subsistemas y sistemas humanos. 

 

Así mismo la ciencia utiliza la investigación para la producción de nuevos 

conocimientos, teorías, a su vez la investigación es precedida por enfoques 
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paradigmáticos, es decir, se aplica igual en la disciplina de enfermería que, desde sus 

fundamentos teóricos y de su práctica, necesita continuar en el camino de construcción 

de investigación desde cualquiera de las visiones o paradigmas (Triviño y Sanhueza, 

2005).  

 

Así mismo se utilizara el documento vinculación teórica practica en el contexto 

profesional, ya que desde su implicación profesional la teoría, no se limita a lo escrito 

en un texto, sino a toda una serie de concepciones, conocimientos e interpretaciones 

que guían un quehacer; la práctica, representa la forma en que una profesión se 

manifiesta en ese quehacer concreto, por lo que la teoría y la práctica de una profesión 

tienen como punto central de su unión, cuestionamiento y guía, una razón de ser y 

actuar, llamado objeto de estudio (Riego, 2004). 

 

Por otra parte, las nuevas tendencias en el desarrollo teórico de la enfermería se 

deben comprender a partir del contexto propio de ella, el cual ha dificultado que el 

desarrollo de esta ciencia y la aplicación de la teoría en la práctica se conviertan en el 

eje central del avance de la disciplina.  

 

El desarrollo teórico propio de la enfermería comenzó a llamar la atención en la 

década de 1960, en los Estados Unidos de América. Época de gran controversia pero 

igualmente interesante, en la cual las teóricas de la enfermería, en su mayoría, 

pretendieron: diferenciar la práctica de la enfermería de la práctica médica, generar 

marcos de referencia para la práctica y la investigación, promover intervenciones de 

enfermería que lograran las metas propias de la práctica disciplinar y por lo tanto, 

generar criterios de calidad a partir de los cuales juzgarla (Duran, 2012). 

 

En cuanto al desarrollo de la autoestima profesional en enfermería, este artículo 

permite al estudiante que realice un análisis, desde una perspectiva histórica, de los 

acontecimientos vividos en el desarrollo de la enfermería como profesión y sus efectos 

en la autoestima profesional de las enfermeras, en primera instancia como encargadas 

del cuidado, y más tarde como enfermeras, realizando una reflexión crítica sobre los 
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hechos que marcaron la práctica de enfermería en cada una de las etapas de su 

evolución histórica como profesión, esto es: la doméstica, la vocacional, la técnica y la 

profesional (Torres y Sanhueza, 2006).  

 

Por otro lado la práctica de enfermería como objeto de estudio la práctica social 

comprende, desde esta perspectiva, todas las actividades de los hombres con las que 

influyen sobre el mundo, y con las cuales transforman no solo la naturaleza sino 

también la sociedad y el pensamiento. Así concebidas, las prácticas sociales son 

proceso de trabajo que se distinguen los elementos constitutivos, es decir, los agentes, 

los objetos de trabajo, los instrumentos y los productos estas prácticas en los servicios 

de salud tienen características de que el producto, las acciones sanitarias, es 

producido y consumido al mismo tiempo. De ahí que para identificar una práctica 

determinada sea necesario para distinguir los determinantes históricos y sociales de 

su contexto económico, político e ideológico (Castrillo, 1985).  

 

Además en cuanto a los lujos del trabajo, da un panorama general sobre el origen 

e imposición del uniforme de enfermería, comparándola con personal de servicios de 

limpieza, personal abnegado y devoto, azafatas y persona militar, desacreditando la 

identidad profesional de enfermería. Ya que en la actualidad se sigue comparando al 

personal de enfermería, como las que limpian el hospital, las devotas, abnegadas, con 

rangos, dificultando la unicidad y profesionalización de enfermería (Lescano, 2001).  

 

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013 donde la práctica 

de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, está regida por dicha norma menciona 

que la enfermería es una disciplina fundamental en el equipo de salud, su creciente 

aportación en los procesos de mantenimiento o recuperación de la salud del individuo, 

familia o comunidad en las diferentes etapas de la vida, ha demostrado la importancia 

del papel que desempeña. La formación académica del personal de enfermería, 

evoluciona a la par del avance tecnológico de los servicios de salud del país y al orden 

internacional, con el objetivo de ofrecer servicios de salud de calidad, acorde a los 

diferentes roles que ejerce en su contribución a la solución de los problemas. 
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En cuanto a los contenidos que ayudaran a que los participantes conozcan sus 

derechos y obligaciones se aborda el Decálogo de ética de Enfermería, la carta de 

derechos de las enfermeras y enfermeros así como los derechos y obligaciones de los 

estudiantes de Enfermería durante su práctica clínica. Finalmente, con el taller de 

places se logra establecer un lenguaje científico y unificado entre profesionales de 

Enfermería, fortaleciendo la construcción de la identidad profesional del gremio de 

Enfermería y favoreciendo a su vez a brindar un cuidado más seguro de calidad y 

eficaz en relación con las necesidades encontradas en el paciente.  

 

2.1.2 Enfoque empírico 

 

En el estudio realizado por Castro en Veracruz, México (2014) titulado 

Intervención psicoeducativa en el desarrollo de la identidad profesional en enfermería, 

tuvo como objetivo, evaluar el impacto de una intervención psicoeducativa en el 

desarrollo de la identidad profesional. La metodología utilizada fue diseño 

cuasiexperimental donde es exploro el autoconcepto la motivación y las relaciones 

interpersonales que caracterizan su identidad profesional. Implementada con 16 

pasantes de enfermería y realizada en 6 sesiones dos cada semana, con mediciones 

pre y post evaluación, se utilizó la estadística descriptiva (media, mediana, moda, 

desviación estándar, frecuencia y porcentajes, e inferencial (Kolmogorov Smirnov y 

Wilcoxon). 

 

En cuanto a los resultados la identidad profesional en la variable profesión en el 

pre obtuvo un promedio de 5.76 y una desviación estándar de 3.94 mientras que en el 

pos se alcanzó un promedio de 6.06 y una desviación estándar de 4.63, el incremento 

fue significativamente, como resultado general el 88% consideró que era excelente y 

el 12% que era bueno, por lo que se observa que la intervención contribuye al 

desarrollo modificación, construcción e incremento de conocimiento, habilidades y 

aptitudes de la práctica profesional. 
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La intervención fue efectiva, fortaleció la construcción de la identidad profesional, 

creando una visión profesional, autónoma, que utiliza los avances tecnológicos, 

científicos, éticos y humanísticos para otorgar el cuidado a las personas, lo que 

representa ser importante para el desarrollo social del país.  

 

Por otro lado, en el estudio realizado por Arando, Baca y Larios (2012) con el 

título de Formación de la identidad profesional en las estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de una Universidad en Lambayeque (Perú). La incógnita de la 

investigación fue: ¿cómo se va formando la identidad profesional de los estudiantes 

de la Facultad de Enfermería de una Universidad en Lambayeque?, siendo el objeto 

de estudio la formación de la identidad profesional en las alumnas de enfermería. El 

objetivo de la investigación es comprender la formación de la identidad profesional de 

las estudiantes de la Facultad de Enfermería. 

 

Esta investigación se justifica porque aborda un aspecto relativamente nuevo que 

las alumnas deben conocer “el proceso de formación de la identidad profesional”. Los 

resultados servirán de reflexión y fundamento para la toma de decisiones de mejora y 

de motivación a las estudiantes a continuar en el proceso de formación con una visión 

innovadora coherente a los cambios de la ciencia y la tecnología y la complejidad que 

nos rodea, donde contribuirá a que la futura enfermera/ro pueda identificarse como 

profesional y participe de un cuidado más humano con una visión holística. 

 

En la metodología de la investigación, se explica que la población fue estudiantes 

de la Facultad de Enfermería y la muestra se tomó por saturación. La investigación es 

de tipo acción-participación. Es uno de los intentos de resumen de la relación de 

identidad necesaria para construir una teoría que sea efectiva como guía para la acción 

y la producción científica, que está estrechamente ligada a la ciencia para la 

transformación. 

 

Para la elaboración de las fases en esta mencionan las autoras que les sirvió de 

guía la metodología propuesta por la OPS/OMS, que comprende la organización de 
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experiencia y conocimientos previos en el área de estudio, la definición de la 

problemática general de la investigación, la objetivación y problematización e 

investigación de la realidad social y análisis de la información recolectada; la definición 

de proyectos de acción; la acción y evaluación, finalmente la recuperación y 

sistematización de la experiencia. 

 

Dentro de los resultados y discusión cabe destacar que las primeras fases se 

llevaron a cabo en la etapa inicial del proyecto de investigación. A partir de la fase 5 

se presentan resultados que evidencia la situación concreta del objeto de estudio, cabe 

mencionar que para no revelar la identidad de los participantes no se les menciona por 

su propio nombre si no por el nombre que escogieron de diferentes tipos de piedras. 

 

En la fase del autoconcepto las estudiantes después de la intervención, de forma 

individual y en grupo dejan evidencias de su autoconcepto declarando primero sobre 

su autoconocimiento tal como se aprecia, en la declaración individual. El 

autoconocimiento de las estudiantes refleja el valor que se otorgan: “el 

autoconocimiento se refiere a conocerme y valorarme como persona” (Esmeralda), “el 

yo se refiere a aceptarme y valorarme a mí misma” (Rubí). 

 

Luego, en grupo y mediante la dinámica de collage, representan figuras muy 

elocuentes y “la enfermera mujer es fuerte, pensante, firme, decidida, cuidadora, 

protectora, visionaria, espiritual” (Piedras preciosas). Por otro lado, se aprecia que 

tienen claridad sobre los componentes de su ser y se verifica cuando así lo manifiestan: 

“El autoconcepto como esencia interior”. Esto significa “lo que cada persona manifiesta 

para sí misma y para los demás es la conciencia que cada persona lleva en su interior, 

es la identidad de cada ser humano, el cual puede ser buena o mala depende de cada 

individuo” (Topacio). 

 

En la fase donde se trabaja con el tema sobre la autoestima personal y 

profesional, de manera individual los estudiantes señalan: “La autoestima es 

aceptarme y quererme con mis defectos y virtudes” (Esmeralda), “tener autoestima 
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significa amarnos, querernos como somos; con nuestras cualidades, virtudes y 

defectos. La imagen corporal depende como cada persona se ve a sí misma sin 

consultar a nadie” (Cuarzo) y la autoestima profesional: “la enfermera… segura y 

decidida, refleja ternura y amor por sí misma” (Flores silvestres). 

 

Las estudiantes tienen su propio autoconcepto y su autoestima, siendo ésta el 

sentimiento valorativo de su ser, de su manera de ser, de quienes son, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, 

además es aprender a quererse y respetarse, es algo que se construye o reconstruye 

por dentro. Esto depende también del ambiente familiar, social y educativo en el que 

están y los estímulos que éste les brinda. También tiene que ver con su manera de ser 

y estar en el mundo como persona única e irrepetible.  

 

No hubo una fase donde se trabajara con el yo profesional, simplemente las 

autoras explicaron, que los estudiantes empiezan manifestando el proceso en que se 

van formando en una determinada profesión o rama del saber y que se refleja en la 

identidad profesional cuando surge la categoría.  Sin embargo en la fase donde se 

trabajó con la formación profesional, las estudiantes de manera individual refieren: “es 

la forma con la que cada persona se expresa con mucho más énfasis en la sociedad, 

como tal, refleja la identidad profesional de cada persona y es la continuidad del yo 

personal ya que si tienes un buen yo personal tendrás también un buen yo profesional” 

(Topacio). 

 

Cuando las alumnas están en grupo lo representan en diversas figuras y lo 

sintetizan de la siguiente manera: “infalible, con conocimientos que le da seguridad, 

alegría y ternura, es protectora ideal de cada necesidad con detalles que hacen brillar, 

es algo infaltable y todo está basado en el amor” (Flores aromáticas). 

 

Posteriormente se refieren al ser enfermero/a como un/a profesional. Un 

profesional enfermero indica que se va alcanzando la madurez personal y también se 

va adquiriendo la formación profesional; así lo manifestaron individualmente: “El yo 
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profesional es la manera de superación, mejoría, respecto a la enfermería que estoy 

estudiando” (Rubí). En grupo las estudiantes representaron en varias figuras la labor 

de una enfermera y refieren: “ser enfermera, es la persona profesional que exhibe 

competencias para un cuidado integral, holístico en bien de las personas” (Piedras 

talladas). 

 

La enfermera es una profesional cuya esencia es el cuidar a las personas en 

condiciones de salud y enfermedad de forma integral y con visión holística. Hablar de 

la formación profesional es necesario examinar cómo se está llevando a cabo, ya que 

existe el currículo formal, currículo acción y el currículo oculto donde las fuerzas 

ideológicas de hecho están presentes. 

 

Por otra parte en la fase que tuvo el título de valores profesionales, donde los 

valores éticos son los que van a orientar la conducta humana, pues se refieren al ser, 

de esta manera se corroboró en los siguientes discursos individuales: “la 

responsabilidad, la autonomía” (Esmeralda), “ética, moral, honradez” (Amatista) y “la 

honestidad, integridad, compromiso, responsabilidad, conducta intachable, 

dedicación, respeto, excelencia” (Sándalo). 

 

En grupo se refirieron mediante figuras donde representaron cada uno de los 

valores, por ejemplo, la solidaridad con un apretón de manos, la empatía colocándose 

una en lugar de la otra persona, etc., posteriormente sintetizaron diciendo: “solidaridad, 

ayuda mutua, igualdad, no discriminación, empatía, es decir, ponerse en el lugar de 

otro; amor entrega total, respeto a la vida” (Flores cautivas). 

 

Las estudiantes comentan los valores que van cultivando, los cuales Ramio los 

denomina actitudes y entre las más relevantes en la formación enfermera, asumidos 

de forma progresiva por los estudiantes, se ordenan jerárquicamente, siendo las 

actitudes más sobresalientes: la ayuda a los demás, comprensión, compromiso, 

humanidad, escucha, saber estar, equidad, honestidad, sensibilidad, objetividad y 

autonomía. Estas actitudes se adhieren a los valores de altruismo, dignidad humana, 
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igualdad, verdad, estética, justicia, y libertad, destacando los valores más 

desarrollados en todo el proceso formativo: el altruismo y la dignidad de la persona, 

así mismo, refiere que los valores que se adquieren a través de la socialización 

enfermera configuran la identidad. 

 

En la última fase de la intervención que llevo por título imagen como estudiante 

de enfermería, donde las estudiantes de manera individual, la imagen que proyectan: 

“es una persona responsable, sincera, que tiene vocación en su vida profesional y 

sobre todo que sabe lo que hace y trata de hacer las cosas bien” (Topacio). En grupo 

destacan: “la enfermera persona profesional que irradia conocimientos, valores, 

seguridad, paciencia, ternura, visión, sabiduría, desafío, apoyo espiritual, arte” (Rosas 

y claveles). 

 

La imagen es la proyección que realiza la persona, en este caso, las estudiantes 

de enfermería no solo se refieren a su imagen física sino como persona y profesional, 

todo lo cual evidencia la formación y proyección de su imagen como parte de su 

identidad profesional. 

 

La identidad profesional es la relación que establece el profesional con la 

sociedad, ella comprende tanto una propuesta o perfil académico como una respuesta 

o perfil ocupacional, así la formación académica contribuye a la elaboración de la 

propuesta, pero es en el ejercicio profesional donde ésta se confronta con la realidad 

y recibe la ubicación que la sociedad le asigna a través del espacio ocupacional. 

 

En las consideraciones finales se menciona que las estudiantes de enfermería al 

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

el yo profesional y los valores personales y profesionales, sin embargo, son incipientes, 

ya que en este estudio fueron reforzados con la intervención; los mismos que a medida 

que transcurre su formación van reforzando y es cuando emerge la identidad 

profesional como proceso dinámico.  
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Los conceptos son más abstractos y complejos reflejando también su yo 

profesional con mayores competencias, donde al finalizar la carrera las estudiantes de 

enfermería alcanzan una identidad profesional fortalecida que les permite actuar en 

los diferentes escenarios de la práctica profesional.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado, la formación enfermera como disciplina 

requiere que los profesores tengan una mente abierta al cambio, a la innovación, a las 

nuevas tendencias educativas, sin descartar por ello la racionalidad, sino al contrario, 

siendo capaces de reconocer la pluralidad como un camino de construcción de un 

conocimiento nuevo en salud y enfermería, siendo de interés, el reflexionar acerca de 

las actitudes de quiénes educan en la ciencia enfermera, para enfrentar el desafío de 

una sociedad en constante cambio, sin perder por ello su propia identidad. 

 

En la búsqueda de intervenciones que nos hablen sobre la construcción o 

fortalecimiento de la identidad profesional, solo se pudo encontrar con éxito la 

intervención antes mencionada, sin embargo hay muchas investigaciones de tipo 

descriptivo, sobre el mismo tema de la identidad profesional en enfermería, por eso 

mismo se retoman los trabajos más portantes y actuales de acuerdo a la temática 

antes mencionada.    

 

En otra investigación realizada en Nuevo León y Tamaulipas, México por Alonso, 

López, Medina Esparza, Alonso y Álvarez (2009). Titulado como el cuidado como 

fundamento de la identidad de enfermería: las voces del profesorado cuyos objetivos 

de esta investigación fue 1) Conocer los elementos que construyen la identidad en 

enfermería, 2) Identificar los factores que limitan la construcción de la identidad, 3) 

comprender de que forma el cuidado construye la identidad, 4) determinar los 

elementos que se consideren en la construcción de la identidad profesional de sus 

estudiantes de la carrera de enfermería.  

 

El estudio fue de tipo estudio exploratorio es de corte cualitativo, diseño basado 

en teoría fundamentada utilizándose para recolectar información la entrevista 
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semiestructurada a partir de una pregunta inicial ¿Cómo definiría usted la identidad 

profesional en enfermería, que factores la construyen y que la limitan? la entrevista fue 

audiograbada, previo consentimiento informado, se elaboraron memorandos, notas de 

campo y notas teóricas. Posteriormente para realizar el análisis de contenido se 

transcribieron en Word las narrativas de los participantes y se abrió el texto para iniciar 

el análisis de contenido, examinando línea por línea, se derivaron los códigos vivos y 

axiales con los cuales se construyeron las categorías y subcategorías. 

 

La muestra fue intencional de tres varones y 17 mujeres. Las edades oscilaron 

entre 26 y 60 años de edad, con un tiempo de ejercicio profesional de entre 4 a 35 

años, 18 de ellos imparten clase teórica y práctica y dos trabajan sólo en investigación. 

Respecto a su formación tres de ellos tienen estudios de doctorado y 17 cuentan con 

Maestría en Ciencias de Enfermería o en Educación Superior. 

 

En los resultados del primer objetivo de la investigación se señala "Conocer los 

elementos que construyen la identidad" los relatos de los participantes, incluyen el 

modelo de rol que desarrolla el profesorado, enfermeras de servicio y sus jefas y que 

son aprendidos e imitados por los estudiantes. Otra subcategoría identificada 

corresponde a los programas educativos de pregrado y posgrado del que destaca el 

currículo, las experiencias de aprendizaje las que son determinadas para formar la 

identidad y finalmente se habló del ejercicio profesional como elemento implicado en 

la construcción de la identidad a lo largo de la carrera. 

 

Respecto al segundo objetivo el profesorado narró los factores que limitan la 

construcción de la identidad, indicaron las características psicosociales de la 

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

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

profesión y te sientes inferior que otras profesionistas. Se ha dicho que la mayor parte 

de nosotros por provenir de clase media baja no tenemos recursos emocionales para 

afrontar el medio ambiente de salud que privilegia al médico y limita a enfermería, esto 

nos hace una identidad de dependientes".  
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Otro tema señalado fue la no incorporación de la identidad profesional en la 

filosofía de las escuelas de enfermería, donde se deberían trabajar habilidades 

sociales que impacten la identidad ellos dijeron "Suponiendo que un alto porcentaje 

tengamos características poco favorables y además el sistema educativo y las 

escuelas de enfermería no trabajan para abonar positivamente el autoestima, el 

liderazgo, la creatividad y no consideran la identidad en sus políticas o plan de estudios 

de forma explícita esto afecta la identidad. 

 

Otro factor señalado fue la escasa visibilidad de enfermería, cuando narran "No 

somos muy activas en las sociedades y colegios de enfermería, en otros países esta 

organización colegiada ha llevado a construir una identidad profesional con más 

amplitud de acción, mayor visibilidad ocupan espacios nuevos". Por otra parte se 

refiere el hecho de no tener vocación de servicio, ellos comentan "En ocasiones somos 

enviados a estudiar enfermería y no es nuestra primer opción y es el inicio de tu 

identidad, si no te interesa la profesión ahí chocamos a la hora del cuidado, no 

reflejamos vocación de servicio lo cual es básico en la identidad". 

 

Se comentó además como fuerte limitación la normatividad de los servicios de 

salud, "Las normas y la estructura de los servicios de salud sobre todo los hospitales 

afectan la identidad, cada día el rol profesional se limita a ordenes médicas, a veces 

por falta de personal, otras porque todo está decidido centralizado aunque hablan de 

reformas, descentralización la realidad es otra en hospitales". Finalmente se señaló 

que las escuelas de enfermería no acreditadas afectan la formación y la identidad 

profesional. 

 

En relación al tercer objetivo de comprender de que forma el cuidado construye 

la identidad en los relatos de los participantes es claro y coincidente entre el 

profesorado que el cuidado es la esencia y la identidad de Enfermería; así mismo 

señalaron algunas características de lo que es el cuidado profesional cuando indican 

que este implica por su naturaleza trato humano, tiene un imperativo moral de ofrecerlo 

como un derecho humano. 
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Respecto al cuarto objetivo los participantes hablaron de como favorecer la 

construcción de la identidad en sus estudiantes ellos señalaron primero que la 

identidad es dinámica y se inicia su construcción desde el momento en que el 

estudiante toma la decisión de ser enfermera(o) y esta construcción identitaria continua 

a lo largo de la vida profesional. En esta construcción reconocen la importancia que 

tiene el programa educativo el cual debe estar centrado en el cuidado a fin de que 

desde el inicio se identifiquen con la esencia de la profesión. 

 

Otro aspecto comentado fue que la identidad requiere en su construcción contar 

durante la formación académica de experiencias de aprendizaje de los distintos roles 

profesionales que coadyuven a que la identidad se forme integralmente y tengan una 

visión de futuro de la profesión. Se señaló la importancia del aprendizaje de las bases 

éticas y morales en el cuidado, destacando que este aspecto es básico en la identidad. 

Un elemento que durante la formación se deben desarrollar experiencias de 

aprendizaje como el desarrollo de habilidades psicosociales, de comunicación, de 

liderazgo y de creatividad que coadyuven en la formación integral y con ello en la 

identidad. 

 

En conclusión el autor llega a que la identidad profesional es un conjunto de 

creencias, normas y saberes que se comparten y son la base de la actuación 

profesional. Se identifica disociación entre lo que la sociedad define e identifica como 

enfermería, con lo que el grupo de profesionales de enfermería intenta proyectar. Los 

elementos para la construcción de la identidad profesional incluyen el modelo de rol, 

los programas educativos de pre y posgrado y las experiencias derivadas del ejercicio 

profesional. Los factores que limitan la construcción de la identidad son algunas 

características psicosociales de las enfermeras, la limitada visibilidad de enfermería y 

la normatividad de los servicios de salud.  

 

Se identifica que el cuidado es la esencia de la identidad de enfermería, definido 

como, trato humano, imperativo moral, involucra afecto, requiere de relación 

interpersonal, por su naturaleza es terapéutico. La construcción de la identidad se 
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inicia desde la etapa de formación profesional. El programa educativo debe estar 

centrado en el cuidado, incorporar en el currículo las experiencias de aprendizaje 

significativas de los distintos roles profesionales que identifican a enfermería y proveer 

experiencias destinadas a la formación integral de las futuras enfermeras.  

 

Por último, se analizó así también un texto científico que surgió de una 

conferencia presentada en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, (2008) por la Mtra. Consuelo Castrillón 

Agudelo, profesora visitante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Antioquia, Colombia publicado en la revista de enfermería de la ENEO-UNAM con el 

título identidad profesional en enfermería: construyendo las bases para ser cuidador(a) 

profesional. 

 

En el cual la maestra menciona que cada persona pertenece simultáneamente a 

varios colectivos donde construye identidades específicas: como estudiante, como 

miembro de una familia, partido político, o de una nación. A su vez, cada colectivo 

construye identidades particulares dentro de su propio contexto social. 

 

En palabras de la propia maestra menciona Formar el Yo cuidador, para el caso 

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

en primer lugar, explorar y ayudar a que se despierte el deseo o gusto por el oficio de 

cuidar, tanto en el profesor, como en el estudiante, así como en quienes ya ejercen la 

profesión. Por otra parte la maestra menciona que toda persona que ostenta un título 

universitario y se desempeña en una profesión determinada, comparte con sus pares 

el conocimiento, las técnicas comunes y los valores fundamentales frente al grupo de 

referencia; así como elementos de diferenciación que va construyendo respecto a 

otras profesiones y oficios. A este proceso de diferenciación se le denomina identidad 

profesional. 

La autora, retomando palabras del doctor Pablo Latapí para describir como se 

construye la identidad menciona, el sentido de pertenencia de un sujeto a un colectivo, 

requiere que el mundo de ese colectivo tenga significado, es decir, que tenga sentido 
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para el sujeto, para que pueda percibirse como miembro de esa colectividad; porque 

la persona siente que es partícipe del conjunto de significaciones sociales; del 

“nosotros”, que lo diferencia de los “otros”, de quienes estarían por fuera de esa entidad 

simbólicamente constituida.   

 

Así mismo la idea de construcción, en el caso de la identidad, hace referencia a 

la adquisición y desarrollo del sentido de pertenencia hacia un colectivo en tanto 

pertenencia a la institución donde se trabaja con quien se construyen lazos de 

pertenencia que facilitan comprender su misión, objetivos, símbolos, normas, asuntos 

que es preciso informar en primera instancia durante los procesos de inducción al 

trabajo, para que en términos coloquiales, las personas se coloquen la camiseta de la 

organización.  

 

Lograr identidad profesional, es decir, construcción del ser profesional, facilita el 

pleno desarrollo de las personas en su práctica profesional y la oferta de servicios 

profesionales calificados a los usuarios de éstos, porque se ha demostrado, entre otros 

factores, que el desarraigo profesional y la desmotivación en el trabajo, impide la 

prestación de una atención de calidad. 

 

La identidad no puede concebirse más que con respecto a la otredad, por ello los 

cuidados de enfermería tienen que encontrar su individualidad, su singularidad, con 

respecto a la red de pertenencias de los cuidados genéricos, poniendo en evidencia la 

especificidad respecto a los cuidados que pueden proporcionar otras personas. En 

relación a la construcción individual de la identidad profesional la autora menciona que, 

es un proceso que sucede silenciosamente, caracterizado por una forma de 

socialización e individualización que se inserta en una red de pertenencias y que tiene 

raíces en el conocimiento de la historia de la profesión; en el dominio de la disciplina 

que fundamenta y orienta la práctica. 

 

Por otro lado en la construcción de los saberes propios de la profesión, para el 

caso de enfermería, se necesita aprehender los patrones propios de su conocimiento, 
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es así como el profesional debe comprenderse desde su propia biografía, en su 

concepción y aceptación de los otros y de sus vivencias y preguntarse qué 

sentimientos se mueven en sí mismo cuando asume el cuidado de otros, y cuáles son 

sus actitudes frente al oficio de cuidar.  

 

Por eso, quien ejerce como cuidador necesita desarrollar el conocimiento ético, 

responsabilidad que desde la ética significa el ejercicio de un deber humano para con 

los seres en situaciones de vulnerabilidad, responsabilidad de ciudadanía al 

comprometerse en la defensa del derecho que tienen las personas, las familias y los 

colectivos a ser ciudadanos. Así mismo desarrollar la empatía que 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.  

 

Por otro lado de acuerdo al Consejo Internacional de Enfermeras, CIE este ha 

optado por una definición descriptiva de enfermería, dice “La enfermería abarca los 

cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las 

edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e 

incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de 

los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones esenciales de la 

enfermería son la defensa de las personas a su cargo, el fomento de un entorno 

seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los 

cuidados a pacientes y en los sistemas de salud, así como la formación”.  

 

Por esta razón el desarrollo de las competencias derivadas de la 

conceptualización del cuidado debe tomarse como elemento fundamental para el 

desarrollo curricular. Las competencias deben partir de una concepción de cuidado 

única pero que a la vez facilite la utilización de diversas estrategias requeridas, dados 

los múltiples escenarios de práctica y donde se desarrollen las intervenciones de 

cuidado. 
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Para lograr las competencias se requiere articular la teoría de enfermería o 

conocimiento teórico con la investigación, para que ellas apoyen los contenidos de las 

asignaturas de enfermería y lograr así que la práctica de los estudiantes sea 

profesionalizante desde el comienzo de su formación evitando así la subordinación a 

otros, promoviendo la investigación y eliminando la idea de que la teoría, la 

investigación y la práctica en los ambientes que presentan los sistemas de salud, son 

elementos irreconciliables. Y lo más importante, la articulación de los diferentes 

saberes que conforman el dominio de la profesión: el empírico, el personal, el ético, el 

cultural, el estético y el político entendido, éste último, como la práctica de la 

ciudadanía. 

 

2.1.3 Enfoque experiencial 

 

En un acercamiento a estudiantes de Investigación II de la Facultad de 

Enfermería, se les pregunto, sobre que opinaban si hubiera un taller que tuviera como 

objetivo el fortalecimiento de la identidad profesional de enfermería, al cual la mayoría 

expreso, que sería muy factible, otros expresaron que les reforzaría sus conocimiento 

sobre los componentes de la identidad como futuros profesionales, mientras que otros 

no pudieron responder debido a que no comprendían la complejidad del tema, por lo 

que decidieron decir que si les sería interesante para comprender cuál es la función 

de la enfermería profesional.  

 

Está claro que los estudiantes, si desean que exista un taller, que les ayude a 

obtener un panorama amplio sobre, el objetivo actual de la enfermería profesional, 

para que les facilite en investigación II, elaborar un protocolo de enfermería, teniendo 

una visión responsable como profesional de enfermería, trabajando en con el objetivo 

principal de esta ciencia, el cuidado de la salud de la sociedad. 

 

 

 

 



 

39 

Figura Nº3 

Esquema del diseño de intervención 

 

 

 

2.2 Tipo de intervención 

 

Intervención cuasiexperimental, mixta con grupo de intervención-comparación, 

psicoeducativa de forma grupal con evaluación pretest y postest en estudiantes 

universitarios de la licenciatura en Enfermería de Veracruz, México. 

 

 

 

 

Intervención psicoeducativa 
en el grupo de intervención 
 
-Proceso de la construcción de 
identidad profesional  
 

-Fortalecimiento de la 
identidad profesional  
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2.3 Características de los participantes   

 

 Esta intervención se diseñó para 13 estudiantes universitarios de Enfermería que 

se encontraban inscritos en la Experiencia Educativa (EE) Investigación II, con horario 

de lunes-martes de 10-13 horas y miércoles de 10-14 Veracruz, de genero indistinto y 

mayores de 19 años. El grupo de comparación estuvo constituido también por 13 

estudiantes del periodo agosto-diciembre 2014 de la EE Investigación II con horario 

vespertino. 

 

2.4 Metas  

 

2.4.1 Ultima 

 

 Evaluar si la intervención psicoeducativa fortalece la identidad profesional en los 

estudiantes universitarios de enfermería. 

 

2.4.2 Mediatas  

 

 Lograr que el 90% del grupo identifique la diferencia entre la imagen profesional 

y la identidad profesional.  

 Conseguir que el 90% del grupo identifique cuales han sido las tendencias y 

perspectivas de enfermería 

 Lograr que el 100% del grupo se mantenga completo durante toda la intervención.  

 

2.4.3 Inmediatas  

 

 Lograr la integración del 100% de los participantes del grupo de intervención. 

 Conseguir que el 90% del grupo comprenda la relación entre la investigación y la 

práctica en la profesión de enfermería.  

 Alcanzar que el 90% del grupo analice el desarrollo histórico de la enfermería 

 Lograr que el 90% domine la metodología del PLACE 



 

41 

2.5 Dosificación  

 

 Veinte y un horas divididas en cuatro sesiones de tres horas lunes y martes de 

10:00 a 13:00 horas, dos sesiones de cuatro horas, llevándose a cabo los miércoles 

de 10:00 a 14:00 horas y una sesión final con duración de una hora para la entrega de 

resultados. 

 

2.6 Descripción general de las sesiones  

 

 Las sesiones se estructuraron en tres momentos: primero la bienvenida; seguido 

del desarrollo de las sesiones que incluye el abordaje de los temas y el tercer momento 

que fue el cierren de la sesión (conclusiones). Las sesiones se nombraron de acuerdo 

a los temas abordados. 

 

Sesión Nº 1 Encuadre integración y conocimiento grupal 

Dosis: 180 minutos 

Meta: Los participantes conocen la importancia del taller. 

 

Sesión Nº2 Importancia de la investigación en la escuela, derechos y 

obligaciones del profesional de enfermería  

Dosis: 180 minutos. 

Meta: Los participantes conceptualizan el proceso de la educación con la investigación 

favoreciendo la profesionalización de enfermería.  

 

Sesión Nº3 La ciencia de enfermería  

Dosis: 240 minutos.  

Meta: Los participantes conocen la importancia de las teorías de enfermería en su 

práctica diaria. 
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Sesión Nº4 Evolución de la autoestima profesional   

Dosis: 180 minutos. 

Meta: Los participantes comprenden la situación actual de enfermería como profesión 

así como sus tendencias y perspectivas. 

 

Sesión Nº5 identidad e imagen profesional de enfermería  

Dosis: 180 minutos. 

Meta: Los participantes conocen la importancia de la investigación en la profesión de 

enfermería.  

 

Sesión Nº6 Taller de places 

Dosis: 240 minutos. 

Meta: Los participantes conocen la metodología de la elaboración de los planes de 

cuidado estandarizados (PLACES).  

 

Sesión Nº 7 Entrega de resultados 

Dosis: 60 minutos. 

Meta: Lograr que los participantes del grupo de intervención conozcan el resultado que 

tuvo la intervención en ellos.  

 

2.7 Estrategias, técnicas y/o métodos  

 

Técnica de listados libres y sorteo por montones  

 

 Objetivo: Conocer el significado cultural de manera individual y grupal de 

enfermería en el grupo de intervención. Descripción de la actividad: La técnica consiste 

en pedir a los participantes un listado escrito de las cinco primeras palabras que les 

venga a la mente con el término Enfermería, posteriormente, se les indica que 

explicaran sus respuestas. 
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Exposición  

 

 Objetivo: Los participantes retroalimentan con sus demás compañeros los 

temas leídos con el fin de lograr una mejor adquisición de conocimientos. Descripción 

de la actividad: Los participantes una vez realizada la lectura de un tema, desarrollaran 

una exposición ante el grupo para explicar el contenido abordado. 

 

Asertividad 

 

 Objetivo: Los participantes aprenderán a ser asertivos en su vida diaria y 

profesional. Descripción de la actividad: El facilitador conforma equipos con cinco 

integrantes, y lee un caso hipotético con el cual tendrán 30 segundos para formar una 

respuesta asertiva y al final se clasifican los tipos de respuesta de cada participante.  

 

Bitácora COL 

 

 Objetivo: Apoyar la memoria, estimular procesos de pensamiento, desarrollar 

metacognición, despertar actitudes de autogestión y autorresponsabilidad y organizar 

ideas. Descripción: Es una estrategia que consiste en un apunte, que recoge a manera 

de diario de campo cierta información, la cual despierta, desarrolla y perfecciona 

habilidades y actitudes en quien la hace. 

 

Lectura individual 

 

 Objetivo: Los estudiantes leerán y comprenderán el tema en forma silenciosa 

que se les haya asignado, para obtener la capacidad de comunicarse y pensar de 

forma crítica. Descripción: Los lectores adquieren habilidades críticas y pensantes de 

acuerdo al tema seleccionado, para posteriormente comentarlo con los demás. 
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Mapa conceptual 

 

 Objetivo: Representar de manera gráfica y explicita los contenidos leídos. 

Descripción: Es una representación gráfica de la información, permiten la organización 

y jerarquización del conocimiento de un tema y se puede utilizar antes, durante o 

después de enseñar un contenido, se conforma de conceptos, proposiciones y 

palabras enlace. 

 

Preguntas problémicas 

 

 Objetivo: Lograr en los participantes un análisis crítico al contestar una 

pregunta. Descripción: Tienen la finalidad de que los participantes hagan un análisis 

crítico sobre el tema a tratar, haciendo preguntas de manera aleatoria para 

responderlas, si alguien no sabe puede ser ayudado por otra persona.  

 

Técnica de collage 

 

 Objetivo: Representar una idea y desarrollar el sentido de organización espacial 

a la hora de crearlo. Descripción: Los participantes con la información obtenida 

mediante la lectura realizan un colaje por equipo para posteriormente explicarlo a los 

demás. 

 

Mapa mental 

 

 Objetivo: Facilitar la representación de ideas relacionadas con símbolos más 

que con ideas. Descripción: Son una forma creativa en la cual se conjuga la mente con 

el cumulo de nuevas ideas que se desean o aspiran poner en práctica, ayudando a 

estructurar la memoria y organizar la información. 
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Taller de Places  

 

 Objetivo: Conocer que son los Planes de Cuidado Estandarizados (Places) y 

realización de los mismos. Descripción: Es una herramienta metodológica con base en 

el proceso del cuidado enfermero, contribuyendo a la mejora de la calidad del cuidado 

dela persona, familia o comunidad, contemplados en los diferentes niveles de atención 

del Sistema Nacional de Salud. 

 

2.8 Instrumentos  

 

 Para fines de esta intervención se aplicaron dos técnicas de recolección de 

datos, uno cuantitativo y otro cualitativo el primero es el “cuestionario de identidad 

profesional” elaborado en idioma español, por Berrio y Echeverri (2006) y validado por 

Betancourt y Sánchez en el mismo año, dando una confiabilidad de .97 de Alpha de 

Cronbach en 10 estudiantes de Enfermería en Venezuela.  

 

 Dicho instrumento fue adaptado por el investigador en el 2014, se aplicó en tres 

grupos diferentes al del grupo de intervención y comparación estudiantes de 

Enfermería de una universidad pública en Veracruz, México. Dando como resultado 

en el primer grupo un alfa de Cronbach de .80 en el segundo grupo dio un alfa de 

Cronbach de .89 y en el tercer grupo dio como resultado un alfa de Cronbach de .85 

lo que de acuerdo a Sampieri es un valor confiable. El instrumento quedo estructurado 

por 23 Items en escala likert con cinco puntos que van de (5 pts) muy de acuerdo, (4 

pts) de acuerdo, (3 pts) ni de acuerdo ni en desacuerdo), 2 (pts) En desacuerdo y (1 

pt) muy en desacuerdo.  

 

 Consta de cinco dimensiones los cuales son: autoconcepto (6) ítems 

(2,3,4,5,6,7), motivación (6) ítems (8,9,10,11,12,14), relaciones interpersonales(5) 

ítems (13,15,16,17,18), derechos y obligaciones (2) ítems (19,20) y por ultimo 

profesionalización (4) ítems (1,21,22,23). 
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 Por otro lado, se aplicó la técnica cualitativa de “listados libres”, que sirvió para 

crear las listas y conocer los lexemas del concepto Enfermería. La técnica consistió en 

pedir a los participantes un listado escrito de las cinco primeras palabras que les 

vinieran a la mente con el término Enfermería. Esto era anotado en un formato de 

recolección donde primero hay listado de 5 palabras donde solo ponen la palabra sola 

en la segunda parte del formato se pone de nuevo un listado con cinco espacios y 

dejando dos líneas de preferencia después de cada palabra, para que el participante 

escriba el concepto de la palabra que asigno en el primer listado de palabras, esto 

servirá de guía para identificar el significado cultural de las palabras que describo en 

la primera parte del formato. Posteriormente, se les indico que las explicara. 

 

2.9 Análisis, procesamiento de los datos y estadística utilizada 

 

 El análisis de los datos cuantitativos, se procesaron con el paquete estadístico 

IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22. Dentro de la 

estadística descriptiva de los datos cuantitativos se utilizó la frecuencia, porcentaje y 

mediana, en cuanto la estadística inferencial se utilizaron pruebas no paramétricas 

entre ellas U de Mann Whitney, Chi cuadrada y rangos de Wilcoxon, esta última para 

demostrar significancia estadística y comprobar la efectividad de la intervención.  

 

 Para el análisis de los datos cualitativo, las listas se tabularon literalmente y se 

procesaron en el programa Visual Anthropac 1.0 – Freelists. Se obtuvo la clasificación 

de las palabras de acuerdo con la frecuencia de mención y con la relevancia a partir 

de la posición promedio de cada palabra en las listas. A partir de esos datos, en 

paquetería de Microsoft Excel los elementos se ordenaron a través de dos tablas para 

cada frase del estudio, una para los elementos destacados y otra para los elementos 

relevantes. Para el ordenamiento de los elementos destacados, las palabras, de 

acuerdo a su frecuencia de mención, se clasificaron en elementos centrales, 

intermedios o periféricos.  
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 Para la ordenación de los lexemas relevantes se obtuvo el producto del rango 

de cada elemento con su promedio de listas. Donde uno fue el rango final o relevancia 

más alta. A través de este análisis se encuentran nuevos punto de vista que ni se 

observan en la organización por frecuencias, sobre todo cuando algunos elementos se 

sitúan al principio de las listas (Chevalier, 2006). 

 

2.10 Descripción general de los recursos  

 

2.10.1 Humanos 

 

 Responsable de la intervención L.E. José de Jesús Hernández Sandoval, 

Director de tesis, co-director, observador y personal de logística.  

 

2.10.2 Físicos 

 

 Aula de la facultad de enfermería amplia la cual cuenta con buena iluminación y 

climatizada a 24 grados centígrados. 

 

2.10.3 Material y equipo  

 

 Lista de asistencia, manual del participante, instrumento de pretest y postes, 

marcador de pizarrón, pintarron, folders, estambre, hojas blancas y lápices.   

 

Equipo: Cañón, computadora, una memoria USB, extensión, regulador, 

convertidor trifásico sillas, mesas y cafetera. 
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2.10.4 Económicos 

 

Cantidad Material 
Precio 

Unitario 
Total 

25 Lápices  $ 2.00 $ 50.00 

25 Sacapuntas  $ 2.00 $ 50.00 

25 Gomas  $2.00 $ 50.00 

25 Lapiceros  $2.00 $ 50.00 

25  Folders  $2.00 $ 50.00 

2 Marcadores de pizarrón   $10.00 $20.00 

3,800 Copias  $0.30 $1,140.00 

25 25 engargolados $12.00 $300.00 

1 Garrafón de agua $28.00 $28.00 

10 Galones de jugo $30.00 $300.00 

10  Paquetes de galletas  30.00 $300.00 

1  Paquete de café  $150.00 $150.00 

7 
Paquetes de vasos 

desechables 
$10.00 $70.00 

7 Paquetes de cucharas  $10.00 $70.00 

3  kilos de azúcar  $10.00 $30.00 

Total $2,658.00 

 

2.11 Consideraciones éticas  

 

El estudio cumple con el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, en base al título segundo, capítulo I, empleando los 

siguientes artículos: Artículo 13.- En toda investigación en la que el ser humano sea 

sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y a la 

protección de sus derechos y bienestar. Articulo 16.- En las investigaciones en seres 

humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto a investigación, identificándolo 

solo cuando los resultados lo requieren y este lo autorice; en este estudio solo se 

identificará el folio de cada cuestionario, por lo que refiere la disposición del articulo 

antes mencionado.  

 

Articulo 17.- Esta investigación se considera sin riesgo para el individuo, ya que 

no se realizara ninguna intervención que pudiera causar daño fisiológico, psicológico 
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y social al sujeto de estudio. Artículo 20.- Se entiende por consentimiento informado el 

acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación con pleno 

consentimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá 

con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  

 

Artículo 21.- Para que el consentimiento informado se considere existente, el 

sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una 

explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla. Asimismo, la 

identidad de los participantes, fue protegida por codificación, cumpliendo con la 

Declaración de Helsinki (1964). Finalmente, se consideró que los participantes 

pudieran conocer sus resultados si así lo deseaban.  

 

2.12 Factibilidad y aceptabilidad de la intervención  

 

Para esta intervención psicoeducativa, la aceptabilidad que se obtuvo fue positiva 

ya que los participantes mostraron interés en las sesiones, mostraron actitud de 

participación, la empatía que mostro el facilitador favoreció un ambiente de confianza 

sin desviarse del objetivo de las sesiones, permitiendo obtener un resultado 

significativo en cuanto a las metas establecidas de la intervención, mencionaros los 

participantes que fue oportuno el haber recibido estas sesiones que les será de mucha 

utilidad para direccionar y aterrizar los temas que elaboraran en sus protocolos. 

 

Referente a la factibilidad de la intervención, hubo disposición del personal 

directivo, administrativo y docente, las aulas se mantuvieron en buena temperatura, el 

proyector estuvo siempre en función, las sillas estuvieron en buen estado, el espacio 

fue el óptimo, el pintarron limpio, en si todas las instalaciones estuvieron en buen 

estado lo cual fue factible para esta intervención.  
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Capítulo III 

Ejecución de la intervención 

 

3.1 Descripción del proceso de intervención 

 

La intervención se realizó en una universidad pública de la ciudad y puerto de 

Veracruz, donde se solicitó el permiso en la institución para llevar a cabo dicho 

proyecto en un grupo de investigación II., las sesiones estuvieron programadas para 

realizarlas los días lunes, martes y miércoles con horario de lunes y martes de 11:00 

a 14:00 horas y los miércoles de 11:00 a 15:00 horas iniciando el lunes 11 de agosto 

y finalizando el día 27 de agosto de 2014. Las sesiones se llevaron a cabo en un aula 

con buena iluminación, ventilación y con el espacio adecuado para el desarrollo de 

cada una de las actividades.  

 

 Para esta intervención se elaboraron tres manuales, uno para el facilitador en 

el cual se incluyen las funciones específicas, así como las sesiones, temas y técnicas 

a desarrollar, el manual para el observador, en donde se detallaban sus funciones y 

características que debía observar  y anotar, por último el manual para los estudiantes 

(participantes), en el que se describe de manera general cada una de las sesiones, así 

como las actividades y los documentos para las lecturas que realizaron en cada sesión.  

 

 Las sesiones se nombraron de acuerdo a los temas a abordar: Sesión N°1, 

Encuadre e integración de la intervención, al comienzo de la sesión los estudiantes 

fueron llegando al aula, posteriormente se les proporciono un formato de lista para que 

se anotaran, el observador estuvo anotando la función del facilitador y la participación 

y las reacciones de los participantes, posterior al registro de asistencia, se inició con 

la aplicación del instrumento y se realizó la actividad de listado libres. 

 

Así como fueron finalizando se les proporciono el manual con el cual trabajarían, 

ya que todos finalizaron el llenado de los instrumentos se continuo a realizar la 

dinámica de presentación individual, así mismo se tomaron acuerdos sobre la 
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conducta que se tendría que conservar durante las sesiones, listado que se anotó en 

el mismo manual. Terminado la actividad de los acuerdos se dio tiempo para un receso 

de 20 min. Regresando el taller se llevó a cabo una presentación sobre los contenidos 

de las sesiones, así como las respuestas a dudas y sugerencias respectos a los 

tiempos programados.  

 

 Terminado la exposición sobre las sesiones se continuó con otra exposición, el 

nombre del tema fue de la asertividad, se realizaron ejercicios de asertividad, tenían 

que dar una respuesta asertiva dependiendo del caso hipotético que se les había 

asignado. Terminado la actividad de asertividad se continuó con la sesión, se les 

explico la tarea, que era la bitácora COL, para que sirve, como se elabora así como 

los días que tenían que elaborarla, que para esta sesiones era al final de cada sesión 

pero deberían entregarlo al comienzo de cada sesión nueva, la bitácora e la sesión 

anterior.  

 

La sesión N°2: Importancia de la investigación en la escuela, se pasó lista al 

comienzo de la sesión, y el recibimiento de las bitácoras COL, posteriormente se 

formaron equipos y repartieron temas para que de acuerdo al tema que se les asigno, 

realizarán por equipos una lectura individual. Posteriormente realizaron un mapa 

conceptual, en el manual que se les proporciono en sesión anterior venían las 

instrucciones de cómo elaborar un mapa conceptual, para esta actividad contaron con 

60 min, en total, cuando terminaron de elaborar el mapa conceptual se les dio un 

receso de 20 min. 

 

Al término del receso se prosiguió con la exposición de los mapas conceptuales 

por equipos, esta actividad duro 50 min, para evaluar el aprendizaje significativo se 

realizaron preguntas problémicas del tema que se abordó en esa sesión, terminando 

con las preguntas y respuestas se finalizó con la explicación de la tarea para la próxima 

semana que era la bitácora COL.  

 



 

52 

En la sesión N°3: La ciencia de Enfermería, se inició con el registro de asistencia 

y el recibimiento de las bitácoras COL, posteriormente se formaron equipos y así 

mismo se distribuyeron los temas para que posteriormente realizarán lecturas 

comentadas entre los mismos integrantes, esta actividad tuvo una duración de 50 min, 

más tarde de acuerdo a la logística del manual debían realizar una exposición por 

equipos se les dio 60 min, para realizar la presentación.  

 

Consecutivamente se dio un receso de 30 min, al término de este se inició con 

las exposiciones por equipos, para las presentaciones se dio un tiempo total de 60 min, 

al término de las exposiciones el facilitador dio las conclusiones finales a los 

participantes para finalizar con la indicación de las tareas para la próxima sesión que 

consistió en la bitácora COL y material que debían llevar como recortes de imágenes, 

tijeras y pegamento.   

 

En la sesión No4: Evolución de la autoestima profesional, se inició con el registro 

de la asistencia y el recibimiento de las bitácoras COL, los alumnos que llegaron con 

15 minutos de retraso tuvieron que dar elogios a sus compañeros dando un comienzo 

positivo a la sesión posteriormente, el facilitador procedió a distribuir a los participantes 

por equipos y repartió temas para que de forma grupal realizaran lecturas se les dio 

20 min, para la lectura ya que eran cuartillas pequeñas y fáciles de analizar. Hasta ese 

momento habían transcurrido 35 min, de haber iniciado la sesión cuatro. 

 

Posteriormente el facilitador les explico sus dudas que tuvieran les explicó las 

dudas que tuvieran en base a la lectura anterior, después de haber terminado la fase 

de preguntas y respuestas el facilitador les dio 40 min, a los participantes para que 

realizarán una presentación tipo colaje con los materiales que desde la sesión anterior 

se les encargo de tarea. 

 

Antes de iniciar con las presentaciones se les dio 20 min, para que tomara un 

receso posteriormente se iniciaría con la exposición tipo colaje en cual solo tuvieron 

un total de 50 min, cuando todos los equipos terminaron de presentar sus ponencias 
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el facilitador conto con 3 min, para dar conclusiones finales de la sesión, todos 

mostraron trabajo en equipo, dominio del tema y asertividad. Antes de cerrar  la sesión 

cuatro el facilitador dejo de tarea para la sesión cinco leer del mismo manual el tema 

de cómo se elaboran mapas conceptuales, así mismo informo que debían elaborar la 

bitácora COL. 

 

Sesión No 5: Identidad e imagen profesional de Enfermería,  se inició la sesión 

con el registro de asistencia y el recibimiento de las bitácoras COL,  para poder ser 

más ameno el entorno el facilitador procedió a  dar elogios a los participantes, pasando 

15 minutos se procedió a repartir equipos y temas se les dio 30 min, para realizar 

lectura de forma grupal y así compartieran sus opiniones, después contaron con 40 

min, para que de forma grupal realizaran mapas mentales, el facilitador estuvo en todo 

momento contestando las dudas que tuvieran los participantes, finalizando los 40 min, 

el facilitador dio 20 min, de receso a los participantes. 

 

Posteriormente entraron al aula para presentar sus mapas mentales el 

facilitador asigno 50 min, para la presentación de acuerdo al tema que les fue 

asignado, recordándole a cada miembro del equipo que debía exponer sobre el tema. 

Posteriormente el facilitador tuvo 20 min, para dar conclusiones finales para 

retroalimentar a los participantes de los contenidos que se abordaron en esa sesión. 

Antes de finalizar la sesión cinco el facilitador solicito a los participantes que para la 

sesión seis debían llevar los libros NANDA, NOC y NIC para poder trabajar en el taller 

de PLACEs así mismo se les recordó que deban elaborar la bitácora COL de la sesión 

cinco. 

 

Sesión No 6: Taller de PLACEs en esta sesión se inició con el registro de 

asistencia y revisión de bitácoras COL, en esta sesión dos alumnas llegaron con 10 

min, de retraso a las cuales les correspondió dar elogios a sus demás compañeros. 

Posteriormente el facilitador distribuyo equipos por parejas para que trabajaran en la 

realización de PLACEs. 
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Se dio comienzo al taller de places, todos los estudiantes mostraron interés, 

incluso los que habían mencionado que ya conocían la taxonomía así como la 

metodología, el facilitador conto con 140 min, para dar el taller, al finalizar el taller el 

facilitador dio tiempo a un receso de 30 min. 

 

Regresando del receso el facilitador aplico a los participantes el postest este 

duro 30 min, al finalizar el postest el facilitador dio las conclusiones finales. Antes de 

finalizar la sesión seis el facilitador dio 25 min, para que los participantes elaboraran la 

última bitácora COL y así mismo les dio instrucciones de que para la próxima sesión 

seria de entrega de resultados.  En la última sesión teniendo una duración de solo 60 

minutos, se entregaron los resultados del pretest y postest, así mismo se les explico 

de acuerdo al resultado la interpretación del mismo. 
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Capítulo IV 

Evaluación de la intervención 

 

En este capítulo se describen los resultados de la intervención partiendo de una 

breve descripción de la opinión de los participantes una vez concluidas las actividades 

programadas en cada sesión, así como el análisis de los datos sociodemográficos 

 

4.1 Resultados y análisis cuantitativos  

 

La consistencia interna de los instrumentos empleados, según Polit y Hungler 

(2000), obtuvieron un resultado aceptable, como lo expresa la tabla Nº1, la prueba 

utilizada fue el coeficiente Alpha de Cronbach.  

 

 

 

Tabla Nº1  
Consistencia interna del instrumento 

 

Instrumento 
Total de 

items 

Alpha de 

Cronbach 

Cuestionario de identidad profesional 25 .85 
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          Tabla N° 2 
          Edad en años grupo de ambos grupos 

Edad en años Intervención Comparación p 

±DE 22.08±1.70 22.15±1.14 0.503* 

Me 22.00 22.00  

R(mn-mx) 6(20-26) 4(21-25)  

IC95% 21.05-23.11 21.46-22.84  

Rango promedio 12.54 14.46  

           *U (p>0.05) N. S                                                                                  n=13 
          Fuente: Directa 

 

La tabla N° 2, hace referencia a la edad en años del grupo de intervención y 

comparación, obteniéndose en el primer grupo una media de 22.08±1.70, una mediana 

de 22, un Rango de 6 (20-26) y un IC95% de 21.05-23.11; mientras que en el grupo 

de comparación, se obtuvo una media de 22.15±1.14, una mediana de 22, un rango 

de 4 (21-25) y un IC95% de 21.46-22.84, así mismo, se utilizó la prueba estadística de 

U de Mann-Whitney para comparar las dos muestras independientes siendo 

estadísticamente no significativa con un valor de p= 0.503. 

 

 Tabla N°3 
 Género y semestre de ambos grupos 

 Intervención 

fr                % 

Comparación 

fr                  % 
p 

Género       

Masculino 2 15.4 2 15.4 1.000* 

Femenino 11 84.6 11 84.6  

Semestre      

5 0 0 2 15.4 0.251** 

7 12 92.3 9 69.2  

9 1 7.7 2 15.4  

Total  13 100% 13 100%  

           *X2 Prueba exacta de Fisher (p>0.05) N. S. 
          **X2 Pearson (p>0.05) N. S. 
 

La tabla N° 3, se reporta un total de 13 participantes en el grupo de intervención 

y comparación, en el primer grupo,  el 84.6% fueron del sexo femenino y un 15.4%  
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masculinos, en cuanto al semestre de curso el 92.3% fueron del séptimo periodo y el 

7.7% de noveno; en relación al grupo de comparación, el 84.6% fueron del sexo 

femenino y el 15.4% masculino, de los cuales el 69.2% fueron de séptimo periodo, 

mientras que los estudiantes que cursaban el quinto y noveno periodo fueron similares 

en un 15.4%. 

 

          Tabla N° 4 
  Resultados Pre y Post en cuanto al nivel de identidad del grupo intervención 

Estadísticos Pre Post p 

±DE 91.85±8.57 97.46±7.73 0.004* 

Me 93.00 98.00  

R(mn-mx) 30(74-104) 28(80-108)  

IC95% 86.67-97.03 92.79-102.13  

           *ZT (p<0.05)                                                                                         n=13 
           Fuente: Directa 

 

La tabla N° 4 hace referencia a los resultados del grupo de intervención, 

obteniéndose en la evaluación Pre una media de 91.85±8.57, una mediana de 93, un 

rango de 30(74-104) y un IC95% de 86.67-97.03., en una segunda evaluación se 

obtuvo una media de 97.46±7.73, una mediana de 98 con un rango de 28(80-108) y 

un IC95% de92.79-102.13. Para la correlación, se utilizó la prueba estadística Rangos 

de Wilcoxon, obteniéndose un p valor de 0.004, siendo estadísticamente significativo. 

 

          Tabla N° 5 
Resultados Pre y Post en cuanto al nivel de identidad del grupo comparación 

Estadísticos Pre Post p 

±DE 39.08±7.68 38.54±8.71 0.363* 

Me 40.00 36.00  

R(mn-mx) 25(28-53) 30(25-30)  

IC95% 34.43-43.72 33.27-43.80  

           *ZT (p>0.05)                                                                                         n=13 
          Fuente: Directa 
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La tabla N° 5 hace referencia a los resultados del grupo de comparación, 

obteniéndose en la evaluación Pre una media de 39.08±7.68, una mediana de 40.00, 

un rango de 25(28-53) y un IC95% de 34.43-43.72., en una segunda evaluación se 

obtuvo una media de 38.54±8.71, una mediana de 36.00 con un rango de 30(25-30) y 

un IC95% de 33.27-43.80. Para la correlación, se utilizó la prueba estadística Rangos 

de Wilcoxon, obteniéndose un p valor de 0.363, siendo no significativo 

estadísticamente. 
 

   Tabla Nº 6 
   Resultados por dimensiones del grupo intervención, Pre y Post 

Dimensión 
Pre 

    ±DE             Me 

Post 

    ±DE              Me 
p 

Autoconcepto 24.53±3.17 24.00 25.38±2.93 27.00 .226* 

Motivación  23.92±3.42 25.00 25.53±2.25 26.00 .097* 

Relaciones 

interpersonales 
17.46±2.43 17.00 18.76±2.97 20.00 .063* 

Derechos 8.00±1.22 8.00 8.15±1.21 8.00 .527* 

Profesionalización  18.46±1.50 19.00 20±0 - .007** 

   *ZT (p>0.05) N. S.                                                                                              n=13 
   ** ZT (p<0.05) Significativo 
 

La tabla N° 6 integra los resultados de la aplicación de la prueba Rangos 

Wilcoxon en el grupo de intervención, obteniéndose los siguientes resultados, en la 

dimensión autoconcepto en el pre se obtuvo una mediana de 24 y en el post 27, en la 

dimensión motivación la mediana obtenida en el pre fue de 25 y en el pos de 26, así 

mismo en la dimensión relaciones interpersonales la mediana fue de 17 en la primera 

medición en comparación con la medición pos donde fue de 20, en la dimensión 

derechos se alcanzó una mediana de 8 siendo igual en la medición pos y por último 

en la dimensión profesionalización se logró obtener una mediana de 19 en 

comparación con la evaluación pos donde la mediana fue de 20. Obteniéndose una 

P<0.05 dejando en claro que si hubo significancia estadística en la última dimensión. 
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  Tabla 7 
  Resultados por dimensiones Pre y Post del grupo de comparación  

Dimensión 
Pre 

    ±DE             Me 

Post 

    ±DE              Me 
p 

Autoconcepto 10.46±2.10 11.00 9.76±1.53 10.00 .094* 

Motivación  10.38±1.93 10.00 10.46±3.15 10.00 .964* 

Relaciones 

interpersonales 
9.46±3.09 9.00 9.69±3.49 9.00 .877* 

Derechos 3.53±0.87 3.00 3.30±1.31 3.00 .490* 

Profesionalización  5.23±1.73 4.00 5.30±1.70 4.00 1.000* 

  *ZT (p>0.05) N. S. 
 

La tabla N° 7 integra los resultados de la aplicación de la estadística inferencial y 

la prueba Rangos Wilcoxon en el grupo de comparación, obteniéndose los siguientes 

resultados, en la dimensión autoconcepto la mediana fue de 11.00 vs 10.00, en 

motivación, relaciones interpersonales, derechos y profesionalización las medias 

fueron de 10.00, 9.00, 3.00 y 4.00 respectivamente, no habiendo así un cambio en los 

resultados del post. Obteniéndose un p>0.05 dejando en claro que no hubo 

significancia estadística. 
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Gráfica Nº 1  
Mediana de Identidad Pre y Post del grupo de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Gráfica Nº2  
Mediana de la Identidad Pre y Post del grupo de comparación 
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Gráfica Nº3  
Nivel de identidad por casos del grupo de intervención Pre y Post 
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Gráfica Nº4  
Nivel de identidad por caso del grupo de comparación Pre y Post 
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4.2 Análisis Cualitativo 

 

Los elementos de las listas se tabularon literalmente y se procesaron en el 

programa Visual Anthropac 1.0 - Freelists. Se obtuvo la clasificación de las palabras 

de acuerdo con la frecuencia de mención y con la relevancia a partir de la posición 

promedio de cada palabra en las listas. A partir de esos datos, los elementos se 

ordenaron a través de dos tablas para cada fase del estudio, una para los elementos 

destacados y otra para los elementos relevantes. Para el ordenamiento de los 

elementos destacados, las palabras, de acuerdo a su frecuencia de mención, se 

clasificaron en elementos centrales, intermedios o periféricos. 

 

Para la ordenación de los lexemas relevantes se obtuvo el producto del rango 

de cada elemento con su posición promedio en las listas. Donde 1 fue el rango final o 

relevancia más alta. A través de este análisis se encuentran nuevos puntos de vista 

que no se observan en la organización por frecuencias, sobre todo cuando algunos 

elementos se sitúan al principio o al final de las listas (Chevalier, 2006). 
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Tabla Nº 8  
 

Frecuencia de palabras pretest grupo de intervención  

Ítem 
Frequency 

(%) 
Average 

Rank 
Salience 

 
Cuidado 85.7 1.33 0.8 Centrales 
Administración de 
medicamentos 

35.7 3.4 0.186 
 

Salud 28.6 3.25 0.157 Intermedios 
Profesión 21.4 2.33 0.157  
Responsabilidad 21.4 3 0.129  
Uniforme 21.4 4 0.086  
Humanismo 14.3 4 0.057 Periféricos 
Ética 14.3 3.5 0.071  
Paciente 14.3 3 0.086  
Respeto 14.3 2 0.114  
Investigación 14.3 5 0.029  
Bienestar 14.3 3.5 0.071  
Valorar 7.1 3 0.043  
Papa 7.1 5 0.014  
Valores 7.1 5 0.014  
Nobleza 7.1 2 0.057  
Respetuoso 7.1 4 0.029  
Proteger 7.1 4 0.029  
Ser humano 7.1 5 0.014  
Solidaridad 7.1 3 0.043  
Profesional 7.1 2 0.057  
Servicio 7.1 2 0.057  
Vocación 7.1 2 0.057  
Bomba de infusión 7.1 2 0.057  
Baño de esponja 7.1 3 0.043  
Cardex 7.1 4 0.029  
Colaborador 7.1 5 0.014  
Amor 7.1 2 0.057  
Ayudar 7.1 2 0.057  
Aspiración de secreciones 7.1 3 0.043  
Atención 7.1 4 0.029  
Niños 7.1 4 0.029  
Hábil 7.1 5 0.014  
Ganancia 7.1 4 0.029  
Inferioridad 7.1 3 0.043  
Confusión 7.1 5 0.014  
Curar 7.1 1 0.071  
Florence Nigthingale 7.1 4 0.029  
Discreción 7.1 4 0.029  
Enfermedad 7.1 2 0.057  

Fuente: Formato de listados libres 
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Se puede apreciar que dentro de los ejes centrales de la tabla de frecuencia, 

se encuentra la palabra cuidado (85.7%) explicado por los participantes como el objeto 

de estudio de enfermería, así mismo, está la palabra administración de medicamentos 

(35.7%), definiendo por los participantes como una de las princípiales funciones del 

profesional de enfermería, esto debido a que el personal de enfermería en la 

instituciones de salud es lo que enseñan a los estudiantes, a que una de las funciones 

principales es la administración de medicamentos, dejando a un lado la aplicación de 

cuidados holísticos, al no realizar una valoración para detectar patrones alterados y 

ver cuáles son las necesidades reales o de riesgo en el paciente. 

 

Posteriormente en el eje intermedio tenemos la palabra salud (28.6%) definido 

por los participantes como el logro o resultado que debe tener el paciente que recibe 

atención de enfermería, en el mismo eje están las palabras profesión, responsabilidad 

y uniforme (21.4%), la primera es definida como lo que es enfermería, una profesión 

digna de ejercer actualmente, la segunda es el valor principal que deben tener los 

profesionales de enfermería, y la tercera es definida como la forma que debe porta 

uno el uniforme, blanco, limpio, que es importante la imagen que debe uno dar a la 

sociedad.  

 

En el eje periférico tenemos las palabras que fueron menos mencionadas son: 

humanismo, ética, paciente, respeto, investigación, bienestar con un (14.3%), se 

observa que los valores, la ética y la investigación, no son mayoritariamente descritas 

como parte de la enfermería actual, siendo estos parte principal en los procesos que 

han logrado que enfermería tenga el estatus de profesión hoy en día y que además 

gracias esto enfermería sea considerada como una ciencia.  

 

Finalmente dentro del mismo eje periférico se encuentran las palabras: valorar, 

papá, valores, nobleza, respetuoso, proteger, ser humano, solidaridad, profesional, 

servicio, vocación, bomba de infusión, baño de esponja, cardex, colaborador, amor, 

ayudar, aspiración de secreciones, niños, hábil, ganancia, inferioridad, confusión, 

curar, Florence Nightingale, discreción y enfermedad con un (7.1%), perteneciendo la 
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mayoría de las palabras dentro de la clasificación de valores, otras a los 

procedimientos propios de enfermería, otras como las herramientas auxiliares en la 

práctica misma, la población a la cual enfermería debe ejercer sus cuidados siendo 

estos señalados como inferiores, y demostrando la falta de aptitud, referente a la 

aplicación del cuidado enfermero al ser mencionados con menor frecuencia. 
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Tabla Nº 9  
 

Orden de relevancia palabras pretest, grupo de intervención 

Item 
Rango 

Average 
Rank 

Relevancia 

Cuidado 1 1.33 1.33 
Curar 6 1 6 
Administración de medicamentos 2 3.4 6.8 
Profesión 4 2.33 9.32 
Salud 3 3.25 9.75 
Respeto 5 2 10 
Responsabilidad 4 3 12 
Nobleza 6 2 12 
Profesional 6 2 12 
Servicio 6 2 12 
Vocación 6 2 12 
Bomba de infusión 6 2 12 
Amor 6 2 12 
Ayudar 6 2 12 
Enfermedad 6 2 12 
Paciente 5 3 15 
Uniforme 4 4 16 
Ética 5 3.5 17.5 
Bienestar 5 3.5 17.5 
Valorar 6 3 18 
Solidaridad 6 3 18 
Baño de esponja 6 3 18 
Aspiración de secreciones 6 3 18 
Inferioridad 6 3 18 
Humanismo 5 4 20 
Respetuoso 6 4 24 
Proteger 6 4 24 
Cardex 6 4 24 
Atención 6 4 24 
Niños 6 4 24 
Ganancia 6 4 24 
Florence Nigthingale 6 4 24 
Discreción 6 4 24 
Investigación 5 5 25 
Papa 6 5 30 
Valores 6 5 30 
Ser humano 6 5 30 
Colaborador 6 5 30 
Hábil 6 5 30 
Confusión 6 5 30 

  Fuente: Formato de listados libres 
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En la tabla de orden de relevancia se aprecia que para la mayoría de los 

participantes el objeto de estudio de enfermería es el cuidado, pero hay incongruencia 

en cuanto los resultados referente a la descripción de la profesión de enfermería en la 

misma tabla, ya que para la mayoría de los participantes para lograr la salud de los 

pacientes es mediante la curación y la administración de los medicamentos, 

actividades que están más encaminadas a procesos dentro de la profesión de 

medicina. Observando detalladamente la tabla de frecuencia la palabra investigación 

se encuentra en el puesto N° (11), mientras que en la tabla de orden de relevancia 

baja hasta el puesto N° (34), siendo esto controvertido ya que los participantes eran 

de la Experiencia Educativa (EE) investigación II. 

 

En conclusión de le evaluación prestes, se puede explicar que la mayoría de 

los participantes iniciaron con una clara idea de que el objetivo de enfermería es el 

cuidado, pero tienen una idea errónea de cómo se debe aplicar el cuidado de 

enfermería, así mismo, no conocen como enfermería ha logrado hoy en día sea 

considerada como una profesión y una ciencia con objeto de estudio que es el mismo 

cuidado, así mismo no tienen idea de la importancia de la investigación, así como su 

aplicación en la profesión de enfermería, además los valores son mencionados de una 

manera menos frecuente, no dándole la importancia que deberían de tener, siendo 

esto parte crucial del conocimiento y aplicación para poder fortalecer y construir su 

identidad profesional en enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Tabla Nº 10  

Frecuencia de palabras postest grupo de intervención  

Item 
Frequency 

(%) 
Average 

Rank Salience  
Cuidado 78.6 2.45 0.557 Centrales 
Salud 28.6 2.5 0.2  
Place 21.4 2.67 0.143 Intermedios 
Humanismo 21.4 2.33 0.157  
Investigación 21.4 2.33 0.157  
Persona 21.4 4.67 0.057  
Enfermo 14.3 3.5 0.071 Periféricos 
Amor 14.3 2.5 0.1  
Respeto 14.3 4 0.057  
Responsabilidad 14.3 2.5 0.1  
Ayuda 14.3 3 0.086  
Ciencia 14.3 1 0.143  
Profesión 14.3 2.5 0.1  
Administración de medicamentos 14.3 4 0.057  
Compromiso 14.3 3 0.086  
Valores 7.1 5 0.014  
Trascender 7.1 3 0.043  
Valor 7.1 5 0.014  
Teoría y practica 7.1 5 0.014  
Trabajo 7.1 3 0.043  
Sacrifico 7.1 5 0.014  
Sobresaliente 7.1 5 0.014  
Teoría 7.1 2 0.057  
Superación 7.1 1 0.071  
Vocación 7.1 1 0.071  
Dinero 7.1 4 0.029  
Conocimientos 7.1 2 0.057  
Equipo 7.1 4 0.029  
Ética 7.1 3 0.043  
Arte 7.1 2 0.057  
Calidad 7.1 4 0.029  
Biopsicosocial 7.1 4 0.029  
Paciente 7.1 3 0.043  
MCE Maximina Gil Nava 7.1 1 0.071  
Inteligente 7.1 3 0.043  
Metodología 7.1 4 0.029  
Éxito 7.1 5 0.014  
Higiene 7.1 4 0.029  
Hospitales 7.1 5 0.014  
Historia 7.1 2 0.057  

 Fuente: Formato de listados libres 
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En la tabla de frecuencia, se aprecia que las palabras cuidado (78.6%) y salud 

(28.6%) se ubican dentro del eje central, la primer palabra al igual que en la evaluación 

pre no mostro cambio alguno, reafirmando con esto por parte de los participantes que 

para ellos el objeto de estudio de enfermería es el cuidado, por otro lado, la palabra 

salud en la evaluación pre se ubicaba en el eje intermedio y en el pos en el eje central, 

definiéndola como el resultado que obtiene el paciente al recibir los cuidados de 

enfermería.  

 

En el eje intermedio se ubican las palabras: Place, humanismo, investigación y 

persona (21.4%), explicando los participantes que el place es una herramienta 

metodológica y científica que permite realizar intervenciones de acuerdo a las 

necesidades del paciente; referente al humanismo describen que enfermería es una 

profesión humanista, que debe actuar con los mal altos valores éticos para lograr el 

mejor beneficio de la persona, donde la persona es aquel ser vivo que requiere de los 

cuidados de enfermería. Por ultimo en el mismo eje, la investigación la describen como 

la herramienta que ha ayudado a la enfermería a establecer modelos y teorías, 

favoreciendo así la profesión de enfermería. 

 

Finalmente en el eje periférico se ubican las palabras: enfermo, amor, respeto, 

responsabilidad, ayuda, ciencia, profesión, administración de medicamentos y 

compromiso (14.3%), se aprecia que la palabra administración de medicamentos 

disminuyo de frecuencia en comparación con el pre donde se ubicaba en el eje central, 

siendo definida por los participantes como una de las funciones de enfermería aunque 

con menor importancia, así mismo se mencionaron valores como el respeto hacia el 

paciente y mantener su individualidad, ayuda al paciente enfermo que lo necesita y el 

amor lo describen como esa cualidad del ser humano, pero sobre todo que el 

profesional de enfermería debe expresar al máximo a la hora de ejecutar sus 

intervenciones. 
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Con referencia a lo anterior, el compromiso lo describen como el proceso que 

lograra consolidar la profesión de enfermería. Por último los participantes definen la 

ciencia de enfermería como un objeto de estudio que aplica el método científico en 

sus intervenciones así como sus teorías en la investigación.  

 

Además dentro del mismo eje periférico se encuentran las palabras: valores, 

trascender, valor, teoría y práctica, trabajo, sacrificio, sobresaliente, teoría, 

superación, vocación, dinero, conocimientos, equipo, ética, arte, calidad, 

biopsicosocial, paciente, MCE Maximina Gil Nava, inteligente, metodología, éxito, 

higiene, hospitales e historia, (7.1%), aquí se observan de manera general palabras 

que fueron generadas como resultado de la intervención ya que si comparamos con 

el eje periférico del pretest se refieren aun los valores como los menos mencionados, 

claro que en este caso humanismo y amor suben de posición lo que logra diferenciar 

la definición de enfermería por parte de los estudiantes.  

 

Además hay palabras que se relacionan mucho con la profesión de enfermería, 

demostrando que la percepción del participante cambio lo suficiente para fortalecer su 

identidad profesional, así mismo, si observamos la palabra investigación en la tabla 

de frecuencia esta tiene una posición de N° (6) mientras que en la tabla de orden de 

relevancia baja a la posición N° (8), manteniéndose en niveles más altos que en la 

evaluación pretest.   
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    Tabla Nº 11  

Orden de relevancia palabras postest grupo de intervención 

Item Rango 
Average 

Rank Relevancia 
Cuidado 1 2.45 2.45 
Ciencia 4 1 4 
Salud 2 2.5 5 
Superación 5 1 5 
Vocación 5 1 5 
MCE Maximina Gil Nava 5 1 5 
Humanismo 3 2.33 6.99 
Investigación 3 2.33 6.99 
Place 3 2.67 8.01 
Amor 4 2.5 10 
Responsabilidad 4 2.5 10 
Profesión 4 2.5 10 
Teoría 5 2 10 
Conocimientos 5 2 10 
Arte 5 2 10 
Historia 5 2 10 
Ayuda 4 3 12 
Compromiso 4 3 12 
Enfermo 4 3.5 14 
Persona 3 4.67 14.01 
Trascender 5 3 15 
Trabajo 5 3 15 
Ética 5 3 15 
Paciente 5 3 15 
Inteligente 5 3 15 
Respeto 4 4 16 
Administración de medicamentos 4 4 16 
Dinero 5 4 20 
Equipo 5 4 20 
Calidad 5 4 20 
Biopsicosocial 5 4 20 
Metodología 5 4 20 
Higiene 5 4 20 
Valores 5 5 25 
Valor 5 5 25 
Teoría y practica 5 5 25 
Sacrifico 5 5 25 
Sobresaliente 5 5 25 
Éxito 5 5 25 
Hospitales 5 5 25 

     Fuente: Formato de listados libres 
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En la tabla de orden de relevancia se puede observar que queda muy en claro 

que el objeto de enfermería es el cuidado y este objetivo ha permitido de acuerdo a 

los participantes que enfermería sea una ciencia que ayuda a la recuperación de la 

salud de las personas y que permite una superación personal, profesional pero que 

solo se lograra con vocación de servicio, humanismo y aplicando la investigación en 

combinación con los places.  

 

Así mismo, los participantes lograron construir una percepción y visión más 

amplia sobre la profesión de enfermería, cuando desde un inicio no conocían como se 

produce el conocimiento científico, así como la aplicación de teorías de enfermería y 

elaboración de Places. En conclusión los participantes tuvieron una mejor compresión 

de los elementos que fortalecen su identidad profesional logrando dilucidar los 

resultados del pre y post, demostrando desde un inicio cuál era el objeto de estudio 

de enfermería, lograron comprender los elementos que favorecen la construcción de 

una profesión y como fortalecer su yo profesional. 
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4.3 Discusión  

 

Dentro de los hallazgos más relevantes de esta intervención fue en la dimensión 

profesionalizante ya que fue significativa con un p=.007 demostrando que el total de 

los participantes de la intervención lograron construir una identidad en Enfermería 

positiva dejando en claro que Enfermería es una ciencia que se ha desarrollado con la 

aplicación de la investigación, aplicando sus modelos y teorías en el Proceso de 

Atención de Enfermería en la práctica diaria. Esto permitiendo a su vez que el 

profesional tenga en claro sus roles y no pierda de vista la atención integral y holística 

del cuidado. 

 

Lo anterior coincide con el trabajo titulado “Intervención psicoeducativa en el 

desarrollo de la identidad profesional en enfermería” realizada por Castro (2014) donde 

los resultados mostraron que la variable profesión obtuvo un promedio de 5.76 en el 

pre, mientras que en el pos se alcanzó un promedio de 6.06, siendo significativa y 

logrando con esto la construcción de la identidad profesional.  

 

En el ámbito de la investigación cuantitativa no se encontraron estudios de 

intervención sin embargo, la investigación cualitativa es la más relevante al desarrollar 

temática sobre la identidad profesional, dando un resultado positivo en el desarrollo de 

esta como en el estudio acción participativa titulado Formación de la identidad 

profesional en las estudiantes de la Facultad de Enfermería de una Universidad en 

Lambayeque, Perú, realizado por Aranda, Baca y Larios (2012) en donde los temas 

relacionados con el autoconcepto, la imagen, el yo personal, el yo profesional, los 

valores personales y profesionales, ayudaron en el fortalecimiento de la identidad 

profesional de los participantes, siendo similares en las temáticas desarrolladas de 

esta intervención.  
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4.4 Conclusiones  

 

Se rescata la hipótesis verdadera en base a los resultados encontrados, de que 

una intervención psicoeducativa es efectiva y eficaz para fortalecer la identidad 

profesional en los estudiantes universitarios, logrando con esto en los participantes un 

cambio de visión sobre la profesión de enfermería, en su yo personal y yo profesional, 

al considerar la importancia de la aplicación del conocimiento científico para desarrollar 

una práctica correcta. La mayor población del estudio de intervención fueron mujeres 

del total de participantes, siendo estas mayoritariamente en la práctica de enfermería, 

obteniendo con esto por parte de la sociedad un estigma de género, mismo que ha 

marcado a la profesión desde su origen al pensar que esta profesión es única para el 

género femenino. 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla seis, se puede observar que la 

dimensión más significativa fue la de profesionalización, la cual está relacionada con 

la importancia de elaborar y aplicar planes de cuidados estandarizados en la práctica 

de enfermería, el realizar investigaciones y la utilización de modelos y teorías de 

enfermería en la misma. 

 

Retomando lo anterior se concluye que gracias al proceso de resonancia que 

es la (interacción entre facilitador y participante) y el proceso de Helicidad que es el 

resultado de la (interacción entre estudiantes y docentes) campo humano y del entorno 

universitario (campo del entorno) lo que permitió en los participantes construir una 

identidad en Enfermería positiva y a su vez en el investigador ayudo a tener una 

cosmovisión sobre la interacción entre el ser humano y su entorno. 

 

Permitiendo dar soluciones ante una problemática de tipo educativo, mediante 

la utilización de herramientas que se encuentren disponibles y la modificación del 

entorno para alcanzarlas metas establecidas. Lo que confirma también que de acuerdo 

a Martha Rogers el profesional de enfermería siempre debe ser creativo e ingenioso 

al elaborar sus intervenciones. 
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Durante el proceso de resonancia con base en competencias cognitivas y 

axiológicas se pudo modificar el patrón al hablar de esto se está hablando de la 

modificación al conocimiento que construyo el participante sobre la verdadera realidad 

de la profesión de Enfermería. En relación al proceso de Helicidad los contenidos 

abordados en las sesiones favorecieron también a la modificación del patrón del 

participante, así mismo la bitácora COL permitió que se realizara un proceso 

metacognitivo favoreciendo esto a la integración de la identidad profesional. 

 

Queda muy claro que cada participante (ser humano unitario) es único y 

diferente a los demás por lo que la construcción y modificación del patrón dependerá 

de la capacidad de abstracción, innovación e interacción que  realice por sí mismo con 

los demás, por lo que siguiendo esta filosofía el facilitador o maestro en enfermería 

debe ser capaz de identificar estas habilidades y orientar siempre al participante a 

crear nuevos conocimientos con las herramientas necesarias modificando y 

manipulando el proceso de Resonancia y Helicidad a través de la planeación de 

intervenciones  de forma creativa e inventiva como lo plantea Martha Rogers.   

 

Además se puede observar que la aplicación del modelo de Martha Rogers 

continuando con el proceso de Resonancia y Helicidad favoreció a la modificación del 

patrón tal como favoreció a la modificación como se aprecia en la tabla nueve de 

pretest y en la tabla 11 de postest ya que hubo cambios muy significativos en el eje 

central e intermedio respecto al significado cultural referente a Enfermería. Por lo que 

se concluye que la intervención psicoeducativa favoreció a la integración y 

fortalecimiento de la identidad profesional del estudiante universitario.  Lo que Rogers 

señala como el resultado de un proceso de hemodinámica equivalente a que 

Enfermería como profesión siempre estará en un estado de cambio y desarrollo.    
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4.5 Recomendaciones  

 

 Aplicar el modelo de Martha Rogers en intervenciones de enfermería ya que 

permite al investigador a tener una cosmovisión amplia sobre la interacción ser 

humano y entorno lo que facilita la planeación de estrategias de forma unificada, 

individualizada y Holística equivalente a globalidad. 

 

 Implementar programas para fortalecer la identidad profesional en los 

estudiantes universitarios de enfermería. 

 

 Realizar intervenciones en estudiantes universitarios de enfermería de nuevo 

ingreso, encaminados a fortalecer la identidad profesional permitiendo ampliar 

la visión sobre la profesión.  

 

 Realizar talleres de PAE que vinculen las teorías de Enfermería en la práctica 

diaria. 

 

 Realizar talleres que fomenten la comunicación efectiva y asertiva en los 

estudiantes universitarios. 

 

 Orientar al estudiante desde inicios de semestres sobre la importancia de la 

aplicación de la metodología de la investigación en la profesión. 

 

 Analizar y comprender primero el fenómeno y sólo entonces diseñar actividades 

organizativas que favorezcan a la solución.  
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I. Consentimiento informado  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA      

FACULTAD DE ENFERMERIA 

REGION VERACRUZ. 

 

 

Folio: _________ 

Consentimiento Informado 

 

Investigación: Identidad profesional en estudiantes de una Universidad Pública  

Estimado estudiante, has sido invitado a participar en esta entrevista, que tiene como 

objetivo conocer tu concepción sobre la identidad profesional de Enfermería Tu 

participación es totalmente voluntaria, todos tus datos serán manejados con absoluta 

confidencialidad y respetando siempre el anonimato. Si tienes preguntas, puedes 

hacerlas directamente al facilitador el L.E. José de Jesús Hernández Sandoval, quien 

te explicará cualquier inquietud. 

 

Tu participación implica responder a las preguntas que se te plantean a continuación. 

Si deseas y aceptas participar por favor firma de aceptación.  

 

Veracruz, Ver., a ______ de_____________________ de 2014 

 

 

_______________________________ 
Firma de autorización 
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II. Cedula de identificación de datos 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA      

FACULTAD DE ENFERMERIA 

REGION VERACRUZ. 

 

Datos sociodemográficos. 

Edad: _______        sexo: _______       Estado Civil: _________ Semestre actual: _____           

 Tienes alguna carrera técnica:    Si      o     No.        ¿Cuál?: ______________________     

Trabajas actualmente: Si      o     No.        ¿En que trabajas?:_______________________ 

¿A qué te quieres dedicar egresando de la licenciatura en enfermería?   

a) Hacer una especialidad o un posgrado       b)    Laborar en un hospital/comunidad    

c)  Estudiar otra carrera                                      d) a y b                                   e) otros 

 

¿Sabes que es un gremio de enfermería? : Si o No    

¿Qué actividad desempeña tu padre actualmente? : ______________________________ 

¿Qué actividad desempeña tu madre actualmente?: ______________________________ 
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III. Cuestionario de Identidad profesional 

 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA      
FACULTAD DE ENFERMERIA 

REGION VERACRUZ 
 
 

CUESTIONARIO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN SOBRE LA 
IDENTIDAD PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

 
Folio: ___________ 

 
Seleccione una de las opciones alternativas de cada ITEM no se puede dejar en 
blanco ningún ITEM y tampoco se deberá seleccionar más de dos opciones 

 
N 

 
ITEM 

ALTERNATIVAS 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo NI 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

1 Enfermería es una profesión que 
brinda Oportunidades de superación 
profesional. 

     

2 La actuación del profesional de 
enfermería se valoriza dentro del 
equipo de salud. 

     

3 Enfermería realiza sus acciones con 
Autonomía. 

     

4 En tu asistencia a prácticas clínicas 
puedes actuar con autonomía. 

     

5 Las prácticas asistenciales 
contribuyen a desarrollar 
potencialidades para el trabajo 
independiente. 

     

 

 

Nota: Si usted se interesa en conocer a fondo el instrumento de investigación 

utilizado, puede comunicarse a los siguientes correos: 

 

L.E. José de Jesús Hernández Sandoval (josedejesuhdzsan@outlook.com.com) 
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IV. Listados libres 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

REGIÓN VERACRUZ 

 

FORMATO DE LISTADO LIBRE PARA LA PALABRA GENERADORA: Enfermería 

 

I. Por favor escriba las primeras 5 palabras que le vengan a su mente con la palabra “enfermería”. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

II. Por favor explique por qué asoció la palabra “enfermería” con sus respuestas. 

 

1. Yo he respondido _________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

1. Yo he respondido ________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

2. Yo he respondido ________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

3. Yo he respondido ________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

4. Yo he respondido ________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

III. Finalmente, por favor reflexione antes de contestar, y diga cuál de entre las 5 respuestas que usted 

dio es la más importante para usted y diga porqué. 

 

Yo pienso que lo más importante para mí con respecto a enfermería es 

__________________________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Edad: _______  Sexo: ________  Estado civil: _____________ 

Horas de sueño al día: ____________          Materias en este semestre: ____________ 

Trabajas: ______________________   Horas que trabajas: ______________________ 

Horas que le dedicas a tus estudios: __________________  
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V. Oficio del comité de ética e investigación 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

 

Estimados miembros del consejo técnico, me es un placer saludarles y mencionarles 

que el objetivo de este escrito es para solicitarles permiso para aplicar la Intervención 

psicoeducativa para el fortalecimiento de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería, trabajo que está a cargo del que subscribe él LE José 

de Jesús Hernández Sandoval bajo la dirección y tutoría de la Dra. Norma Alicia Riego 

Azuara.  

 

La intervención está estructurada por siete sesiones lo que hace un total de Veinte y 

una horas, divididas en cuatro sesiones de tres horas lunes y martes de 11:00 a 14:00 

horas, dos sesiones de cuatro horas, los miércoles de 11:00 a 15:00 horas y una sesión 

de media hora para entrega de resultados. El grupo de intervención será el grupo de 

investigación II del turno matutino y un grupo control será el grupo de investigación II 

con del turno vespertino. 

 

Ambos grupos les será aplicado dos técnicas de recolección de datos, uno cuantitativo 

y otro cualitativo el primero es el “cuestionario de identidad profesional” elaborado en 

idioma español, por Berrio y Echeverri (2006), y validado por Betancourt y Sánchez en 

el mismo año, dando una confiabilidad de .97 de Alpha de Cronbach en 10 estudiantes 

de Enfermería en Venezuela.  

 

Dicho instrumento fue adaptado por Hernández y Cols. en el 2014, dando como 

resultado 23 Items en escala likert con cinco puntos que va de muy de acuerdo muy 

en desacuerdo con un Alpha de Cronbach de .80 en 18 estudiantes Enfermería de una 

universidad pública en Veracruz, México. Este instrumento consta de cinco 

dimensiones las cuales son: autoconcepto, motivación, relaciones interpersonales, 

derechos y obligaciones y por ultimo profesionalización.  
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Por otro lado, se aplicara la técnica “listados libres” que consta de dos fases, que 

servirá para crear listas y conocer los lexemas del concepto Enfermería. La técnica 

consiste en pedir a los participantes un listado escrito de las cinco primeras palabras 

que les vinieran a la mente con el término Enfermería. Posteriormente, se les indico 

que expusieran sus respuestas en el mismo formato. Los resultados del pre y post 

servirán para conocer los significados del concepto Enfermería, así mismo se le dará 

a conocer los resultados que obtuvieron al final de la intervención.  
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VI. Manual del Intervencionista 

 

 

 

 

 

 

 

“Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento de la identidad 

profesional en estudiantes universitarios de Enfermería”  

 

Manual del intervencionista 

 

 

 

 

L.E. José de Jesús Hernández Sandoval       2014 
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Introducción 

 

La profesión históricamente ha heredado el arte de ser enfermera experta en el 

dominio de habilidades, sin embargo en estos tiempos y a causa de los efectos de la 

globalización, la aparición de sociedades del conocimiento, las tecnologías de 

información y comunicación ha sido un detonante de la evolución de la disciplina, por 

lo que ha sido necesario re conceptualizar El presente manual, fue elaborado, con la 

finalidad de guiar y direccionar al intervencionista, en el reforzamiento de la IP de los 

estudiantes de la facultad de enfermería región Veracruz que cursan la experiencia 

educativa investigación II. 

 

Hablar de identidad profesional del estudiante de enfermería, es hablar sobre, 

los valores, transcendentalismo, constructivismo socio-histórico-cultural, inteligencia 

emocional de los estudiantes y el sobre el curriculum oculto de la licenciatura de 

enfermería, entro otros temas complejos y subjetivos de la realidad, pero que sabemos 

que están presentes.  

 

La importancia de reforzar la identidad profesional del estudiante de enfermería, 

es muy importante porque le permite concientizarse de cuál es su verdadera finalidad 

de estar presente en hacer una licenciatura en enfermería, el que tenga conciencia de 

que hoy enfermería es una ciencia que elabora protocolos y trabajos de investigación,  

con la finalidad de mejorar la intervención de enfermería, ya sea en la promoción, la 

asistencia en el cuidado y la recuperación total o parcial a la salud.   

 

El curso taller busca reforzar la identidad profesional del estudiante, con la 

ayuda del manual del facilitador, por lo cual las sesiones y actividades desarrolladas 

en este manual serán aplicadas en seis sesiones de intervención y una para la entrega 

de resultados, con un total de veinte y tres horas divididas en cinco sesiones de tres 

horas y dos sesiones de cuatro horas llevándose a cabo tres sesiones por semana, 

lunes y martes de 10: a 13:00 horas y los miércoles de 10:00 a 14:00 horas.  
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Las sesiones serán de gran importancia para abordar los contenidos de este 

manual, ya que los estudiantes, realizaran, lecturas, actividades, dialogaran y 

socializaran sus ideas, sentimientos, dudas y expectativas con relación a los temas 

planteados.  

 

Al final de la intervención se espera que los estudiantes comprendan y conozcan 

todo lo que abarca el concepto de identidad profesional y con esto reforzaran la 

construcción de la misma en ellos mismos.    
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Metas 

 

Inmediatas  

 

 Facilitar a los estudiantes herramientas para fortalecer la identidad profesional.  

 Brindar a los estudiantes un ambiente de confianza mediante la empatía, para 

que logren una conceptualización mejor de los contenidos. 

 Dar un seguimiento más organizado y planeado de los contenidos, actividades 

y tareas. 

 

Ultimas  

 

 Que el estudiante conozca la importancia de la investigación en enfermería. 

 Que el estudiante comprenda la complejidad del concepto de identidad 

profesional para fortalecer la misma.  
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Sesión 1 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión  

 

01 
 
 

Nombre de la sesión  
 

Encuadre e integración de la intervención  

Tipo de intervención y 
número de participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
3 horas (180 min.)  

 

 
Metas 

Lograr que el 100% de los participantes despejen 

sus dudas sobre la intervención. 

 

 

 

 

 

Recursos  

Humanos  
Intervencionista 
Participantes  
Observador 
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo  
Proyector  
Regulador  
Extensión  
 
Material  
Instrumentos de pretest   
Estambre  
Manual para estudiante 
Lapicero 
Instrumento de registro de los participantes 
Hojas blancas   
 
Financieros 
$1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N) 
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Agenda de la sesión  

 

Actividades  
 

Duración (min) 
 

1. Bienvenida y dinámica de presentación  

 

15 min. 
 

2. Aplicación de pretest 

 

20 min. 
 

3. Aplicación de técnica de listados libres y sorteo por 
montones.  
 

 
 

35 min.  

 

4. Entrega de manuales y registro de asistencia   

 

05 min. 
 

5. Acuerdos de conducta durante el curso taller  

 

05 min. 
 

6. Receso  

 

20 min. 
 

7. Exposición sobre el curso taller  

 

10 min. 
 

8. Respuestas a dudas y comentarios  

 

05 min. 

 

9. Exposición de asertividad  

 

20 min. 

 
10. Ejercicios de asertividad  

 

35 min. 

 

11.  La bitácora col  

 

05 min. 
 

12. Explicación de tarea   

 

05 min. 
 

Total 
 

180 min. 
 

1. Bienvenida y dinámica de presentación (15 min) 

 

a) El facilitador se presenta con los participantes. 

b) El facilitador pide a los participantes que se pongan de pie para realizar la 

dinámica de integración grupal. 

c)  El facilitador explica a los estudiantes que la dinámica de integración se llama 

la telaraña, y para esto necesitan una bola de estambre. 

d) El facilitador, da el ejemplo iniciando la dinámica, diciendo su nombre, que le 

gusta hacer y que no le gusta hacer, cada participante tendrá un tiempo de 30 

segundos para presentarse. 

e) Posteriormente de que cada estudiante se presenta, lanzara la bola de 

estambre a otro compañero y contestara las mismas preguntas. 
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f) La dinámica termina cuando el último participante se haya presentado.  

 

2. Aplicación de la prueba pretest (20 min) 

 

a) El facilitador junto con el observador distribuyen a los participantes el 

instrumento y la hoja de consentimiento informado. 

b) El facilitador, comenta a los participantes que firmen la hoja de consentimiento 

informado si están de acuerdo en participar, y que no habrá represarías si 

deciden dejar la intervención. 

c) El facilitador, explica a los participantes que contesten correctamente el 

instrumento de acuerdo a lo que ellos consideren pertinente. 

d)  Una vez que los participantes hayan terminado de contestar el instrumento, 

serán recogidos por el observador y/o intervencionista. 

 

3. Aplicación de la técnica de listados libres y sorteo por montones (35 min) 

 

 La técnica “listados libres” y “sorteo por montones”, sirve para crear listas y 

conocer cómo define de manera general la población un concepto.  

 

1. El facilitador entrega a los participantes el formato de listados libres y cinco 

tarjetas. 

2. El facilitador pide a los participantes que realicen un listado escrito de las cinco 

primeras palabras que les venga a la mente con el término Enfermería. 

3. Se les solicita que expliquen sus respuestas en las líneas que vienen abajo si 

no caben las respuestas pueden ocupar más hojas.  

4. El facilitador indica a los participantes que antes de entregar sus listados libres, 

anoten en cada tarjeta una palabra de sus listados libres.  

5. El facilitador pide a los participantes que entreguen la hoja ya contestada. 

6. El facilitador pide a los participantes que en grupo amontonen los términos 

similares en pila. 
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7. El facilitador solicita a los participantes que nombren y describan el significado 

de cada pila. 

8. El facilitador da la indicación de que no se solicita estimación de cantidades ni 

un determinado número de pilas pueden surgir las que consideren necesarios.  

 

4. Entrega de manuales y registro de asistencia (5 min) 

 

a) El facilitador distribuirá los manuales a los estudiantes. 

b) Anotara en el formato de lista el nombre de cada miembro que forma el grupo 

de intervención. 

 

5. Acuerdos de conducta durante el curso taller (5 min) 

 

a) El facilitador pide junto con los estudiantes, que se tomen acuerdos sobre que 

normas se impondrán por los mismos estudiantes, para respetar el trabajo de 

sus compañeros y del facilitador.  

b) Los acuerdos tomados se anotaran por el participante en el manual para que 

los tengan presentes durante todo el curso taller. 

 

 

 

 

 

 

Normas del taller 

1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 11 

6 12 
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6. Receso (20 min) 

 

Los estudiantes tomaran un descanso de 20 minutos para satisfacer sus 

necesidades fisiológicas y posteriormente reincorporarse al grupo de trabajo para 

continuar con la intervención. 

 

7. Exposición sobre el curso taller (20 min) 

 

El facilitador da a conocer como está estructurado el taller, las sesiones y 

duraciones de cada una mediante una exposición. 

 

8. Respuestas a dudas y comentarios (10 min) 

 

El facilitador responderá a las dudas y comentarios que realicen los estudiantes, 

sobre información de la intervención. 

 

9. Exposición de asertividad (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que los estudiantes aprendan a ser asertivo en 

su vida diaria. Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos 

sinónimos. Sin embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una parte de 

las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos 

permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 

 

Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que 

piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. En este sentido, 

el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en quejicas y 

acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender sus derechos ante 

situaciones que a todas luces son injustas. 
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Ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestras 

opiniones y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también 

derecho a EQUIVOCARNOS. Estas habilidades permiten aumentar la autoestima 

tanto del emisor como del receptor al mostrar aceptación y afecto hacia los demás, y 

en definitiva, facilitan la relación de confianza aumentando la satisfacción mutua. 

Ayudan a establecer relaciones positivas con los demás. 

 

La conducta PASIVA: 

Es aquel estilo de comunicación propio de personas que evitan mostrar sus 

sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o incomprendidos o a 

ofender a otras personas. Infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan un 

valor superior a las de los demás. 

 

 No defiende sus intereses. Hace lo que le dicen sin importar lo que piensa. 

 Conducta no verbal: Ojos hacia abajo, voz baja, vacilaciones, gestos 

desvalidos, quita importancia a la situación, risitas falsas. 

 Volumen bajo de voz, vacilaciones, silencios, poca fluidez. 

 Poco contacto ocular, mirada baja, postura tensa, incómoda... 

 Conducta verbal: “Quizás.” “Te importaría mucho.” “No te molestes.” 

“Realmente no es importante.” “Me pregunto si ” 

 Efectos: Irritación, resentimiento, baja autoestima, lástima, disgusto. 

 Emocionalmente: Deshonesto consigo misma, inhibida y auto negativa. 

 Inseguridad en saber qué hacer y qué decir. 

 Sienten que es necesario ser querido por todos (pacientes, compañeros, etc.) 

 Sensación constante de ser incomprendidos, manipulados y no tenidos en 

cuenta. 

 Se presentan sentimientos de impotencia, culpabilidad, ansiedad y frustración. 

 Pérdida de autoestima / pérdida de aprecio y/o falta de respeto de los demás. 

 

 

 



 

99 

La conducta AGRESIVA: 

Este estilo de comunicación se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, 

caracterizándose por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, 

obviando o incluso despreciando los de los demás. 

 

 Piensan que si no se comportan así, son demasiado vulnerables. 

 Sitúan los patrones de comportamiento en términos de ganar-perder. 

 Piensan que hay gente que merece ser castigada. 

 Pelea, acusa, interrumpe, amenaza, agrede a las demás sin tener en cuenta 

sus sentimientos. 

 Conducta no verbal: Mirada fija, voz alta, gestos de amenaza, habla rápida y 

fluida, mensajes impersonales, postura intimidadora. 

 Volumen de voz elevado, poca fluidez, interrupciones. 

 Contacto ocular retador, cara y expresión tensa. 

 Tendencia al contraataque. 

 Conducta verbal: “Di no tienes cuidado.” “Deberías.” “Harías mejor en” “Malo.” 

“Debes estar bromeando.” 

 Efectos: Tensión, descontrol, culpable, mala autoimagen, soledad, hiere a las 

demás, frustración. 

 Actitud de las demás hacia el sujeto: Enojo, deseo de venganza, resentimiento, 

humillación. 

 Sienten ansiedad creciente, soledad, sensación de incomprensión, culpa, 

frustración. 

 Baja autoestima y sensación de falta de control. 

 Honestidad emocional: expresan lo que sienten y piensan, “no engañan a 

nadie”. 

 Producen rechazo en los demás. 

 

La conducta ASERTIVA: 

Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la 

misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno 
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mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia 

y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere de forma directa, 

abierta y honesta. 

 

Una persona asertiva suele ser tolerante, acepta los errores, propone 

soluciones factibles sin ira, se encuentra segura de sí misma y frena pacíficamente a 

las personas que les atacan verbalmente. 

 

 Expresar, al máximo de nuestras posibilidades, lo que queremos y deseamos 

de un modo directo, honesto, de forma adecuada, que claramente indica lo que 

deseamos de la otra persona pero mostrando respeto por ella, con el mínimo 

coste emocional, manteniendo una buena relación con las personas implicadas. 

 Discrepa abiertamente, pide aclaraciones, dice “no”, sabe aceptar errores. 

 Defiende sus propios intereses. Expresa opiniones y sentimientos libremente. 

Expresa sus deseos y necesidades. No permite que las demás se aprovechen. 

Es capaz de elogiar a las demás. Sabe pedir favores y hacer peticiones. 

 Conducta no verbal: Contacto ocular directo, habla fluida, gesto firme, mensaje 

en primera persona, respuestas directas, verbalizaciones positivas. Conoce sus 

derechos y los defiende. 

 Habla fluida, seguridad, contacto ocular directo, relajación corporal. 

 Expresión de sentimientos tanto positivos como negativos, se defienden sin 

agredir. Conducta verbal: “Pienso” “Siento” “Quiero“ “Hagamos” “¿Cómo 

podemos resolver esto?” “¿Qué piensas?” “¿Qué te parece?” 

 Efectos: Satisfecha, segura, relajada, autocontrol, autovaloración y respeta los 

derechos de las demás. Resuelve los problemas. Sensación de control 

emocional. 
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10. Ejercicio de asertividad (35 min) 

 

El objetivo de esta actividad, es que los participantes aprendan a responder de 

manera asertiva ante los diferentes escenarios que se pueden presentar en su vida 

diaria.  

a) En base a la exposición de asertividad, el facilitador divide al grupo para formar 

equipos. 

b) Cada equipo estará conformado por cinco participantes. 

c) El facilitador leerá un caso hipotético, y dará 30 segundos para formar una 

respuesta asertiva. 

d) Al final de los ejemplos, el facilitador clasificara las diferentes respuestas de los 

participantes, para conocer si fueron asertivas o no.  

e) Los ejemplos hipotéticos se presentan a continuación.  
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11. La bitácora col (5 min) 

 

a) El facilitador explica que es la bitácora COL  

Bitácora COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje) (Fuente: Campirán, 

Guevara y Sánchez, Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo). La bitácora COL 

es una estrategia didáctica que consiste en un apunte que recoge a manera de diario 

de campo cierta información, la cual despierta, desarrolla y perfecciona habilidades y 

actitudes en quien la hace.  

 

1. Los componentes del primer nivel son las preguntas: ¿Qué paso? ¿Qué sentí? 

y ¿Qué aprendí?  

 

¿Cómo se hace la bitácora COL?  

1. Propiciar su elaboración.  

2. Hacerla voluntariamente, responder las preguntas sin explicación alguna.  

3. Lectura en grupo.  

4. Retroalimentación.  

5. Hacer la siguiente bitácora y así sucesivamente  

 

¿Para qué se hace?  

1. Para apoyar la memoria.  

2. Para estimular procesos de pensamiento.  

3. Para desarrollar metacognición.  

4. Para despertar actitudes de autogestión y auto responsabilidad.  

5. Para organizar las ideas.  

 

¿Cómo funciona?  

Puede comprenderse mejor si se atienden tres aspectos:  

1. El manejo de la información  

2. La repetición  

3. La observación 
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Metacognición: “Entendemos por Metacognición la capacidad que tenemos de 

autorregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de 

utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 

posibles fallos, y como consecuencia. transferir todo ello a una nueva actuación”. 

¿Cuáles son los obstáculos para el uso de la bitácora COL?  

 

• Resistirse:  

1º A escribir  

2º A leer en público  

3º A intentar un desarrollo integral en conocimiento - habilidad y actitud  

• Perder la continuidad  

• Deseo de cambiar pero mantenerse a la defensiva  

• Entender antes de hacer  

• Escepticismo  

 

12. Explicación de la actividad de tarea (5 min) 

 

El facilitador les explica a los estudiantes que diario deberán elaborar una 

bitácora COL, y antes del inicio de la sesión será entregada al facilitador además el 

facilitador indicara sobre los materiales que requerirán para la siguiente sesión. 
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Sesión 2 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención  

 

Intervención psicoeducativa para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en 

estudiantes universitarios de Enfermería  

 

Número de sesión  

 

02 
 
 

Nombre de la sesión  
 

Importancia de la investigación en la escuela 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
3 horas (180 min.)  

 

 
Meta 

Lograr que el 90% de los estudiantes 

conceptualicen que el proceso de la 

investigación en la educación favorece la 

profesionalización de enfermería.     

 

 

 

 

 

Recursos  

Humanos   
Intervencionista 
Participantes  
Observador  
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo  
Proyector  
Regulador  
Extensión  
 
Material  
Lapicero 
Libreta 
Instrumento de registro de los participantes  
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Agenda de la sesión  
 

Actividades  
 

Duración (min) 
 

1. Registro de asistencia  

 

5 min. 

 

2. Formación de equipos de trabajo 

 

5 min. 
 

3. Lectura individual de temas tema 

 

20 min. 
 

4. Realización de mapa conceptual 
 

 

 

40 min. 
 

5. Receso  

 

20 min. 

 

6. Exposición de mapa conceptual por equipo 

 

50 min 

 

7. Preguntas problémicas del tema  

 

35 min. 

 

8. Tarea  

 

5 min. 
 

Total 
 

180 min. 
 

1. Registro de asistencia (5 min.) 

 

El facilitador, pasa lista a los asistentes que se encuentran presentes en la 

sesión, utilizando (anexo 1) 

 

2. Formación de equipos de trabajo (5 min) 

 

a) El facilitador forma los equipos de trabajo 

b) El facilitador empieza a enumerar a los participantes del uno al cinco, de 

acuerdo a cuantas veces sea necesario. 

c) El intervencionista indica que los equipos se conformaran de acuerdo al número 

que les toco, los unos con los unos; los dos con los dos; así hasta el número 

cinco. 

d) El facilitador, distribuirá el tema a cada equipo de trabajo.  

 

3. Lectura individual de temas (20 min) 

 

La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e históricos más 

importantes que la humanidad ha generado a partir del desarrollo del lenguaje, como 

producto de la evolución y del trabajo, del idioma o lenguaje y del invento de la escritura 
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en su configuración como organización social civilizada. EL facilitador indica a los 

estudiantes que deben realizar la lectura de los temas educación, escuela e 

investigación; educación para la investigación y fortalecimiento del quehacer científico 

de enfermería; código de ética de Enfermería; Derechos y obligaciones de Enfermería; 

y NOM-019-SSA3-2013 

 

Contenido abordar  

Educación, escuela e investigación 

 

La educación es compleja, sus manifestaciones son producto de procesos de 

interacción bio-psico-socio-culturales, que  no siempre se presentan claros, explícitos, 

racionales y mucho menos en forma pura; dependiendo de las perspectivas, intereses, 

fines y formas, esta puede convertirse en impulsora del perfeccionamiento humano o 

en espacio de perdida, vacío y distorsión. 

 

La educación se encuentra íntimamente ligada al aprendizaje, no debe y no 

puede limitarse a la reproducción y transmisión de conocimientos estáticos, 

acumulativos y enciclopedistas, enfrenta exigencias tanto sociales, como 

compromisos y responsabilidades estrechas con el hombre mismo. 

 

Especialmente en la educación, es de lamentar la incorporación de modelos de 

producción fabril; estos han penetrado en la conciencia del buen administrador, del 

buen docente y su interpretación mecanicista ha convertido los procesos de enseñar 

y administrar la enseñanza, en impersonales, desvinculados del sentido humano y del 

compromiso social que deben observar las instituciones dedicadas a la enseñanza del 

“conocimiento superior”; provocando confusión, desarticulación entre los diversos 

componentes de la organización escolar, resentimiento y falta de identidad hombre- 

institución. 

 

Además en el caso de la Universidad pública ha sido utilizada tras veladas 

políticas educativas, para servir a fines diferentes a los educativos y en beneficio de 



 

107 

grupos específicos; se ha llegado al extremo de la simulación y del cinismo cuando se 

trata de justificar su significado y su pertinencia social y por otro lado a denunciar 

fervientemente su ineficiencia cuando se trata de señalar culpables. 

 

La asimilación acrítica no solo de modelos de vida sino también 

organizacionales y de desarrollo, ha sido característica de los países latinoamericanos; 

como sociedad nos encontramos pagando bastante caro nuestra comodidad, nuestra 

falta de solidaridad, nuestro precario esfuerzo por impulsar proyectos que promuevan 

el desarrollo de todos, la deslealtad a nuestras gentes, la negación de nuestras raíces 

y nuestra falta de sensibilidad para comprender y comprometernos con nuestro 

entorno inmediato; nos hemos incapacitado a nosotros mismos para valorar, imaginar 

y mucho menos planear, prever, decidir y controlar nuestro futuro. 

 

La Institución educativa, tiene una misión de orden superior, va más allá del 

ahora, debe no solo de resolver el presente sino incluso influir sobre la creación de un 

futuro, que ayudara a construir a través de la de la aportación del conocimiento, de 

visión, de su pertinencia y sobre todo formando personas seguras de sí mismas, 

solidarias, comprometidas, estudiosas, eficientes, eficaces, leales, tolerantes, 

convencidas, seguras y éticas; los retos que enfrenta la educación superior , están de 

acuerdo a la misión que nunca debió confundir , ni perder de vista y que la UNESCO 

señala en el planteamiento de cuatro papeles fundamentales para las instituciones de 

Educación Superior: Analítica en profundidad, Previsora y critica, Creadora sin límites, 

y Comprometida. 

 

La escuela debe inducir procesos que introduzcan al aprendiz en una continua 

que desarrolle la capacidad de pensamiento, la expresión y el sentido del conocimiento 

tanto en la vida práctica, como en el perfeccionamiento espiritual de la persona. El 

docente buscara promover el desarrollo de esa personalidad armónica que se 

pretende en cada educando. 
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Por lo mismo el docente, además de clarificar su posición, compromiso y 

responsabilidad en la educación, debe buscar entender los procesos educativos que 

le permitan así contribuí en el desarrollo del ideal de hombre y sociedad que promueve 

la escuela. 

 

La educación está comprometida con los más altos valores de la humanidad, 

con sus máximas aspiraciones de felicidad, armonía y bienestar; reconsiderar sus fine, 

pertinencia social, métodos y técnicas es una necesidad  inminente ; sus múltiples 

implicaciones y la amplitud del contexto que intervienen es su desarrollo son 

indicativos de la flexibilidad que requiere; la investigación educativa, es crucial en este 

marco de reedificación, construcción y compromiso, deberá buscar las explicaciones, 

las soluciones y la reorientación adecuada. 

 

Los diferentes marcos teórico-metodológicos que la orientan, obligan al 

estudioso de la educación, a abrir su mente, a observar, a ver, a buscar marcos 

interrelacionados que le permitan comprender su complejidad, sus procesos inter 

subjetivos, sus vínculos entre diversidad con creación, además de reconocer el 

enorme potencial que ofrece como fuente de conocimiento e inexplorado campo 

científico, para así generar explicaciones que conduzcan por caminos menos inciertos 

y de permanente reconstrucción (Riego 2004). 

 

Educación para la investigación y fortalecimiento del quehacer científico de la 

Enfermería 

 

1. Vínculo educación-investigación 

La escuela es el espacio social en el que se promueve el desarrollo y el 

perfeccionamiento de la naturaleza humana, su capacitación en los más altos valores 

cívicos, tecnológicos y científicos que, aplicados a la sociedad, deben garantizar una 

mejor convivencia humana y la calidad de vida a la que aspira el ser humano. 

 



 

109 

Las instituciones de educación superior se encuentran comprometidas con el 

hombre, la sociedad y la naturaleza; deben ofrecer un proyecto de vida que se 

convierta en una razón para querer ser, querer hacer y querer trascender; deben 

fomentar el desarrollo de actitudes éticas, ubicar vocaciones, fomentar la identidad 

personal, profesional y nacional, justificar el conocimiento, promover el desarrollo de 

habilidades aplicativas y formar intelectuales capaces de reconstruir y mantener 

vigente el conocimiento de las disciplina que promueven. Por lo mismo, deben 

convertirse en espacios plurales, abiertos y comprometidos con el desarrollo social y 

el conocimiento científico en vínculo estrecho con el hombre, la sociedad y la 

naturaleza. 

 

La enseñanza escolar, es un proceso que conjuga indisolublemente los 

conceptos de formar y educar; se forma al favorecer el desarrollo del potencial 

humano, que es intelectual, afectivo, social, psicológico, biológico y psicomotor; se 

educa cuando se fomenta la adquisición de conocimientos valiosos para la humanidad, 

de hábitos, métodos y técnicas útiles y compatibles con el bienestar social, de actitudes 

y valores de alto contenido ético-social. 

 

El aprendizaje, es un evento socio-cultural, cognitivo y psico-afectivo complejo; 

en él que se entrelazan procesos inter y extra subjetivos que requieren, por la parte 

docente, de la permanente atención, de la búsqueda y la actualización de los 

conocimientos que le permitan comprenderlo para encauzarlo por caminos menos 

inciertos. 

 

En la enseñanza de la enfermería, se asume el difícil reto de superar los 

problemas de resignificación de la enseñanza superior, a la par de lograr el espacio y 

el status profesional requerido para cumplir con la misión que los tiempos modernos 

reclaman. Por ello debe luchar contra el papel social adjudicado como profesión 

femenina, dependiente, paramédica y limitada a una concepción empírica-biologicista; 

la enfermería profesional ha difundido de manera tímida instrumentos, modelos de 

atención e, incluso, su propio marco conceptual, lo que ha limitado el impulso sostenido 
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de teorías que vayan conformando su propia ciencia y, con ello, su significado social, 

el reconocimiento de sus espacios de autonomía y delimitación de funciones 

interdisciplinarias y de corresponsabilidad. 

 

Desde estas posibilidades, es necesario agrupar e inducir la investigación por 

principio en los espacios dedicados a la formación de enfermeras, dado que a través 

de ello se refuerza el proceso educativo, la seguridad profesional, el desarrollo y el 

perfeccionamiento de técnicas propias, la valoración y el diseño de estrategias, 

modelos e instrumentos innovadores, la visualización y la planeación del futuro de la 

enfermería, así como la consolidación del marco teórico-conceptual, que es principio 

de unión, cohesión e identidad profesional, de compromiso social y base de la eticidad 

que caracteriza a la profesión. 

 

Se debe considerar que la investigación es una herramienta para cumplir con el 

compromiso social e intelectual que se ha impuesto la enfermería profesional; permite 

el resguardo, la corrección, la complementación y la superación del conocimiento 

legado por y para la humanidad; implica el reconocimiento de su intencionalidad, de 

sus repercusiones, de su impacto, su fortaleza y sus limitaciones, en primer lugar frente 

a la protección del hombre y la naturaleza y, en segundo, frente a sus fines utilitarios. 

 

Las diferentes posturas teóricas y los diferentes métodos y técnicas de 

investigación han aportado conocimientos valiosos, pero incluso todos juntos son 

totalmente parciales e incompletos para describir la realidad. Así, tratándose de un 

espacio de formación profesional básica y plural se deben difundir todas las 

concepciones y corrientes que permitan la libre elección teórico-metodológica de los 

aprendices, valorando su intencionalidad y su compromiso frente a la razón humana.  

 

Dentro del ámbito aplicativo de la investigación existe la necesidad de lograr 

una complementariedad de paradigmas cuantitativos y cualitativos, más que de 

contribuir a su demarcación y alejamiento; se sostiene además que el conocimiento es 

un proceso intersubjetivo que objetiva el mundo real y éste, al ser materializado, logra 
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transformar e impactar nuevamente la cognición humana, por lo que no se puede 

apelar a un proceso reflejo, unilateral; el hombre transforma su entorno y, al 

transformarlo, se transforma así mismo.  

 

Por ello, la investigación no es totalmente subjetiva, ni asépticamente objetiva; 

se mezclan ambas, dando como resultado la expresión de conocimientos que pueden 

ser aceptados o rechazados por comunidades epistémicas de acuerdo don un 

momento y un espacio socio-histórico determinados. 

 

Por lo mismo, la escuela debe aceptar propuestas investigadoras que tengan 

una intencionalidad clara y ética respecto al hombre, la naturaleza y la utilización del 

conocimiento aplicativo; independientemente del método, se debe valorar 

congruencia, coherencia y sistematicidad entre fines, teoría, método y técnica de 

investigación. 

 

Una postura plural, abierta, respetuosa y comprometida con los altos fines de la 

educación y la enfermería favorecerá el desarrollo de la investigación y dará resultados 

que vinculen cada vez en mejores términos pensamiento y acción, lo humano y lo 

técnico, la tecnología y la naturaleza, lo intelectual y lo práctico, e identificarán cada 

vez más al hombre con su esencia. 

 

2. Del objeto de estudio de la enfermería 

La profesión de la enfermería realiza diversos esfuerzos dentro del ámbito de 

la investigación, dentro de la enseñanza universitaria y en los centros del sistema de 

salud regionales y nacionales. Desafortunadamente, estos esfuerzos están aislados 

unos de otros y no se centran en su propia esencia, generando casi siempre 

información enfocada al objeto de estudio de la medicina, que es la enfermedad y el 

tratamiento de la misma.  

 

Indudablemente, tanto la medicina como la enfermería y otras profesiones 

comparten un objeto de estudio real, que es la persona, pero vale la pena precisar que 
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el objeto de estudio de la enfermería es el cuidado, un cuidado que se aplica no solo 

en la enfermedad, sino también en el mismo cuidado de la salud; un cuidado 

encaminado a prever para prevenir, restaurar y rehabilitar la salud de las personas en 

cualquier etapa de su vida: las diferentes teorías de enfermería, la filosofía y el marco 

ético de la enfermería coinciden en este sentido. 

 

3. De la necesidad de sistematizar la investigación en enfermería 

La práctica y la formación de la enfermería en México se circunscribían a una 

formación empírica de ayudantía a la medicina; a pesar de haber teorías y modelos 

propios, la enfermería mexicana las desconocía y relegaba. En los programas de la 

Universidad Veracruzana, la enseñanza de teorías propias comienza a aparecer en un 

periodo no mayor a diez años atrás, mientras que en Estados Unidos, Canadá, 

Francia, España y en América del sur la enfermería progresaba. Ello ocasiono un 

rezago en el desarrollo y la formación de recursos humanos de cuando menos 20 años 

y un escaso marco conceptual. 

 

Todo ello la ha limitado para encauzar sus muchos pero no propios procesos de 

investigación. Esta cuestión fue abordada por la Escuela Nacional de Enfermería de la 

UNAM en 1998, en el congreso con que se festejó su 90 aniversario; en esta ocasión, 

un grupo de catedráticas hizo un llamado a la conceptualización y creación de un 

sistema nacional de investigación de enfermería centrado en su objeto de estudio, en 

el que, obviamente, la UNAM asumía el liderazgo. Desafortunadamente, la huelga que 

enfrento esta institución truncó ese gran proyecto. 

 

 

4. Del establecimiento de líneas para integrar un sistema de investigación en 

enfermería 

Finalmente, si se tiene en cuenta los antecedentes expuestos y se profundiza 

en los ámbitos problemáticos de la práctica de la enfermería, en su compromiso social 

y su razón de ser, se pueden precisar grupos de problemas que podrían centrar todos 

los grandes esfuerzos existentes y encaminar de forma ascendente, progresiva, la 
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incorporación de la enfermería a la dinámica de la vanguardia de la investigación en 

este campo. Estos aspectos son teóricos-conceptuales, de la enseñanza, de su 

práctica y sus posibilidades, de su historicidad y valores, de los requerimientos 

actuales y de las perspectivas nacionales y mundiales sobre la salud.  

 

De ellos pueden surgir seis líneas básicas de investigación en la enfermería: 

1. Campo objetual disciplinario, teorías y modelos de enfermería.  

2. Formación de recursos humanos para el cuidado de la salud.  

3. Métodos, técnicas en instrumentos de la práctica profesional. 

4. Marco histórico, ético y legal de la enfermería. 

5. Enfermería en los niveles de atención y prevención de salud individual, colectiva 

y ecológica.  

6. Participación de la enfermería en los sistemas organizativos y en las políticas 

de salud (Riego 2001).  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013 

 

Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, donde dicha 

norma menciona que la enfermería es una disciplina fundamental en el equipo de 

salud, su creciente aportación en los procesos de mantenimiento o recuperación de la 

salud del individuo, familia o comunidad en las diferentes etapas de la vida, ha 

demostrado la importancia del papel que desempeña. 

 

La formación académica del personal de enfermería, evoluciona a la par del 

avance tecnológico de los servicios de salud del país y al orden internacional, con el 

objetivo de ofrecer servicios de salud de calidad, acorde a los diferentes roles que 

ejerce en su contribución a la solución de los problemas que afectan a la población. 

 

Por esta razón, es de suma importancia situar de forma clara y organizada, el 

nivel de responsabilidad que el personal de enfermería tiene en el esquema estructural 

de los establecimientos para la atención médica en los sectores público, social y 
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privado, así como los que prestan sus servicios en forma independiente. Ya que en la 

medida en que cada integrante cumpla su labor, acorde a su formación académica, la 

calidad en los servicios de salud se verá favorecida y el usuario obtendrán mayores 

beneficios. 

 

La expedición de esta norma tiene como finalidad precisar atributos y 

responsabilidades que deberá cumplir el personal de enfermería, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. Dentro de los objetivo de esta norma esta establecer 

las características y especificaciones mínimas para la prestación del servicio de 

enfermería en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, 

así como para la prestación de dicho servicio que en forma independiente otorgan las 

personas físicas con base en su formación académica.  

 

Lo más destacable en relación a la tendencia de enfermería es que en el artículo 

4.18. los profesionales de la salud son el personal que labora en las instituciones de 

salud como: médicos, odontólogos, biólogos, bacteriólogos, enfermeras, trabajadoras 

sociales, químicos, psicólogos, ingenieros sanitarios, nutriólogos, dietólogos, 

patólogos y sus ramas, que cuenten con título profesional o certificado de 

especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 

educativas competentes, como en el caso de enfermería ya sea especialista, maestría 

o doctorado como lo marcan los artículos 4.13.2, 4.13.3 y 4.13.4. 

 

Asimismo, la norma menciona las 4 funciones principales a desarrollar por el 

personal de enfermería, como la función administrativa en la cual, el personal de 

enfermería gestiona los recursos materiales, científicos y técnicos de equipo o recurso 

humano necesario, y complementario acorde a sus competencias y experiencia, para 

otorgar los cuidados de enfermería y alcanzar los objetivos de la organización y de los 

prestadores de los servicios.  

 

Por otro lado, la enfermera asistencial realiza actividades acordadas, 

disponibles o posibles, relacionadas con el cuidado directo o indirecto de las personas, 
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familias o comunidades, según sea el caso y de acuerdo al ámbito de competencia del 

personal de enfermería, mientras que en la función de investigación: el profesional de 

enfermería aplica el método científico en sus vertientes cuantitativas o cualitativas para 

la producción, reafirmación y validación del conocimiento científico de esta disciplina, 

que permitan su aplicación en los servicios de salud basados en la evidencia científica 

contribuyendo así, en las mejores prácticas del cuidado de enfermería para contribuir 

a garantizar la calidad en la atención, y finalmente la función docente, en la cual realiza 

la educación para la salud, la educación continua y la formación de recursos humanos 

para la salud. 

 

Código deontológico del cie para la profesión de enfermería 

 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) adoptó por primera vez un 

Código internacional de ética para enfermeras en 1953. Después se ha revisado y 

reafirmado en diversas ocasiones, la más reciente es este examen y revisión 

completados en 2005. 

 

Las enfermeras tienen cuatro deberes fundamentales: promover la salud, 

prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. La necesidad de la 

enfermería es universal. Son inherentes a la enfermería el respeto de los derechos 

humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la libre elección, a 

la dignidad y a ser tratado con respeto. En los cuidados de enfermería hay respeto y 

no hay restricciones en cuanto a consideraciones de edad, color, credo, cultura, 

discapacidad o enfermedad, género, orientación sexual, nacionalidad, opiniones 

políticas, raza o condición social. 

Las enfermeras prestan servicios de salud a la persona, la familia y la 

comunidad y coordinan sus servicios con los de otros grupos relacionados. El Código 

deontológico del CIE para la profesión de enfermería tiene cuatro elementos 

principales que ponen de relieve las normas de conducta ética. 
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Elementos del código 

 

1. La enfermera y las personas 

La responsabilidad profesional primordial de la enfermera será para con las 

personas que necesiten cuidados de enfermería. Al dispensar los cuidados, la 

enfermera promoverá un entorno en el que se respeten los derechos humanos, 

valores, costumbres y creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. 

La enfermera se cerciorará de que la persona reciba información suficiente para 

fundamentar el consentimiento que den a los cuidados y a los tratamientos 

relacionados.  

 

La enfermera mantendrá confidencial toda información personal y utilizará la 

discreción al compartirla. La enfermera compartirá con la sociedad la responsabilidad 

de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud y 

sociales del público, en particular las de las poblaciones vulnerables. La enfermera 

compartirá también la responsabilidad de mantener el medioambiente natural y 

protegerlo contra el empobrecimiento, la contaminación, la degradación y la 

destrucción. 

 

2.  La enfermera y la práctica 

La enfermera será personalmente responsable y deberá rendir cuentas de la 

práctica de enfermería y del mantenimiento de su competencia mediante la formación 

continua. La enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no comprometa su 

capacidad para dispensar cuidados. La enfermera juzgará la competencia de las 

personas al aceptar y delegar responsabilidad. La enfermera observará en todo 

momento normas de conducta personal que acrediten a la profesión y fomenten la 

confianza del público. Al dispensar los cuidados, la enfermera se cerciorará de que el 

empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, la 

dignidad y los derechos de las personas. 
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3.  La enfermera y la profesión 

A la enfermera incumbirá la función principal al establecer y aplicar normas 

aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería. La 

enfermera contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos 

profesionales basados en la investigación. La enfermera, a través de la organización 

profesional, participará en la creación y mantenimiento de condiciones de trabajo social 

y económicamente equitativas y seguras en la enfermería. 

 

4. La enfermera y sus compañeros de trabajo 

La enfermera mantendrá una relación de cooperación con las personas con 

las que trabaje en la enfermería y en otros sectores. La enfermera adoptará las 

medidas adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un 

compañero u otra persona pongan en peligro su salud. 

 

Sugerencias para el uso del código deontológico del cie para la profesión de 

enfermería 

El Código deontológico del CIE para la profesión de enfermería es una guía 

para actuar sobre la base de los valores y necesidades sociales. Sólo tendrá 

significado como documento vivo si se aplica a las realidades de la enfermería y de la 

atención de salud en una sociedad cambiante. Para lograr su finalidad, el Código ha 

de ser comprendido, asimilado y utilizado por las enfermeras en todos los aspectos de 

su trabajo. Debe permanecer al alcance de los estudiantes y las enfermeras a lo largo 

de sus estudios y de su vida de trabajo. 

 

Aplicación de los elementos del código deontológico del cie para la profesión de 

enfermería 

 

Carta de Derechos Generales de las Enfermeras y los Enfermeros 

 Ejercer la enfermería con libertad, sin presiones de cualquier naturaleza 

y en igualdad de condiciones interprofesionales. 
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Tienen derecho a que se les otorguen las facilidades para ejercer la gestión y 

ejecución  del cuidado de enfermería en intervenciones independientes y 

dependientes al usuario, familia y comunidad, basado en su juicio profesional y 

sustentado en el Método de Enfermería, dentro de un marco ético, legal, científico y 

humanista. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 5º Ley 

Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

Profesiones. Artículo 24. Ley Federal del Trabajo. Artículo 164, Título Quinto. 

Ley de Profesiones. Artículo 33. 

 Desempeñar sus intervenciones en un entorno que garantice la 

seguridad e integridad personal y profesional. 

Tienen derecho a trabajar en instalaciones seguras y apropiadas, que les 

permitan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones de protección para 

su salud e integridad personal. Cuando las características de sus actividades 

impliquen riesgos para su salud, tienen derecho a que se les dote de los insumos 

indispensables para minimizar el riesgo laboral. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3 y 6. Ley Federal del 

Trabajo. Artículo 51; Art. 132, Título Cuarto, Fracción XVII, XXIV, XXVII; Art. 166, 

Título Quinto; Art. 172, Título Quinto; Art. 473, Título Noveno; Art. 475, Título 

Noveno; Art. 476, Título Noveno; Art. 483, Título Noveno; Art. 487, Título Noveno; 

Art. 490, Título Noveno; Art. 492, Título Noveno. Ley General de Salud. Artículo 166. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica. Artículo 19 fracción II. 

 Contar con los recursos necesarios que les permitan el óptimo 

desempeño de sus funciones. 

Tienen derecho a recibir del establecimiento donde presten sus servicios, el 

material, equipo y personal requeridos para el desarrollo de su trabajo, conforme a 

la normativa y las necesidades del área o servicio en el cual despeñan su actividad 

profesional. Ley Federal del Trabajo. Artículo 132, Título Cuarto, fracción III. 

Reglamento de la Ley General de Salud.. 
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 Abstenerse de proporcionar información que sobrepase su 

competencia profesional y laboral. 

En términos de la obligación de dar información en el ámbito de su 

responsabilidad en el cuidado de la persona, tienen derecho a no revelar la 

información que sobrepase su competencia profesional y laboral. Ley General de 

Salud. Artículo 23, 32 y 52. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica. Artículo 29. Código Internacional de 

Enfermeras. Directrices Derecho y Lugar de trabajo. Las enfermeras y los 

enfermeros tienen derecho a ejercer la profesión sin rebasar el ámbito de las 

responsabilidades que jurídicamente le competen. 

 Recibir trato digno por parte de pacientes y sus familiares, así como del 

personal relacionado con su trabajo, independientemente del nivel jerárquico. 

En todos los ámbitos de su ejercicio, tienen derecho a recibir trato digno por parte 

del paciente y sus familiares, así como de los profesionales y personal relacionados 

con su práctica profesional, independientemente del nivel jerárquico. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Declaración de 

Posición. Consejo Internacional de Enfermeras. Las Enfermeras (os) tienen derecho 

de ejercer en un entorno que les garantice la seguridad personal, libre de malos 

tratos y violencia, amenazas o intimidación. Ley Federal del Trabajo. Artículo 132, 

fracción VI. 

 Tener acceso a diferentes alternativas de desarrollo profesional en 

igualdad de oportunidades que los demás profesionales de la salud. 

Tienen derecho a acceder, sin discriminación alguna, a un sistema de educación, 

capacitación y desarrollo profesional de acuerdo a la normativa de la institución 

donde laboran. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1, 

Párrafo Tercero. Ley Federal del Trabajo. Artículo 132, Titulo Cuarto, Fracción XV. 

Artículo 153-A, B, F. Ley General de Salud. Artículo 89, Segundo Párrafo y 90, 

fracción I. Declaración de Posición. Consejo Internacional de Enfermeras.  
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La formación y capacitación inicial y continua de las enfermeras y los demás 

Profesionales de Salud, debe dotarles de las competencias necesarias para 

conseguir que los pacientes y el público estén bien informados y para trabajar en 

colaboración con ellos con el fin de satisfacer mejor sus necesidades de Salud.  

Todo el personal de enfermería debe tener acceso a la formación continua, y han 

de utilizarse los medios convenientes para llegar a las que trabajan en regiones 

aisladas. 

 Tener acceso a las actividades de gestión docencia e investigación de 

acuerdo a sus competencias, en igualdad de oportunidades 

interprofesionales. 

Tienen derecho a ser considerados para participar en actividades de gestión, 

investigación y docencia como parte de su desarrollo profesional.  

Ley General de Salud. Artículo 90, fracción IV. Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Artículo 6 y 

Artículo 17 fracción VI. OIT Convenio 149 sobre el empleo y condiciones de Trabajo 

y de Vida del Personal de Enfermería. Artículo V, Inciso 1.- Se tomarán medidas 

para fomentar la participación del personal de Enfermería en la Planificación de los 

Servicios de Enfermería y la consulta de este personal en la adopción de las 

decisiones que le afectan, según métodos apropiados a las condiciones nacionales, 

en particular formación apropiada, condiciones de empleo y trabajo. 

 Asociarse libremente para impulsar, fortalecer y salvaguardar sus 

intereses profesionales. 

Tienen derecho a integrarse en organizaciones, asociaciones y colegios que les 

representen para impulsar el desarrollo profesional, la superación de sus 

agremiados y para vigilancia del ejercicio profesional, conforme a la legislación 

vigente. Así mismo, la elección del organismo colegiado será libre y sin presiones.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 9. 

 

Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones. Artículo 50 y 40. Ley General de Salud. Artículo 49. Código Civil 
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Federal. Artículo 2670. OIT Recomendación 157. Recomendación sobre el Empleo 

y Condiciones de Trabajo y de vida del personal de Enfermería. V participación, 

inciso a) los representantes calificados del personal de Enfermería, o de sus 

organizaciones representativas deberán asociarse para la elaboración y aplicación 

de las políticas y principios generales que rigen esta profesión, en particular en los 

campos de la instrucción, formación y el ejercicio de la profesión. 

 Acceder a posiciones de toma de decisión de acuerdo a sus 

competencias, en igualdad de condiciones que otros profesionistas, sin 

discriminación alguna. 

Tienen derecho, como cualquier profesionista, sin discriminación alguna y de 

acuerdo a sus capacidades, a ocupar cargos directivos y de representación para 

tomar decisiones estratégicas y operativas en las organizaciones de su interés 

profesional. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Artículo 9. Queda 

prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A 

efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias: Fracción III. 

Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, 

permanencia y ascenso en el mismo. 

 Percibir remuneración por los servicios profesionales prestados. 

Tienen derecho, de acuerdo a su situación laboral o contractual, a percibir una 

remuneración por los servicios profesionales que presten. Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5. Ley Federal del Trabajo. Artículo 56, 66, 

67, 68, 82, 83 y 85. Ley de Profesiones Artículo 24, 31 y 32. 
 

 

Derecho y obligaciones de los alumnos de enfermería en su práctica clínica  

 

Son derechos de los alumnos en la práctica: 

I. Realizar la práctica especifica contenida en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Enfermería, con la finalidad vincularlo con el ejercicio profesional, y a contribuir a su 

formación académica. 

II. Tener conocimiento de la ubicación correcta de la Institución sede. 



 

122 

III. Tener seguro facultativo, seguro popular o seguridad social (IMSS, ISSSTE, 

PEMEX, NAVAL) 

IV. Reportar a su profesor/ instructor en primera instancia y a la Coordinación de 

Carrera de la Licenciatura en Enfermería si lo considera necesario, las situaciones que 

estén interfiriendo en el desarrollo de su práctica. 

V. Asistir a eventos que la Institución de Salud y la Facultad de Enfermería realicen, 

siempre y cuando no interfieran en el desarrollo de la práctica. 

VI. Ser informado sobre la organización y funcionamiento de la institución receptora, 

así como de su normatividad. 

VII. Recibir el Programa de Prácticas impreso y completo con asesoría necesaria para 

realizar la práctica clínica y comunitaria de la sede seleccionada una semana antes 

del inicio de prácticas. 

VIII. Ser tratado en forma respetuosa y profesional. 

IX. Ser evaluado durante el desarrollo de la práctica. 

 

Son obligaciones de los alumnos en la práctica:  

I. El alumno estará obligado a cumplir con las disposiciones del presente reglamento, 

así como el de las sedes de práctica.  

II. Cumplir con las horas curriculares que marcan cada uno de los programas de las 

Unidades de Aprendizaje.  

III. La asistencia a la práctica es de carácter obligatorio:  

a) La asistencia a la práctica deberá ser con 10 minutos antes del horario especificado 

en el programa de prácticas.  

b) Entregar al Coordinador de Carrera de la Licenciatura en Enfermería el informe y 

constancia médica para realizar el justificante en un tiempo no mayor de 48 horas. A 

partir de la incorporación a la Práctica.  

c) La asistencia a las prácticas de laboratorio son complementarias a las realizadas en 

instituciones de salud y comunidad y tendrán carácter obligatorio.  

IV. Cumplir los siguientes requisitos:  

Antes de iniciar la práctica clínica y comunitaria:  
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a) El alumno deberá presentar copia del seguro facultativo, seguro popular o seguridad 

social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, NAVAL) al Profesor/Instructor clínico del Programa de 

la Unidad de Aprendizaje asignada; sin este documento no podrá dar inicio a sus 

prácticas  

b) Entregar al profesor/instructor clínico responsable una tarjeta con sus datos 

personales con fotografía: nombre completo, número de afiliación, clínica de 

adscripción, domicilio, teléfono a quién avisar en caso de accidente, tipo de sangre, si 

es alérgico, si está tomando algún medicamento, o tiene algún tipo de padecimiento y 

esquema de vacunación (T.T, Hepatitis e Influenza).  

 

Durante la práctica clínica:  

c) Presentarse puntual y debidamente uniformado, como lo establece el Reglamento 

del Uniforme Escolar.  

d) Portar su credencial que lo identifique como alumno inscrito de la Licenciatura en 

Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana con base al 

Reglamento del Uniforme Escolar. 

e) Llevar a la práctica equipo y material, que requiera y las actividades a desarrollar, 

previamente acordados con el instructor.  

f) Conocer y respetar el reglamento interno de la Institución de Salud sede de la 

práctica clínica  

g) Aplicar las medidas universales, Norma Oficial 087-SEMARNAT-SSA1-2002 del 

manejo de RPBI, manejo del expediente clínico y las metas internaciones de la 

seguridad del paciente, con la finalidad de evitar la adquisición de enfermedades 

infectocontagiosas.  

h) Guardar respeto, silencio y consideración a los usuarios y al personal de la 

institución de salud sede de la práctica clínica  

i) Abstenerse de proporcionar información a familiares y/o pacientes, referente al 

diagnóstico y tratamientos médicos.  

j) Reportar de inmediato al personal de la Institución de salud o al Profesor/Instructor 

clínico de algún daño o irregularidad de las instalaciones, mobiliario o equipo.  

k) Evitar las visitas de personas ajenas a la sede de prácticas.  
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4. Realización de mapas conceptuales (40 min) 

 

El objetivo de esta actividad, es que los participantes, representen de manera 

gráfica y explicita los contenidos en los temas leídos. 

 

El mapa conceptual, es una representación gráfica de la información, Los 

mapas conceptuales permiten la organización y jerarquización del conocimiento de un 

tema y se puede utilizar antes, durante o después de enseñar un contenido. 

Representa una jerarquía de diferentes niveles de generalidad e inclusividad 

conceptual y se conforma de: conceptos, proposiciones y palabras enlace (Novak y 

Gowin, 1988). 

 

¿Cómo elaborar un mapa conceptual? 

• Seleccione la información de la cual elaborará el mapa conceptual. 

• Subraye los conceptos clave o palabras clave del tema (tales como las palabras 

técnicas o de mayor inclusividad del tema). 

• Haga una lista a manera de inventario de las palabras clave del tema. 

• Seleccione por niveles de inclusividad las palabras clave del tema. Clasifique los 

conceptos como supraordinados (mayor inclusividad), coordinados (igual nivel de 

inclusividad) o subordinados (menos inclusividad). 

• Seleccione el tema central o tópico del mapa conceptual y escríbalo dentro del círculo 

o nodo superior del mapa conceptual. 

• Escriba los conceptos y proposiciones en los nodos supraordinados, coordinados o 

subordinados y vaya organizando jerárquicamente por diferentes niveles de 

generalidad o inclusión todos los conceptos clave del tema. Recuerde que en la parte 

superior del mapa, se colocan los supraordinados (los más inclusores) y en los niveles 

inferiores los conceptos coordinados y subordinados. 

• Escriba las palabras enlace entre los conceptos y represéntelas a través de líneas. 

• Una vez concluido el mapa conceptual revíselo nuevamente para identificar 

relaciones que no haya establecido anteriormente. 

• Escriba el título del mapa conceptual y si es posible escriba una breve explicación 

del mismo, de las relaciones entre los mismos. 
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a) En base a la información proporcionada sobre los mapas conceptuales, el 

facilitador, solicita a los participantes que realicen un mapa conceptual en base 

al tema leído. 

 

5. Receso (20 min) 

 

Los estudiantes tendrán un descanso de 20 minutos para satisfacer sus 

necesidades fisiológicas y regresar posteriormente al aula para continuar con el curso 

taller.  

 

6. Exposición de mapas conceptuales (50 min) 

 

La exposición es la explicación y desarrollo de un tema con el propósito de 

informar rigurosa y objetivamente sobre él, en la exposición hay tres partes, la 

introducción, desarrollo y conclusión 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes retroalimentes a sus 

demás compañeros los temas leídos, con el fin de lograr una mejor adquisición de 

conocimientos.  

 

7. Preguntas problémicas de los temas (35 min)   

 

La elaboración de preguntas problémicas, tienen la finalidad de que los 

participantes lleguen a la reflexión, es decir, tienen como objetivo llegar a un análisis 

crítico y reflexión, sobre el tema a tratar.   

 

Las preguntas que el facilitador usara en base al método problemico son: 

 

¿En base a tu experiencia como consideras que es la formación de enfermería en esta 

universidad? 

¿Cuál es la misión de tu profesión? 

¿Cuál es la visión de tu profesión?  
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¿Qué han logrado en la actualidad los modelos de producción fabril netamente 

mecanicistas? 

¿Menciona ejemplos de profesiones mecanicistas?  

¿En la actualidad hay enfermeras y enfermos mecanicistas?  

¿Cómo consideras que las y los enfermeros mecanicistas logren ser enfermeros o 

enfermeras profesionales?  

¿Qué propondrías para lograr la unificación del gremio de enfermería?  

¿Qué objetivos tiene la universidad, para lograr cumplir con lo establecido por parte de 

la UNESCO?  

¿Para ti que es educación? 

¿Para ti que es aprendizaje?  

¿Qué es investigación? 

¿Qué es investigación en enfermería?  

¿Cuál es el objeto de estudio de la enfermería?  

¿Por qué es importante el vínculo de la educación con la investigación?   

¿Por qué es importante sistematizar la investigación en enfermería?  

¿Cuáles son los cuerpos académicos que hay en tu facultad?  

¿Cuáles son las líneas de investigación que existen en tu facultad?  

¿Sabes que es y cuál es la función de un gremio de enfermería?  

 

NOTA: En las últimas dos preguntas, los estudiantes no están obligados a 

contestarlas, sin embargo tendrán que investigar las respuestas durante el curso taller.  

 

8. Tarea (5 min) 

 

Explicarle que materiales utilizaran en la siguiente sesión y realización de la 

bitácora COL en casa. 
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Sesión 3 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión 

 

03 
 
 

Nombre de la sesión 
 

La ciencia de Enfermería  

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis 
4 horas (240 min.) 

 

 
Meta 

Lograr en el 90% de los participantes comprenda, la 

importancia de una práctica basada en las teorías de 

enfermería en la práctica diaria.      

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos  
Intervencionista 
Participantes  
Observador  
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo  
Proyector  
Regulador  
Extensión  
 
Material  
Lap top  
Papel bond 
Plumones  
Instrumento de registro de los participantes  
 
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Agenda de la sesión  
 

Actividad 
 

Duración (min) 
 

1. Registro de asistencia  

 

5 min. 
 

2. Repartición de integrantes por quipo  

 

5 min. 
 

3. Reparto de temas por equipo 

 

5 min. 
 

4. Lectura por equipos  

 

40 min. 
 

5. Diseño de exposición por equipos 

 

60 min. 
 

6. Receso  

 

30 min. 
 

7. Presentación de temas por equipo  

 

60 min. 

8. Conclusiones del intervencionista 30 min. 
 

9. Tarea y material a utilizar en la siguiente sesión 

 

5 min. 
 

Total 
 

240 min. 
 

1. Registro de asistencia (5 min) 

 

2. Repartición de integrantes por quipo (5 min) 

 

a) El facilitador divide el total del grupo para que queden grupos de trabajo de entre 

tres o cuatro integrantes.  

b) El método que utilizara el facilitador será para conformar los equipos de 

exposición será mediante la enumeración del uno al cuatro; por ejemplo. 

c) Posterior a la numeración de los estudiantes, a los que les haya tocado el uno 

se reunirá con los unos, a los que les toco el numero dos se reunirá con los 

números dos y así sucesivamente hasta conformar el total de los equipos. 

 

3. Reparto de temas por equipo (5 min) 

 

Para el reparto de los temas, el facilitador es quien decidirá, como quedaran 

distribuidos los temas los cuales son: La vinculación teórica-practica con el contexto 

profesional y La teoría, soporte de la ciencia y practica de enfermería: tendencias. Para 

que queden equitativamente en el total del grupo  
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4. Lectura por equipos (40 min) 

 

El facilitador, pedirá a los estudiantes que integrados por equipos, realicen una 

lectura del tema que les fue asignado, señalando que los contenidos se encuentran en 

los manuales del estudiante, manteniendo, orden, compostura y en silencio  

 

Contenido a abordar: La vinculación teórico-práctica en el contexto profesional 

 

Introducción 

Para abordar la interrelación que existe entre teoría y práctica en el contexto 

profesional, es necesario recurrir a algunas conceptualizaciones que orienten su 

análisis. Es indispensable puntualizar que desde su implicación profesional la teoría, 

no se limita a lo escrito en un texto, sino a toda una serie de concepciones, 

conocimientos e interpretaciones que guían un quehacer; la práctica, representa la 

forma en que una profesión se manifiesta en ese quehacer concreto. 

 

De allí que la teoría y la práctica de una profesión tienen como punto central 

de su unión, cuestionamiento y guía, una razón de ser y actuar, llamado –objeto de 

estudio. Para clarificar el objeto de estudio, es necesario recurrir al análisis –

conceptual, el cual permite determinar su misma aplicación, significación y sus rasgos 

esenciales, representa una teorización de la misma profesión. 

 

La teoría no es una verdad acabada, definitiva, se va superando a medida que 

avanza el desarrollo de la ciencia y se logra una comprensión más profunda precisa 

de los procesos y elementos diversos de la realidad. A medida que una profesión 

avance en sus interpretaciones, aplicaciones construcciones, ira definiendo cada vez 

más su práctica social, al encontrar los vínculos que la comprometen como disciplina 

profesional. 
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1. Ciencia y teoría. 

La ciencia, consiste en un conjunto de saberes compartidos por una 

comunidad epistémica determinada: teorías, enunciados que se ponen en relación con 

un domino de objetos; enunciados de observación comprobables. Por ser un cuerpo 

de saberes, antes que un conocer le importa la objetividad, esto la compromete a la 

crítica incesante, la objetividad de su justificación, le permite ser una garantía de 

verdad, aspira a la claridad, a la sabiduría, a la profundidad. 

 

La teoría como conjunto de leyes, reglas, organizadas sistemáticamente sirve 

de base a la ciencia, al explicar cierto orden de hechos. Los referentes teóricos, guían 

una práctica profesional, la que sustenta su validez como tal, al basarse en 

conocimientos científicos y precisamente si son guía de acción, su comprobación se 

observa en la práctica concreta, las teorías son verdaderas si concuerdan con una 

realidad. 

 

La validez del conocimiento. La práctica como criterio de verdad: El concepto 

de verdad, se relaciona estrechamente con la esencia del conocimiento, es tan solo 

conocimiento verdadero. Un “conocimiento falso”, no es propiamente conocimiento 

sino error o ilusión. 

 

En qué consiste la verdad, un conocimiento es verdadero, si su contenido 

concuerda con el objeto mencionado. El concepto de la verdad, es, según esto, una 

relación, entre el contenido del pensamiento y de la “imagen” del objeto. El objeto en 

cambio no puede ser verdadero o falso, se encuentra de cierto modo más allá de la 

verdad y de la falsedad. 

 

El concepto de verdad de la ciencia común y la conciencia científica, coinciden 

al entenderla como la concordancia del contenido del pensamiento con el objeto. Pero, 

no basta que el conocimiento sea verdadero, necesitamos poder alcanzar la corteza 

de que es verdad, de esto se derivan diversas formas de explicar este planteamiento. 
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Desde la perspectiva de que toda profesión, responde a una práctica social, 

surgida de los problemas que ha de resolver la misma sociedad, desarrollada y 

perfeccionada a la misma luz de la ciencia, se revisaran los siguientes conceptos: El 

pragmatismo, que sostiene; que el hombre no es en primer término un ser teórico o 

pensante, sino un ser practico, un ser de voluntad y de acción. El intelecto es dado al 

hombre no para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la 

realidad. El conocimiento humano recibe su destino y valor de ese sentido práctico. Su 

verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos. 

 

La tesis marxista, sobre la praxis, el termino es utilizado por muchos autores; 

incluyendo al mismo Marx, para evitar las asociaciones burdamente utilitarias de la 

palabra “practica”, la cual puede tener un uso ordinario, en este contexto no es 

concebida como toda actividad humana. Expliquemos brevemente la práctica desde 

esa concepción marxista: es la actividad dirigida por fines conscientes, es una 

actividad intencional, es una actividad transformada de una realidad, no es dirigida por 

intereses individuales sino condicionados por relaciones e intereses sociales. 

 

En el sentido expuesto, la práctica es una condición del conocimiento, la 

práctica funge como señal de verdad de la creencia, en la praxis el hombre debe probar 

la verdad, es decir, la terrenalidad de su pensamiento. 

 

Pero ¿en qué medida la práctica permite reconocer una verdad de una 

creencia? ¿Es la práctica señal de que se posee el conocimiento? No es intención de 

este trabajo realizar un análisis profundo, se pretende poner a la vista, los problemas 

conceptuales que competen a todas las profesiones como practicas comprometidas 

con la sociedad y el conocimiento; es indudable que la práctica de manera directa 

justifica el conocimiento y como este no es absoluto, su temporalidad permite a la 

práctica ser su más fiel cuestionador. Y ¿cómo justifica tu profesión su conocimiento?  

¿Su práctica es intencionada? ¿Tiene fines y metas que la guíen? Posee durante su 

realización elementos, que le permitan establecer la concordancia entre lo que se 

piensa, hace y el resultado. 
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2. Vinculación teórico- práctica. 

Lo práctico unido estrictamente a lo utilitario, se contrapone absolutamente a 

la teoría, esta se hace innecesaria o nociva para la misma y en vez de formulaciones 

teóricas tenemos el sentido común, la práctica se basta a sí misma y el sentido común 

se sitúa pasivamente en una actitud acrítica. La conciencia ordinaria se ve a sí misma 

en oposición a la teoría, la intromisión de esta en el proceso práctico, le parece 

perturbadora. La prioridad absoluta corresponde a la práctica, y tanto más, cuando 

menos impregnado este, de ingredientes teóricos. Por ello el punto de vista del “sentido 

común” es el practicismo, practica sin teoría, o con un mínimo de ella.  

 

En este caso, más que señalar una oposición se reconoce una diferenciación 

determinada por concepciones epistémicas. Retomaremos por el momento, los 

elementos que nos permitirán precisar las condiciones que prevalecen en la práctica 

de algunas profesiones como disciplina legitimadas por el conocimiento verdadero y 

su significado social.  

 

Vincular la teoría con la práctica es un principio de las diferentes profesiones, 

ya que estas tienen una función social que cumplir, un compromiso con la ciencia, 

como intelectuales y por ende con la búsqueda y la aplicación de conocimientos 

socialmente útiles. 

 

“Una cosa es la teoría y otra la práctica”, expresión común de profesiones que 

documentan su ejercicio en su práctica diaria, recordemos brevemente que 

precisamente la teoría ha surgido de la observación de hechos reales, no se trata de 

ajustar una realidad de una teoría, por el contrario, si se ha constatado que una teoría 

no concuerda con la realidad, se está frente a nuevos conocimientos; conocimientos 

que se tiene el compromiso de interpretar para comunicar y divulgar, para así facilitar 

caminos de acierto y evitar seguir cometiendo errores. Pero cuando se menciona esta 

frase, ¿a qué exactamente se refiere el profesionista? ¿Será acaso que el enorme 

practicismo aval de su experiencia, le orillen a oponer acríticamente la teoría a la 

práctica? 
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3. Falacias en la integración docencia-servicio. 

La integración docencia-servicio (DS), ha sido una de las grandes aspiraciones 

del sistema educativo, se cree que se logra al favorecer las relaciones de cooperación, 

al aceptar como criterio de verdad las rutinas de los servicios que se ofrecen a la 

sociedad, al reproducirles y someter al cuerpo estudiantil a las condiciones que 

emanan de una práctica subordinada a intereses ajenos al compromiso de una 

profesión y de la ciencia misma. 

 

La integración D-S, deberá tener como punto central de sus acuerdos el objeto 

de estudio de una profesión, ubicándolo en el contexto que corresponda; de dicho 

constructo teórico emanan teorías, principios, postulados y modelos que guían la 

práctica hacia los niveles de eficiencia y eficacia, que dan significado social al 

quehacer profesional. 

 

El copiar modelos evita que la integración docencia servicio representa un 

esfuerzo encaminado en primer término, al perfeccionamiento profesional, no a la 

reproducción de prácticas mecánicas, a una definición más clara del perfil profesional; 

al estudio y producción de conocimientos científicos, al compromiso conjunto por 

obtener niveles de preparación cada vez más completos, renovados y pertinentes. 

 

No implica que la escuela tenga como eje curricular la práctica rutinaria, sacar 

productos acabados y habilitados en las prácticas dominantes, se necesita de 

acuerdos profundos, para contribuir en colaboración con trabajo coordinado y 

permanente, en mejores niveles de preparación y conocimiento que dan por resultado 

calidad en la prestación de servicios. 

 

Conclusión 

La vinculación de la teoría con la práctica, conlleva un proceso subjetivo 

complejo, intervienen concepciones, conocimientos científicos y un quehacer 

profesional bien definido determinado por conceptos, interrelaciones teóricas y 

experiencias en torno al objeto de estudio de una profesión. 
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Diversas profesiones encuentran limitaciones en la vinculación de la teoría con 

la práctica, porque el conocimiento se diluye, se desgasta y se simplifica en el 

quehacer rutinario, situación que deja de generar verdadera praxis, por no reconstruir 

la experiencia, esto es, por no generar ese necesario proceso para la producción del 

conocimiento, que de por resultado nuevas teorías y sustancial mejoramiento al 

servicio prestado. 

 

El problema compete tanto a la escuela (docencia) como a los ámbitos 

implicados en ofrecer bienes y servicios (servicio), el primero por  ser el trasmisor del 

conocimiento y el responsable de desarrollar recursos humanos innovadores y el 

segundo por ser la fuente del conocimiento, la experiencia y de las teorías que guían 

la práctica profesional (Riego, 2004). 

 

La teoría, soporte de la ciencia y práctica de enfermería: tendencias 

Las nuevas tendencias en el desarrollo teórico de la enfermería se deben 

comprender a partir del contexto propio de ella, el cual ha dificultado que el desarrollo 

de esta ciencia y la aplicación de la teoría en la práctica se conviertan en el eje central 

del avance de la disciplina. Como sugiere Meleis enfermería siempre ha utilizado teoría 

para la práctica. Pero, surge una pregunta ¿cuál teoría? 

 

La historia enseña que al contrario de las expectativas de Nightingale de ver a 

la enfermería como una ciencia independiente de la medicina, fueron las teorías 

derivadas de la disciplina médica las que primero se absorbieron y utilizaron como 

soporte de la práctica: una práctica creada, eminentemente, para resolver los aspectos 

médicos que se consideraron, en su momento, adecuados para las enfermeras u otras 

demandas sociales, sin detrimento de la seguridad de los pacientes y bajo su estricta 

supervisión. 

 

A medida que se diversificaron los roles profesionales, las teorías que había 

incorporado la enfermería en la práctica se extendieron hasta las relacionadas con 

aspectos administrativos y educativos dado que por muchos años enfermería se ha 
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centrado en cómo mejorar la educación y cómo administrar los servicios hospitalarios 

y ambulatorios de forma eficiente (debido a una demanda social absoluta). Sin ignorar 

la importancia de la mencionada utilización teórica, pareciera que el manejo de la 

teoría educativa y administrativa se continúa utilizando, dejando muchas veces de lado 

la teoría de la enfermería. 

 

La investigación en los planes de estudio de los diferentes niveles académicos 

en Colombia, supuso la utilización teórica de la enfermería como base para la 

investigación, en especial para los enfoques cuantitativos. Pero aquí cabe preguntarse 

nuevamente, ¿a qué teoría se refieren? El soporte teórico con dificultad maneja teoría 

de enfermería y solamente hasta los últimos años se ha visto el interés de las 

enfermeras por utilizar dicha teoría para fundamentar los marcos teóricos y discutir los 

hallazgos de la producción investigativa. 

 

En este contexto, un tanto confuso, se puede concluir que la utilización de la 

teoría para la práctica de la enfermería y la investigación, requiere seria reflexión tanto 

por las enfermeras educadoras, como por las practicantes. El desarrollo teórico propio 

de la enfermería comenzó a llamar la atención en la década de 1960, en los Estados 

Unidos de América. Época de gran controversia pero igualmente interesante, en la cual 

las teóricas de la enfermería, en su mayoría, pretendieron: diferenciar la práctica de la 

enfermería de la práctica médica, generar marcos de referencia para la práctica y la 

investigación, promover intervenciones de enfermería que lograran las metas propias 

de la práctica disciplinar y por lo tanto, generar criterios de calidad a partir de los cuales 

juzgarla. 

 

Es así como estos avances del conocimiento se llamaron Modelos 

conceptuales de enfermería, que aún son referentes disciplinares muy importantes, no 

obstante haberse basado en paradigmas externos de enfermería, pero con una 

característica genérica, todas las propuestas mantenían una meta para la práctica de 

la enfermería. Este fue el tenor del desarrollo teórico hasta la mitad de la década de 

1990-1995 cuando comenzaron a surgir las teorías de rango medio o teorías de 
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mediano rango, teorías empíricas o teorías prácticas. A pesar de la inacabable 

controversia sobre la teoría, modelos, semántica, utilidad y demás polémica que las 

mismas enfermeras crearon y crean alrededor del conocimiento disciplinar propio, el 

desarrollo teórico ha facilitado llegar a tres conclusiones importantes según Meleis.  

 

La necesidad de múltiples teorías para enfermería, dada la complejidad de su 

práctica, el requerimiento de generar y probar las teorías de cualquier rango para 

corroborar sus proposiciones diferenciales antes de descartarlas o echarlas al olvido y 

la importancia de reconocer la necesidad de mantener teorías para la práctica a través 

de su utilización cumulativa, de forma tal que se generen bases para diferentes 

perspectivas filosóficas. 

 

Así pues, surge otra pregunta ¿Cuál es la tendencia entonces? La tendencia 

es ecléctica. Pero para poder llegar a la discusión de la tendencia del desarrollo y 

utilización de la teoría se requiriere entender que enfermería debe tener la certeza de 

que para el futuro de la disciplina y de la ciencia de enfermería se debe: primero, 

comprender el verdadero papel que juega la teoría para el avance de una disciplina 

práctica; y segundo, llegar a manejar y utilizar la teoría de enfermería y otras teorías 

en su justo requerimiento. 

 

La primera instancia se relaciona con la necesidad de aclarar el significado de 

práctica. Para nadie es un misterio que la práctica refleja la forma como se utiliza el 

conocimiento en el diario quehacer. La práctica comunica a la sociedad, a las demás 

disciplinas de la salud y al público el conocimiento de enfermería. Siguiendo este orden 

de ideas está claro que las enfermeras deben reflexionar más sobre el “conocer” que 

sobre el “hacer”, aspecto este que ha prevalecido desde los comienzos de la 

enfermería profesional.  

 

Sí una disciplina práctica genera una práctica repetitiva, fundamentada en la 

rutina y la tradición no se requiere de la teoría. Pero si se desea una práctica 

innovadora basada en conocimiento científico, como debería ser toda práctica 
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profesional, y con claro conocimiento por parte de las profesionales del significado de 

ella y sus intervenciones, entonces la teoría sí que es necesaria, con urgencia. 

 

La teoría propone una práctica evaluable porque los conceptos y 

proposiciones fundamentales de la teoría y sus indicadores empíricos (que permiten 

visualizar la práctica) generan las herramientas para cualificar las intervenciones. Pero 

la práctica actual no refleja esta situación y ha mantenido la tradición de utilizar teoría 

foránea para su sustento. Una teoría que aunque a muchos parezca muy útil está 

propuesta para solucionar los problemas de la práctica de otras disciplinas, que no 

caracterizan sus fenómenos como lo hace la enfermería, con su visión particular y 

distintiva de la realidad disciplinar. 

 

En pocas palabras, con teorías que no manejan el cuidado de los seres 

humanos, sino que manejan otros aspectos de la realidad de las personas como son 

las enfermedades u otros fenómenos importantes pero alejados de la filosofía del 

cuidado y la atención de enfermería. Igual sucede con las propuestas investigativas 

que se podrían discutir en otro momento. 

 

La segunda instancia se refiere a cómo utilizan la teoría de enfermería las 

enfermeras. La teoría de enfermería, como todas las teorías de disciplinas 

profesionales presenta numerosas facetas y complejidades y en enfermería el 

conocimiento teórico se conoce como patrón empírico. 

 

El patrón de teorización (expresión del autor para nominar toda la gama de 

expresiones teóricas de enfermería) se extiende, de acuerdo con Fawcett, desde las 

amplias conceptualizaciones de los conceptos metaparadigmáticos, hasta expresiones 

de micro teorías casi similares a indicadores empíricos, lo cual muestra los diferentes 

niveles de abstracción que maneja el conocimiento teórico. Naturalmente, para utilizar 

este conocimiento como sustento de la práctica, se requiere un requisito mínimo y es 

el manejo a cabalidad de las teorías. 
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No basta con la utilización del lenguaje de la o las teorías particulares, se 

deben conocer las bases filosóficas, metas, conceptos, proposiciones y estructuras de 

la teoría. Sin el logro de este antecedente no se puede decir que se utilizan las teorías 

porque, en verdad, no se está teniendo en cuenta su contenido para la práctica. En 

otras palabras, se deben aprehender las teorías, porque tanto en la práctica, como en 

la investigación, se pueden utilizar varias teorías, dada la complejidad de los 

fenómenos que atañen a la disciplina. Como conclusión se puede entonces, plantear 

la necesidad de que las enfermeras conozcan una serie de teorías que den respuestas 

a las necesidades de la práctica y de la investigación, desde su formación básica.  

 

A pesar de todos los obstáculos sociales para el desarrollo disciplinar de 

enfermería, es innegable que se han mantenido la ideología y filosofía primarias y 

estas características han permitido dar forma al conocimiento disciplinar y la ciencia 

de enfermería (sin teoría la ciencia de enfermería es inexistente). 

 

No se puede descartar la evolución de los modelos conceptuales. Estos 

continúan generando una perspectiva para la práctica, lo cual es muy importante 

porque tal vez, la ausencia de esa perspectiva ha generado muchos trastornos en ella. 

Los modelos conceptuales bien entendidos y adecuadamente trabajados son 

sustantivos para las acciones de enfermería ya que permiten un trabajo transversal en 

numerosas facetas de la práctica.  

 

Con un modelo se tiene una meta única que guía los pasos de los procesos 

de enfermería y permite la evaluación objetiva de las intervenciones propias, como lo 

señala la Adaptación de Roy o el Autocuidado de Orem. Las teorías se enfocan en 

fenómenos particulares como enseñan Peplau (Relaciones interpersonales) o 

Leininger (Cuidados transculturales).  

 

Pero, como decía en párrafos anteriores, existe desde 1995 la teoría de rango 

medio (TRM). Esta teoría de características sencillas y puntuales, más cercana a la 

práctica clínica por su lenguaje, su inmediatez y emergencia, se centra en fenómenos 
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muy concretos de la práctica de enfermería: Síntomas desagradables, depresión 

postparto, auto trascendencia, entre otras, ya que existen numerosas y relacionadas 

con diferentes fenómenos de la práctica, han despertado interés y muestran gran 

utilidad práctica. 

 

En la actualidad la mayor parte de teorías de rango medio se encuentran en 

un nivel de desarrollo de características descriptivas. Algunas tienen un mayor 

desarrollo y llegan a sugerir predicción, pero enfermería requiere con urgencia teorías 

de tipo prescriptivo o como llaman algunos, teorías productoras de situaciones. En 

otras palabras, teorías que, manteniendo la individualidad de cada ser humano y de 

los requisitos del cuidado, garanticen que las intervenciones de enfermería generan 

resultados positivos para los pacientes o personas que requieren de la atención. 

 

La tendencia se plantea para utilizar la teoría como soporte de la práctica, 

generar investigación que aclare de manera más contundente la utilidad de la teoría y 

con los resultados de la investigación proponer nuevas teorías productoras de 

situaciones. En esta propuesta se bebe aclarar que en los aspectos investigativos 

relacionados con la generación y prueba de la teoría, debe generarse un movimiento 

que vaya más allá de lo que Chinn y Kramer, llaman la “idolatría metodológica”. Se 

debe enfocar la investigación sobre todo en los aspectos para solucionar los problemas 

de la práctica, y en el caso que nos compite, más en la discusión teórica para dar 

solución al problema de investigación ligado con la teoría, que en las rigideces 

metodológicas, bien sean cualitativas o cuantitativas.  

 

Esto no significa que los métodos y controles no sean elementales y básicos, 

lo que se pretende decir es que la discusión teórica alrededor de un planteamiento 

problemático y de los resultados de una investigación, es igualmente significativa. Esta 

discusión debe partir de la teoría de enfermería. Esta tendencia marca la madurez del 

desarrollo disciplinar en la cual los profesionales son capaces de identificar problemas 

de la práctica en vez de enfocarse primero en la metodología y en segundo término en 

la relevancia del problema ligado con la teoría. 
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Se vislumbran entonces cinco tendencias para desarrollo teórico: Generación 

y validación de la teoría de rango medio. Los modelos conceptuales seguirán siendo 

descriptivos y de ellos se podrán derivar teorías de rango medio. La herramienta de 

selección será la metodología científica y la teoría fundamentada se mantendrá como 

herramienta de elección, para la generación de la teoría. Utilización de teorías de rango 

medio para dar soporte a las intervenciones de enfermería. Como consecuencia de 

estos dos antecedentes se genera una práctica autónoma y liberal. Esta tendencia 

tomará tiempo para su desarrollo pero hace parte de la estrategia de Nightingale para 

fortalecer la enfermería y eliminar la dicotomía medicina-enfermería. 

 

Dada la diversidad de la práctica se mantendrá un clima de diversidad de 

pensamiento que permita ligar la teoría a la práctica lo que enriquecerá el crecimiento 

disciplinar y llevará a la diversidad filosófica y epistemológica real y tangible. 

Finalmente, Meleis sugiere que el futuro de enfermería tiende al empoderamiento de 

las enfermeras y de la profesión, lo cual redundará en posibles cambios en el cuidado 

de enfermería.  

 

En conclusión, estas tendencias no se verán de la noche a la mañana. 

Requieren esfuerzos, en especial de las políticas curriculares que opte el sistema de 

educación superior de enfermería, pero sobre todo, requerirá del convencimiento de 

las enfermeras, de su propio valor intelectual y de la riqueza de la disciplina. Mientras 

no se confíe en la capacidad de la enfermería de generar conocimiento para la solución 

de los problemas de su práctica, todo se quedará en los libros (Duran, 2012). 

 

Paradigmas de investigación en enfermería 
 

Es necesario retomar la conceptualización sobre los paradigmas, los cuales han 

representado un dilema filosófico, epistemológico, ideológico y metodológico, a través 

de la historia en la investigación, incluida enfermería. Desde luego, este artículo se 

centra en la parte metodológica, para desde allí generar análisis en relación con el 

proceso evolutivo de la investigación en enfermería, y de esta forma identificar 

problemáticas actuales de la investigación en la disciplina (Glaser y Cols, 2002). 
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Epistemológicamente, parece existir consenso que un paradigma es un 

conjunto de normas que definen un estilo, un método, una cosmovisión o visión desde 

una macroestructura que es utilizada por los subsistemas y sistemas humanos. Se 

define paradigma como un marco teóricometodológico que utiliza el investigador para 

interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad (De 

Galdino; Pinus, 2004). Polit y Hungler (2000) definen paradigma como una visión del 

mundo, una perspectiva general de las complejidades del mundo real, en que los 

paradigmas en la investigación humana a menudo van en función de la manera en que 

se responden a interrogantes filosóficos básicos, encontrándose entre ellos el 

interrogante metodológico. 

 

Pinus (2002) dice que para Khum los paradigmas son realizaciones 

universalmente conocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica. Así, podemos colegir que los 

paradigmas ofrecen un camino para la construcción de conocimientos, con ellos se 

dan herramientas útiles para el abordaje de los diferentes fenómenos y su contribución 

al desarrollo de la ciencia. Diferenciándose por su concepción del mundo y, desde una 

perspectiva científica, por la relación entre la relación sujeto (investigador) y objeto 

(fenómeno de estudio). Son dos los principales paradigmas aceptados universalmente, 

el paradigma cuantitativo, lógico positivista o empírico analítico y el paradigma 

cualitativo, simbólico, sustantivista, interpretativo, histórico y dialéctico.   

 

Se podría situar en la Grecia clásica el inicio de una polémica entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo y a Platón y Aristóteles, desde sus visiones 

formalista/sustantivista, respectivamente. Aristóteles defiende una concepción 

precualitativa y Platón defiende una aproximación más cuantitativa (Conde, 1995, in 

Delgado y Gutiérrez, 1995). Ambos autores/ concepciones fundaron las bases 

filosóficas en las que se enmarcan las perspectivas cualitativas y cuantitativas, es 

decir, la dualidad entre cuantitativo/formalista y cualitativo sustantivista (Conde, 1995, 

Delgado y Gutiérrez, 1995).  
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Entre los siglos XII y XIV en el occidente europeo se desarrolla un conjunto de 

transformaciones, socioeconómicas, ideológicas, culturales, que crean las condiciones 

para el nacimiento de la ciencia moderna y el paradigma científico –positivo– 

dominante. Aparecen las estructuras triangulares como uno de los cambios culturales, 

ideológicos esenciales, es decir, clases de tercer orden. El proceso de lo dual a lo 

triangular se da íntimamente ligado a lo social y al desarrollo (Dubby, y Le Goff, in 

Delgado y Gutiérrez, 1995). 

 

Murray (Delgado y Gutiérrez, 1995) plantea que el proceso de matematización 

del mundo y de la naturaleza se desarrolló, paralela al crecimiento de la burguesía y 

del comercio, como conjunto de condiciones sociales, lo que posibilita la 

transformación de las tradicionales relaciones entre lo cualitativo, de este modo lo 

cuantitativo matematizable pasa a ser la naturaleza primera y se percibe lo subjetivo 

como la naturaleza segunda. La Iglesia fue explicación para la aceptación de lo 

cualitativo y con la aceptación del vacío (cero) posibilitó la formalización de la 

matematización.  

 

Ya la modernidad, siglo XIX, Newton, que en sus orígenes había encontrado un 

mundo cualitativo, llegaba a la posteridad con un mundo puramente cuantitativo y 

matemático que sustituía la concreción del mundo físico por fórmulas matemáticas 

(Kline, 1985). El positivismo es una manera de concebir la ciencia, el cual se identifica 

con la verdad demostrada a través de hechos empíricamente verificables. Los hechos 

eran objeto de ciencia, los valores considerados como expresiones culturales, no 

podían constituirse en un conocimiento científico.  

 

Triviños (1991) plantea que, basados en las características de los criterios de 

verdad de esta corriente, no se puede desconocer que el positivismo, a través de sus 

diferentes momentos, ha alcanzado avances significativos en el desarrollo del 

conocimiento, por lo que el siglo XX presenció dos grandes principios, el de la 

incertidumbre, asociado a Heisemberg, y el de la relatividad, asociado a Einstein, que 
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transformaron las bases del paradigma clásico desde el punto de vista de las 

relaciones sujeto/objeto y de la existencia de una única perspectiva dominante. 

 

A mediados de los años ’60, en plena crisis de las ciencias sociales positivistas, 

el enfoque cualitativo aparece como teoría fundamentada, construida originalmente 

por dos sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss (Strauss y Corbin 2002). Explican 

que este método se desarrolló pensando en las necesidades de descubrir lo que 

sucede en la realidad y la especificidad de establecer comparaciones de datos para 

identificar, construir y relacionar conceptos. 

 

Si las necesidades humanas y sociales responden al surgimiento y desarrollo 

histórico- social de las disciplinas y ciencias, se considera que la ciencia no debe dejar 

afuera cualquier dimensión y abordaje que permita aproximarse a responder dichas 

necesidades, se posibilita entonces, en este artículo, la perspectiva, de trascender de 

la complementariedad planteada arriba por Ibáñez hacia el concepto de triangulación, 

de Bericat (1998), concepto que supera la suma de las partes, donde desde diferentes 

visiones se pueda encontrar la esencia de un fenómeno, teniendo presente la 

naturaleza del sujeto/objeto investigado en enfermería. La disciplina muestra 

fenómenos que se pueden expresar en lenguaje común, pero también susceptibles de 

ser llevados a números. 

 

Evolución histórica de la investigación en enfermería y los paradigmas  

 

Si la ciencia utiliza la investigación para la producción de nuevos conocimientos, 

teorías, a su vez la investigación es precedida por enfoques paradigmáticos, es decir, 

se aplica igual en la disciplina de enfermería que, desde sus fundamentos teóricos y 

de su práctica, necesita continuar en el camino de construcción de investigación desde 

cualquiera de las visiones o paradigmas. 

 

En la evolución histórica de investigación en enfermería, Polit y Hunter (2000) 

registran su aparición en 1859 con los apuntes de enfermería de Florence Nightingale, 
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quien colectó y analizó datos sobre factores ambientales que favorecen el medio físico 

y emocional. Desde este hecho se puede observar cómo, a través de los datos de 

Nightingale –que tenía formación estadística–, se configuraba aspectos cuantitativos 

a partir de sustantivos o cualitativos, como el ambiente y el bienestar. Y aquí se puede 

mencionar aproximaciones de complementariedad más allá del dilema de los 

paradigmas. 

 

Entre 1900-1923 el Comité de Estudios para la Educación en Enfermería en 

Estados Unidos facilita el informe Golmark (in Polit y Hunter, 2000), esto es una 

evidencia histórica de observación y evaluación, por lo tanto, de investigación en 

enfermería. Brown (1940, In Polit y Hunter, 2000) hacia 1940 evaluó la formación de 

enfermeras, observando numerosas deficiencias en la formación de ellas, lo que 

estimuló a la realización de investigaciones. En ese decenio de 1900 se impulsa la 

investigación en enfermería con el Centro de Investigaciones en Enfermería en el 

Walter Reed Army Institute of Researh, aparece el American Journal y en 1952 

aparece la Nursing Research. 

 

Polit y Hunter (2000) señalan que la investigación en enfermería tomó durante 

este lapso un giro que no experimentó la investigación en otras disciplinas, cuando 

menos no en esa magnitud. Las enfermeras investigaron sobre sí mismas, quién es la 

enfermera, qué hace, por qué determinadas personas deciden estudiar enfermería, 

cuáles son las características de la enfermera ideal y cómo perciben otros grupos a la 

enfermera. Liderman 1970 (in Pólit, Hunter 2000) registró el cambio de orientación en 

la investigación; se crea conciencia de generar base científica para la práctica.  

 

En esta década enfermería parece no ser ajena al paradigma cuantitativo, pues 

las investigaciones responden más al método científico preestablecido; por otra parte 

se tiene el convencimiento que desde la teoría se genera bases científicas para la 

práctica, mas hoy existe el convencimiento que desde la práctica también se sientan 

bases para el conocimiento y transformación de la misma. 
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Según el objeto de investigación los temas que investigaba la enfermera podían 

ser abordados desde ambas perspectivas. Entre los ’80 y los ’90 ya se encuentran 

profesionales con maestrías y doctorados, se establecen prioridades para la 

investigación en enfermería. Se continúa con el desafío de reforzar la base de 

conocimientos para la práctica de la disciplina; simultáneamente se desarrollaba 

conocimientos para su transformación. Se considera que aquí se revela la evidencia 

práctica para formar conocimientos en la disciplina. 

 

Desde cualquiera de los paradigmas se debe abordar el interrogante metodológico, es 

decir, cómo va a obtener el conocimiento el investigador, ya que, aunque la 

metodología no es suficiente para el éxito de la investigación, es sin duda una 

condición necesaria (Vera, 1973, in Saporiti, 1989).  

 

Enfermería no ha sido ajena a los momentos histórico-sociales y culturales por 

los cuales se han generado los paradigmas cualitativo/cuantitativo; sin embargo, de 

acuerdo a los temas investigados por enfermeras, podrían ser abordados desde 

cualquiera de los paradigmas, intentándose el sustento metodológico de triangulación 

o convergencia.  

 

En enfermería, su objeto disciplinar es el cuidado, el cual se realiza en seres 

humanos quienes, como tales son dinámicos, cambiantes y únicos, por lo tanto no 

están sujetos necesariamente a un proceso ordenado por etapas, más sí, a través de 

procesos sistematizados, que le permitan en primer término comprender, interpretar y 

explicar un fenómeno. 

 

El objetivo de la investigación en enfermería debe estar por encima del dilema 

de los paradigmas, es comprender los fenómenos que existen, que están allí, que 

influyen en las interacciones del cuidado, para apoyar intervenciones favorables a la 

vida misma. El enfoque de la investigación en enfermería debe salir de las necesidades 

y desde la concepción del saber de la disciplina, siempre orientados por el objeto de 

investigación y la visión del investigador. 
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Enfermería tiene el desafío de generar sus propios conocimientos a través de 

la investigación y construir su realidad desde su propia perspectiva, es decir, su 

práctica y objeto disciplinar, que es el cuidado. Los fundamentos de enfermería como 

profesión sustentan conocimientos filosóficos, éticos y biopsicosociales como soporte 

al desarrollo de la misma. 

 

Las actividades de docencia, asistencia e investigación en enfermería 

representan los escenarios para la construcción de conocimiento, siguiendo caminos 

que le faciliten dicha construcción; para esto hará uso de aquella macro visión que le 

permita acercarse de manera más efectiva a la comprensión y, porque no, también a 

la explicación de los sujetos/ objetos de su interés. De acuerdo a esta premisa, 

enfermería no por moda utilizará los paradigmas estudiados aquí, sino con la 

convicción que puede desarrollar su producción científica desde el espectro que 

brindan los paradigmas mencionados.  

 

La superación a este dilema de los paradigmas puede tener respuesta dando 

énfasis y centralidad al objeto de investigación y teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos, epistemológicos, filosóficos y metodológicos que sustentan dicho objeto de 

investigación. Se es consciente que no siempre se tienen claros dichos fundamentos 

y, frente a esto, se puede intentar en enfermería la estrategia de triangulación en el 

desarrollo de investigación. 

 

Otro elemento importante en enfermería es la formación del recurso humano, 

desde el pregrado se debe trabajar metodología de investigación incorporando las dos 

visiones; además en este artículo se tiene la certeza que los estudiantes, viendo 

metodología de la investigación como asignatura per se, no aprenden a investigar; la 

idea entonces es buscar estrategias, como por ejemplo, la investigación como eje 

transversal que integre las diferentes asignaturas o ramos de la malla curricular a 

través del cuestionamiento del estudiante, capacidad de preguntar y hacerse 

preguntas, de aproximarse a respuestas, observar, tener docentes facilitadores, 

tutorías y tener espacios de tiempo independiente.  
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Conclusiones 

 

Los paradigmas presentan visiones desde sus componentes filosóficos, 

epistemológicos e ideológicos y por la relación sujeto/objeto. Los paradigmas en 

investigación no deben presentar un obstáculo en el desarrollo de la ciencia. 

Enfermería no ha sido ajena al desarrollo histórico social de los paradigmas; muestra 

de ello es la producción, tipo y enfoque de las investigaciones realizadas en sus 

diferentes momentos. Un paradigma no es mejor ni peor entre sí, uno prevalece ante 

otro en la medida en que brinde mejores y mayores posibilidades (prisma) de conocer 

y comprender el objeto de investigación en estudio. 

 

La investigación en enfermería debe contemplar en su malla curricular el 

abordaje de ambos paradigmas (cuali-cuantitativo) y a su vez la investigación debe 

plantearse como un eje integrador tanto en el área básica como profesionalizante. La 

triangulación es una estrategia que puede ser utilizada en enfermería, pues permite la 

convergencia de resultados de un mismo objeto estudiado, sin perder la orientación 

del método (Triviño y Sánchez, 2005).  

 

5. Diseño de exposición por equipos (60 min) 

 

Los estudiantes, elaboraran una exposición, para presentarla ante sus 

compañeros, en equipos, la presentación puede ser en powert point o en láminas de 

papel bon, pueden utilizar cualquier técnica o formato. 

 

6. Receso (30 min) 

 

Los estudiantes tendrán un descanso de 30 minutos para satisfacer sus 

necesidades fisiológicas y regresar posteriormente al aula para continuar con la 

presentación de sus temas en el curso taller. 
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7. Presentación de temas por equipo (60 min) 

 

Los estudiantes exponen por equipos, sus presentaciones, se tomara mucho en 

cuenta su aptitud, responsabilidad, asertividad y coherencia. 

 

8. Tarea y materiales a utilizar en la siguiente sesión (5 min) 

 

El facilitador les comentara a los estudiantes que material, deben traer para la 

próxima sesión, también formara los equipos, para traer imágenes que utilizaran en la 

realización de un collage, así mismo la realización de la bitácora COL en casa. 
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Sesión 4 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión 

 

04 
 
 

Nombre de la sesión 
 

Evolución de la autoestima profesional   

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis 
3 horas (180 min.)  

 

 
Meta 

El 90% de los estudiantes comprende la situación 

actual de enfermería como profesión desde un 

análisis histórico.    

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos  
Intervencionista 
Participantes 
Observador 
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
 
 
Material  
Papel bond 
cartulinas 
Plumones  
Revistas, recortes  
Tijeras  
Pegamento  
Instrumento de registro de los participantes 
 
Financieros 

$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N)  
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Agenda de la sesión  
 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Distribución de equipos  
 

5 min. 

3. Distribución de temas  
 

 

5 min. 

4. Lectura por equipos  
 

20 min. 

5. Realización de presentación tipo colaje  
 

40 min. 

6. Receso  
 

20 min. 

7. Exposición por equipos de colaje 
 

50 min. 

8. Conclusiones del facilitador  30 min 

9. Revisión de materiales para la siguiente sesión  
 

5 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Registro de asistencia (5 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Distribución de equipos (5 min) 

 

Para integras los equipos el facilitador, formara los equipos por medio de (Ver 

sesión 2, apartado 3) 

 

3. Distribución de temas (5 min) 

 

El facilitador distribuirá, los temas por equipos, procurando que queden 

equitativas las distribuciones en el grupo.  
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4. Lectura por equipos (20 min) 

 

El facilitador, indica a los estudiantes que realicen la lectura por equipos, 

haciéndoles mención de que en el manual se encuentra el texto a leer, así mismo se 

les pide que dialoguen sus comentarios, no gritando, solo hablando en voz baja. 

 

Contenido a bordar: Desarrollo de la autoestima profesional en enfermería 

 

Creemos, siguiendo la escuela humanista, que la persona es un ser en busca 

de identidad, búsqueda condicionada a factores personales y en la que la autoestima 

se impone como un trascendente determinante de la eficacia que se desea alcanzar. 

 

Se define la autoestima como la actitud adquirida hacia uno mismo; es la actitud, 

la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la 

disposición permanente según la cual nos enfrentamos a nosotros mismos; ordenamos 

nuestras experiencias refiriéndolas y configurando nuestro yo, es decir, son las líneas 

que forman y motivan nuestra personalidad. 

 

Otras acepciones de este constructo señalan que es el “sentimiento de 

aceptación y aprecio, que va unido al sentimiento de competencia y valía personal”. 

También se la define como “la evaluación o juicio personal que hace el individuo, y que 

generalmente mantiene frente a sí mismo; que expresa una actitud de aprobación o 

de desaprobación e indica el grado en que el individuo se considera capaz, con éxito 

y valioso”. 

 

Para Rosemberg, “la autoestima se aprende y como consecuencia se puede 

cambiar”. En general, la autoestima se entenderá como el juicio personal acerca de 

nosotros mismos, que se expresa en la forma de ser en sociedad y donde 

interaccionan diversos componentes de la personalidad: cognitivos, afectivos y 

conductuales. 
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El componente cognitivo: corresponde a la representación mental que nos 

formamos de nosotros mismos. Referido a los autoconceptos, autoconocimiento, 

autocomprensión y autopercepción. El componente afectivo: conduce a la valoración 

de lo que en nosotros es positivo o negativo, lo favorable o desfavorable y lo que 

sentimos al respecto. Se refiere al autoaprecio, a la autovaloración. 

 

El componente conductual: se define como “el elemento activo, instigador de 

conductas coherentes con los conocimientos y afectos relativos a nosotros mismos. 

Significa tensión, integración y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente”. Componente referido a la autonomía, a la 

responsabilidad y a la independencia. 

 

Considerando la autoestima como un proceso conductual integrado 

determinante de nuestra personalidad, y que se va configurando como producto de la 

interacción social a lo largo del desarrollo vital. El presente artículo intenta hacer una 

revisión crítica sobre el desarrollo de nuestra autoestima profesional, resultado de la 

influencia de hechos históricos determinantes en el desarrollo profesional. 

 

Etapas en la profesión de enfermería y evolución de la autoestima 

 

Etapa doméstica 

La evolución histórica de los cuidados de enfermería se inicia con la etapa 

doméstica que abarca tanto los tiempos remotos y las sociedades arcaicas (Babilonia, 

el pueblo hebreo, Egipto, India, China y el Nuevo Mundo) como el mundo clásico 

(Grecia antigua y Roma)9. En este período los cuidados estaban centrados en el 

mantenimiento de la vida, basados en la promoción de la higiene y la adecuada 

alimentación y vestido.  

 

La cercanía de las mujeres con la naturaleza en razón de su función 

reproductiva hace que históricamente se les haya asignado la función de cuidar, a tal 

punto que la cultura lo interpreta y asume como algo inherente. Dada su aguda 
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observación e investigación “no científica”, la acumulación de su experiencia (saber) 

les confiere poder, que más tarde será percibido por la iglesia como una amenaza 

espiritual y que será reprimido hasta llegar a su total desmantelamiento (siglos XVI y 

XVIII de nuestra era)11. Se definen para este período las siguientes características en 

los componentes de la autoestima: 

 

El componente cognitivo: se adquiere por medio de los conocimientos, 

creencias y opiniones de las mujeres encargadas del cuidado, quienes aprenden con 

la estrategia del modelado, definida por Comier y Comier como el “proceso de 

aprendizaje observacional donde el modelo actúa como estímulo, por conductas de 

otro individuo”, desarrollado y estudiado por Bandura. 

 

El componente afectivo: está poco desarrollado. Por ser considerado el 

conocimiento como “natural”, no adquiere las dimensiones afectivas y conductuales 

esperadas. La hegemonía del sexo masculino es muy poderosa, y se da pérdida del 

reconocimiento de un valor de paridad en la división sexual del trabajo. 

 

El componente conductual: es influenciado por las características de los 

componentes precedentes, lo que se traduce en una mujer con el poder que otorga el 

conocimiento, que tiene las condiciones de influir en su momento histórico, pero que 

no lo hace debido a la sobrevaloración masculina, la falta de reconocimiento y 

consideración. 

 

A manera de resumen se establecen las siguientes problemáticas para el desarrollo 

de la autoestima en esta etapa: 

1. División sexual del trabajo con funciones o roles de valores y sociales distintos. 

predominancia de la valoración física y las habilidades estratégicas. 

Construcción social que da origen a diferentes oportunidades de desarrollo. 

2.  Valoración social del cuidado ligado a la percepción de que es natural. 

3.  Falta de valorización económica del cuidado, por ser este reconocido sólo 

como función de prestar ayuda. 
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Etapa vocacional 

La etapa vocacional comprende el inicio del mundo cristiano, la edad media y el 

mundo moderno (siglos XVI, XVII Y XVIII) y el período de transición, conocido como el 

momento más oscuro de la historia de la enfermería (última parte del siglo XVIII hasta 

la mitad del siglo XIX). El calificativo vocacional está asociado al nacimiento de la 

religión cristiana. 

 

El enfermo, el que sufre, es un elegido de Dios y quien lo cuida y se consagra 

a Él también. Los conocimientos teóricos son casi inexistentes y los procedimientos 

aplicados muy rudimentarios. Lo importante es la actitud, centrada en la caridad, la 

sumisión y la religiosidad. 

 

Las actividades de cuidar se relacionan con los conceptos cristianos de salud y 

enfermedad, atribuidas a los designios de Dios. Aparece la figura de la cuidadora a la 

que Collière, llama la “mujer consagrada”. Las mujeres, poseedoras del conocimiento 

de los cuidados, se convierten en objetos de persecución y represión, porque 

representan dos grandes amenazas para el poder de la iglesia, primero: El ser mujer 

incitaría al pecado de la carne, y en segundo lugar, el adquirir conocimientos por medio 

de experiencias del cuerpo las alejaría de Dios y la iglesia.  

 

A partir del saber religioso, y sometido a él, se desarrolla un nuevo sistema de 

conocimientos médicos sólo para hombres. Los acontecimientos de este período 

fomentan una devaluación social de la mujer, la cual es reconocida sólo como un 

soporte espiritual.  

 

El cuidado constituye una práctica independiente de la práctica médica. La 

valoración económica no existe, el trabajo de las mujeres sólo es recompensado por 

la salvación del alma, gracias a ello la iglesia encuentra una forma de usufructo y 

riqueza (exige y recibe donaciones para el cuidado) aumentando su poder mediante el 

uso y abuso de la fe. Esta valoración económica de los cuidados aún repercute en 

nuestros días, en las que aún se les otorga carácter benéfico a los cuidados. 



 

155 

En este contexto se destacan las siguientes características en el desarrollo de 

la autoestima: El componente cognitivo es sublimado a dogmas de fé y género. El 

fundamentalismo religioso representa formas extremas de institucionalización de la 

violencia contra las mujeres poseedoras del conocimiento. 

 

El componente afectivo se ve afectado por un manejo de las creencias y una 

dictadura del pensamiento, lo que trastoca la valoración real que cada persona hace 

de sí misma; los juicios de valor se limitan al poder religioso. El componente conductual 

está fuertemente influenciado, y el pensamiento crítico es sublimado a concepto 

religioso. No existen sentimientos de valía personal, lo que prevalece es el discurso de 

la humildad como una forma más de represión. 

 

Como resumen de la problemática de la autoestima en esta etapa se destaca: 

1. La mujer es considerada un ser que incita al pecado, por lo que carga con un 

sentimiento de culpabilidad que debe expiar a lo largo de toda su vida. 

 

2.  La persona encargada del cuidado, asociada al género femenino, posee 

conocimientos adquiridos, por lo que es considerada como una amenaza para 

la Iglesia, siendo perseguida y reprimida. 

3. Existe un poder hegemónico de la Iglesia, la cual promueve sólo el desarrollo 

del conocimiento masculino, amparado por el dogmatismo de la fe. 

4. La conducta de la mujer cuidadora es transformada por los valores de 

servilismo, caridad y abnegación, en un marco abstracto y contemplativo. 

 

Etapa técnica 

Esta etapa abarca el mundo contemporáneo (siglos XIX y XX). Dicha época se 

caracteriza por la nueva concepción del hombre acerca de la dicotomía enfermedad-

salud, que ya no se concibe por gracia divina sino como producto de la lucha contra la 

enfermedad. 

 

El gran desarrollo científico y tecnológico de este período es transferido a la 

clase médica dominante, lo que le proporciona aún mayor conocimiento y poder, 
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centrado en la enfermedad y el tratamiento. La complejidad tecnológica hace necesaria 

la aparición de agentes intermedios que asumen algunas tareas médicas. Este 

personal es denominado paramédico con el advenimiento de lo que Collière llama 

“mujer, enfermera-auxiliar del médico”. La enfermera asume en parte ese rol social, 

reemplazando a las religiosas en el servicio a pobres y desamparados. No se le 

reconoce dominio en el conocimiento, sólo se le atribuye vocación de servir. En este 

período se habla de una doble filiación: la filiación conventual y la filiación médica. 

 

La primera tiene relación con el hecho de constituirse “en servidora de un ideal”, 

evidenciado por Calmette, en el prólogo de L’Infirmière Française: “La Enfermera ante 

todo debe aprender a servir, a no caminar jamás delante del médico sino seguirle”. 

Con la segunda, el médico determina y ordena la actividad de la enfermera, decide su 

quehacer y lo que debe saber. Así lo hace saber el médico Sebileau cuando se dirige 

a las alumnas de enfermería de la Asistencia Pública de Paris “No aspiréis a sustituir 

a vuestros jefes junto a sus enfermos, pero pensad que es necesario que conozcáis lo 

que podemos llamar los grandes elementos de la profesión médica” 

 

El análisis de esta etapa, caracterizada por su forma tan peculiar de estimación 

social, nos proporciona un modelo de mujer enfermera marcado por nuevas formas de 

dominio conductual. La enfermera cambia de la hegemonía del sexo a la de lo religioso, 

y de ésta al poder del hombremédico, lo que impactará fuertemente en su desarrollo 

como profesional.  

 

Componente cognitivo: en esta nueva forma de dominio se frustra el desarrollo 

personal y la creatividad de los integrantes de esta colectividad; se frenan incluso el 

autocrecimiento y la autorrealización, como también la iniciativa y la capacidad de 

pensar. Se crea el círculo de la mayor dominación sin oposición. 

 

Componente afectivo: los sentimientos y emociones, como resultantes del 

dominio cognitivo, son significativamente impactados, se eliminan los deseos y 

emociones, se trastocan y manipulan los valores personales y el acto de servir se 
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transforma en servilismo. Componente conductual: la sumisión de la enfermera, 

producto de la desestima cognitiva y afectiva de esta etapa, hace que renuncie a toda 

forma de expresión y defensa de los pensamientos (conocimientos, opiniones, 

creencias) y con ello a sus sentimientos y emociones. 

 

Etapa profesional 

La evolución hasta esta etapa fue caracterizada por un largo período de 

transición denominado como etapa oscura de la enfermería. La aparición de la 

enfermera técnica y la separación de los poderes políticos y religiosos permitieron el 

inicio de la enfermera en vías de profesionalización. 

 

Es indudable, a comienzos de esta etapa, el aporte de Florence Nigthingale en 

el desarrollo de la enfermería como profesión. Ella se da cuenta de la importancia de 

la formación de una enfermera poseedora de conocimientos técnicos y del 

desequilibrio intelectual hombre-mujer, “Las mujeres anhelan una educación que les 

enseñe las reglas de la mente humana y cómo aplicarlas”. A pesar de lo avanzado de 

su pensamiento, establece y mantiene una conexión importante entre lo científico y lo 

religioso, no permitiéndoles desligarse a ambos elementos. 

 

Se estructura para esta época un estilo de pensamiento conocido como 

patrones nithingelianos, en los que la rigidez de la disciplina y la obediencia a la 

jerarquía fueron el centro de la construcción del pensamiento en enfermería. La 

formación y el ejercicio de las enfermeras en el ámbito hospitalario primordialmente 

seguirán estando por mucho tiempo profundamente marcados por la influencia de los 

valores morales y religiosos. La formación y el ejercicio profesional de las enfermeras 

de Salud Pública, serán más tarde el factor que lleve a la progresiva liberación de estos 

valores, dado la necesidad de tener diversas fuentes de conocimiento y su contacto 

con diversos medios de vida y profesiones.  

 

Como consecuencia de lo anterior, las enfermeras se dan cuenta de que están 

perdiendo su identidad y tratan de independizarse de su ligazón histórica a otras 
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disciplinas. Surgen enfermeras investigadoras que a nivel teórico y filosófico 

comienzan a perfilar el rol de la enfermera. Se inicia la etapa de la enfermería 

profesional en cuya enseñanza se contemplan el método científico y las técnicas de 

investigación. Sin embargo, aún persiste el oscuro legado histórico de la sumisión, 

definición avalada muchas veces por la falta de un contenido profesional definido, 

actitudes y enseñanzas en la propia profesión.  

 

Hoy, la enfermera, producto de su peso histórico y provista de nuevas 

capacidades de análisis y reflexión, es capaz de demostrar su insatisfacción, 

relacionada principalmente con la valoración de su status profesional, aspectos 

técnicos, intelectuales, educativos y formativos de la profesión: el principio de igualdad 

de remuneración, la necesidad de justipreciar la profesión, los problemas de 

delegación, las condiciones de trabajo, la formación profesional, el desarrollo de la 

carrera profesional, la participación, el riesgo laboral y la dependencia médica, entre 

otros.  

 

A partir de este contexto se destacan las siguientes características de los 

componentes de la autoestima. Componente cognitivo: Conocimiento: la enfermera de 

hoy posee una sólida preparación, competencias que le permiten sobresalir en 

cualquier ámbito laboral, pero sigue coartada por su legado histórico vocacional. En su 

representación mental de autoconcepto mantiene una doble filiación, la primera 

relacionada con la capacidad de sentido crítico y reflexión y, la segunda, con la 

autoaceptación.  

 

Identidad: la identidad profesional se da en Enfermería en un constructo 

sociocultural, y en su desarrollo la comprensión del rol social de la profesión es básica. 

Pero, ¿existe una identidad propia de enfermería que la diferencia de otras disciplinas? 

¿Tiene un campo de acción propia, rigurosamente definida, en el cual las enfermeras 

se consideren capaces de actuar? Como en todas las profesiones, los límites de las 

respectivas esferas de competencia no son siempre totalmente claros; existen áreas 

grises en los límites.  
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Autoimagen: la enfermera ha formado parte del “paternalismo médico” hacia 

el paciente y el medio que la rodea; se identifica fácilmente con la tradición y teme 

destacar. El corporativismo y asociativismo del medio la pueden arrastrar, el miedo a 

adquirir fama de críticas y que eso influya en futuras posibilidades de trabajo les impide 

ser coherentes y actuar.  

 

Autoconcepto: la decisión de ser enfermera hoy en día, muchas veces no 

cumple con las expectativas de vida, y sólo constituye una opción por no tener una 

mejor. La elección equivocada de la profesión o las malas condiciones económicas y 

laborales, en ocasiones determinan una existencia problemática, ya que la enfermera 

no vive de acuerdo con su misión interna, no se realiza. Como resultado de ello, vive 

frustrada, realiza un trabajo rutinario y monótono, producto de una deformación 

afectiva que ocasiona inseguridad en sus propias determinaciones y cuyos resultados 

deterioran su comportamiento en detrimento de su autoconcepto, lo que se puede 

manifestar en temor a la autoridad, poca creatividad e iniciativa, poco liderazgo, 

resistencia al cambio y desarrollo de actitudes de opresión y agresión.  

 

Componente emocional 

 

En la autovaloración, la enfermera profesional, producto de la problemática 

descrita en párrafos precedentes, demuestra sentimientos contradictorios sobre su 

valoración: por un lado, percibe su importancia como portadora de una sólida 

formación y su profesionalización, y por el otro, la permanente necesidad de 

justipreciar su profesión le produce sentimientos de agotamiento emocional y de 

inferioridad. 

 

En el contexto actual del trabajo gerencial del enfermero, las relaciones 

sociales, estigmatizadas por manipulaciones, incomprensiones, conflictos, han traído 

consecuencias nocivas para su autoestima. La enfermera debe reconocer sus estados 

de ánimo y proyectar socialmente su valoración. 
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En la autoevaluación, se relaciona con su nivel de satisfacción laboral. De 

acuerdo con estudios realizados, la enfermera se encontraría levemente satisfecha 

con su trabajo, y no existen diferencias significativas entre enfermeras del área privada 

y del sector público. En cuanto a las condiciones físicas del trabajo, éste trae mayor 

grado de satisfacción a las enfermeras del sector privado. Ambos grupos demuestran 

insatisfacción respecto a remuneraciones y ascensos. Todas destacan su mayor 

satisfacción personal que laboral. 

 

Componente conductual 

 

La autonomía durante los últimos años muchos autores han escrito sobre la falta 

de poder, real o percibida de las enfermeras. Erlem y Frost afirman que, “las 

enfermeras se sienten sin poder para influenciar la toma de decisiones éticas 

relacionadas con el cuidado de sus pacientes”. En contra de la opinión generalizada 

sobre la falta de poder y autonomía, Holmes y Gastaldo afirman que, “de distintas 

maneras, ellas ejercen poder y que son un grupo profesional muy poderoso, con gran 

influencia sobre los individuos y las poblaciones y que generan conocimiento e influyen 

en decisiones políticas”. 

 

Yarlin y Mc Elmurry señalan que de la misma forma que los estudiantes 

aprenden sobre autonomía cuando comienzan a trabajar, también descubren que no 

es tan sencillo ejercerla en la práctica. “Las enfermeras que en un hospital cuestionan 

abiertamente la estructura que da autoridad a los médicos poderosos, arriesgan sus 

puestos de trabajo y su bienestar económico, aunque lo hagan en beneficio de los 

pacientes y tengan razones de peso para actuar de esa manera”. Para ello sería 

necesario que desarrollaran un fuerte sentimiento de identidad profesional y orgullo de 

lo que hacen. Se considera, además, que las o los enfermeras/os se han centrado 

demasiado en aspectos técnicos, descuidando las implicaciones políticas de la 

profesión.   
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La actitud profesional, según estudios realizados por González y González 

sobre la actitud profesional de la enfermera, existe un cambio de escenario para 

enfermería caracterizado por una mayor actitud profesional. Un hallazgo significativo 

en este sentido demuestra que las enfermeras colegiadas presentan mayor grado de 

actitud profesional, al igual que las enfermeras jóvenes menores de 30 años y con 

menos de dos años de ejercicio profesional. Esto puede corresponder al énfasis que 

se le ha dado en la academia a enfermería como profesión, lo que no se visualiza en 

el campo ocupacional. 

 

Conclusiones 

 

El análisis de la problemática de Enfermería en el desarrollo de la autoestima 

muestra que: Su desarrollo ha estado marcado por cada uno de los acontecimientos 

históricos de la humanidad. Todas las etapas de este desarrollo han tenido elementos 

comunes: la subyugación de género, religiosa, médica, y la escasa valoración 

económica y social de la profesión. Condiciones que en nada propiciaron la autonomía, 

la identidad, la creatividad, el autoconcepto y la autovaloración. 

 

Durante los últimos años ha habido una transformación ideológica en la 

profesión, donde enfermeras convencidas de su identidad han realizado aportes 

filosóficos y teóricos conformando un referente teórico sobre el rol de la enfermera/o. 

Sin embargo, aún persisten las relaciones de subordinación frente a la profesión 

médica, una escasa autonomía técnica y una falta de definición como disciplina con 

funciones independientes, aspectos que se relacionan con el desarrollo de la 

autoestima de la profesión. 

 

Sugerencias  

 

La propuesta es trabajar en una nueva imagen e identidad de la enfermera/o 

basada en el perfeccionamiento, el dominio del conocimiento y el cambio de antiguos 

a nuevos paradigmas, esto es: la construcción de una verdadera identidad e imagen 
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profesional. Desmarcarse de la influencia médica. Desmedicaliza los cuidados de 

enfermería. La autogestión de nuestros propios procesos de crecimiento profesional. 

La responsabilidad de nuestro campo de acción. Institucionalizar el rol de la enfermera 

en status profesional. La búsqueda de mejoras continuas: valorizar económicamente 

la profesión y los cuidados. 

 

El desarrollo y énfasis en la investigación y formación; Evitar que los nuevos 

profesionales de enfermería se formen bajo estructuras rígidas; facilitar el desarrollo 

de la personalidad, formando alumnos con conocimientos juicio crítico y personalidad; 

Insertar en las mallas curriculares de pregrado y postgrado el desarrollo y problemática 

de nuestra profesión, fortaleciendo nuestra identidad; Practicar el autoanálisis objetivo 

y promover el cambio, la evolución y la adaptación (Torres y Sanhueza, 2006).  

 

5. Realización de presentación tipo colaje (40 min) 

 

El colaje es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos 

sobre una hoja de papel o cartulina. Su objetivo es permitir desarrollar el sentido 

espacial a la hora de crearlo, desarrolla la capacidad de observación y representar una 

idea. 

 

El facilitador pide a los estudiantes que con la información leída, elaboren un 

colaje para exponer el tema que le fue asignado, deben realizarlo por equipo, de 

manera ordenada, mostrando respeto en las opiniones de los integrantes del equipo, 

y mostrando compromiso en la elaboración del colaje. 

 

6. Receso (20 min) 

 

Los estudiantes pueden salir del aula, para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas, y al paso del tiempo regresar para continuar con la intervención. 
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7. Exposición por equipos (50 min) 

 

Los estudiantes pasaran de acuerdo con la lógica del tema a exponer los colajes 

que elaboraron por equipos, deben de explica entre todos la temática que se les 

asigno. 

 

8. Conclusiones del facilitador (30 min) 

 

El objetivo de las conclusiones, es que los participantes refuercen el contenido 

abordado, así como realizar la retroalimentación facilitador-participantes.  

 

9. Revisión de los materiales para la siguiente sesión (5 min) 

 

El facilitador señala a los estudiantes, los materiales que se ocuparan para la 

siguiente sesión, así mismo dejar como tarea leer en el mismo manual el tema de cómo 

elaborar un mapa mental así mismo deberán traes las imágenes ya recortadas en su 

laptop para elaborar los mapas mentales y recordarles sobre la elaboración diaria de 

la bitácora COL en casa. 
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Sesión 5 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión 

 

05 
 
 

Nombre de la sesión 
 

Identidad e imagen profesional de Enfermería    

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis 
3 horas (180 min.)  

 

 
Metas 
 

El 90% de los participantes identifica la importancia 

de investigación en la profesión de enfermería. 

El 90% de los estudiantes identifica que la identidad 

profesional se construye con el conocimiento.  

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos  
Intervencionista 
Participantes 
Observador  
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo 
Laptops de los participantes 
 
Material  
Instrumento de registro de los participantes 
Guía del observador  
 
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Agenda de la sesión  
 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Distribución de equipos  
 

5 min. 

3. Distribución de temas  
 

 

5 min.  

4. Lectura por equipos  
 

30min. 

5. Realización de mapas mentales   
 

40 min. 

6. Receso  
 

20 min. 

7. Exposición de mapas mentales  
 

50 min. 

8. Conclusiones del facilitador  
 

20 min. 

9. Revisión de materiales para la siguiente sesión  
 

5 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Registro de asistencia (5 min) 

 

2. Distribución de equipos (5 min) 

 

Para integras los equipos el facilitador, formara los equipos por medio del. (Ver 

sesión 3, apartado 2). 

 

3. Distribución de temas (5 min) 

 

El facilitador distribuirá, los temas por equipos procurando que queden 

equitativas en el grupo. 

 

4. Lectura por equipos (30 min)  

 

El facilitador, indica a los estudiantes que realicen la lectura por equipos de los 

temas que les fueron asignados, haciéndoles mención de que en el manual se 
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encuentra los temas a leer, así mismo se les pide que dialoguen sus comentarios, y 

que escriban las ideas princípiales  

 

Contenido a abordar: La práctica de enfermería como objeto de estudio  

 

A partir del concepto de estudio de practica social planteado por autores como 

poulantza y kosik, el artículo se propone hacer un estudio día crónico sobre la práctica 

de enfermería en el contexto de la relaciones sociales que establecen en su ejercicio, 

con el fin de identificar sus objetivos, establecer sus fronteras con otras profesiones y 

disciplinas, definir sus espacios de acción y construir su identidad profesional y el 

contenido ético que oriente sus intervenciones. El artículo es una respuesta a la 

necesidad de reconstruir la historicidad, la arqueología conceptual y los paradigmas 

que han sustentado el pensamiento y la acción en enfermería. Otros tópicos que 

también contribuyen a este objetivo son los planteados pues ello deben ser objetos de 

estudio más amplio. 

 

Concepto de práctica 

Práctica es toda actividad socialmente significativa, según poulatza “las 

practicas es un trabajo de transformación sobre un concepto determinado, cuyo 

resultado es la producción de algo nuevo”. La práctica social comprende, desde esta 

perspectiva, todas las actividades de los hombres con las que influyen sobre el mundo, 

y con las cuales transforman no solo la naturaleza sino también la sociedad y el 

pensamiento. Así concebidas, las prácticas sociales son proceso de trabajo que se 

distinguen los elementos constitutivos, es decir, los agentes, los objetos  de trabajo, 

los instrumentos y los productos estas prácticas en los servicios de salud tienen 

características de que el producto, las acciones sanitarias, es producido  y consumido 

al mismo tiempo. 

 

En general, pueden caracterizarse dos tipos de prácticas por una parte, aquellas 

cuya actividad se desarrolla fundamentalmente a nivel de la conceptualización y de la 

teorización, tales como la religión, la filosofía y las ciencias. De otra parte, aquellas en 
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las cuales predominan la acción o el hacer, por ejemplo los ritos, la política y las 

prácticas profesionales como la medicina y la enfermería, cuya realización se apoyó 

en los sistemas de pensamiento producidos por las primeras. Toda practica social de 

desarrolla en un contexto determinado de relaciones sociales que tienen en común el 

manejo del poder, es decir, en la dinámica de interrelaciones se establecen formas de 

dominación y subordinación.  

 

Para realizar una práctica particular dentro del conjunto de prácticas que 

estructuran la sociedad, es preciso comprender que: las prácticas de todo agente 

social están inscritas dentro de las características de la sociedad en la cual se 

desarrolla su vida. Cuando se habla de práctica se hace referencia a esas acciones 

con sentido que instalan al individuo en la estructura social. Las prácticas sociales son 

esos comportamientos estamentales, expresados individuales o colectivamente con 

actividades cotidianas, que se constituyen a partir del tejido de relaciones sociales, en 

el cual se hallan inscritos los individuos. De ahí que para identificar una práctica 

determinada sea necesario para distinguir los determinantes históricos y sociales de 

su contexto económico, político e ideológico. 

 

Enfermería como práctica social 

Estudiar la enfermería desde este enfoque, remite a la visión del ejercicio 

profesional en su relación con partes de la estructura macro social, como el estado y 

las políticas sociales, en particular las políticas de salud y de educación, y en el nivel 

micro en las relaciones que establecen con individuos sanos o enfermos, con la 

comunidad de usuarios o con el equipo de trabajo en la producción de acciones de 

enfermería. 

 

El profesional de enfermería ha experimentado mayor inmovilidad en sus 

funciones y en su preparación que el resto de los trabajadores del área de salud.3 Por 

tal razón, abordar la práctica de enfermería como objeto de estudio exige vincular el 

análisis con los principales sectores y procesos que inciden directamente en la 

determinación de sus características, su significado social y sus funciones específicas. 
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El Estado, las políticas sociales y la práctica de enfermería 

Es ampliamente reconocida la intervención estatal en la sociedad y 

particularmente en sectores como la salud y la educación. Las relaciones del Estado 

con estos últimos se deben estudiar en los aspectos económico, político e ideológico. 

Aspecto económico. Es importante analizar el modelo de desarrollo vigente, porque 

este impone cambios en las funciones del Estado y en la respuesta social a la salud y 

a la enfermedad. Por ejemplo, en el modelo neoliberal: la privatización de los servicios, 

la disminución de gasto social, la imposición de nuevas relaciones entre el capital y el 

trabajo que dan como resultado una disminución de los contratos colectivos, 

ampliación de contratos temporales, comercialización y de la transformación de la 

función social del hospital. 

 

Aspecto político. Las relaciones del Estado con la salud se manifiestan mediante 

cambios en la constitución y en la legislación sanitaria, que legitiman el poder 

económico del Estado y de las clases sociales. En este contexto es de gran 

importancia conocer el impacto que produce en la práctica de enfermería la adopción 

de nuevas políticas, la negociación de intereses en la salud y la regularización de la 

formación y del ejercicio de dicha práctica.  

 

Aspecto ideológico. Se manifiesta en las relaciones existentes entre las 

prácticas sociales y el conjunto de valores organizados por el universo cultural y moral 

de la sociedad en general. La ideología entendida no solo como un sistema de ideas 

y de representaciones sino también, como  la forma  de determinadas prácticas  

materiales que afectan el ejercicio profesional; ejemplo de esto es la división social del 

trabajo, que en salud produjo la dualidad curador-cuidador.La función de curar se 

asignó a la medicina y la de cuidar a la enfermería. Este proceso, articulado con la 

construcción social y cultural de lo femenino y lo masculino, es decir, desde la 

perspectiva de género, requiere mayor análisis: por tal razón se volverá a retomar más 

adelante cuando se hable de la identidad profesional. 
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Enfermería como profesión 

Según R. Poletti “una profesión se distingue de un oficio en que aquella se basa 

en conocimientos teóricos que le son propios y tiene una base científico-técnica de 

donde procede el servicio que ofrece a la sociedad”.7 De esta manera, toda práctica 

profesional asignados para su intervención y por la construcción de una identidad y 

una ética profesionales. 

 

Campo de los conocimientos 

Este campo permite fundamentar científicamente las intervenciones 

profesionales y facilita la interacción de la enfermería, en el marco del saber, con otras 

disciplinas que también se ocupan de los mismos objetos. Para establecer las fronteras 

con otras prácticas profesionales, la enfermería debe dar cuenta de sus métodos. Es 

por ello que se viene insistiendo en diferentes foros y grupos de trabajo, sobre la 

necesidad de construir un discurso propio con la dimensión pasada-presente. 

 

Un trabajo que se está desarrollando con este objetivo es el de la brasilera María 

Cecilia Puntel de Almeida, quien analiza la construcción del saber con la base en las 

técnicas empírica, empleada en el modelo de Nightingale; el segundo es el de los 

fundamentos científicos, que comienzan a explorarse en el decenio del cincuenta y 

cuyo principal exponente es el texto de Normark y Rohweder; y el tercero es el del 

surgimiento y difusión de las denominadas teorías de enfermería. 

 

El trabajo de María Cecilia Puntel de Almeida y las discusiones desarrolladas 

en la facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, llevaron a dar  una revisión 

del concepto cuidado planteado en los textos más representativos utilizados en la 

formación enfermeras y en las teorías de enfermería. Dicho concepto ha ido 

heterogéneo como se observa en el trabajo de las siguientes autoras: 

 

Nightingale, en 1859, dijo que la “enfermería tiene la responsabilidad de cuidar 

la salud de las personas y tiene que poner a la persona en la mejor forma posible para 

que la naturaleza pueda obras sobre ella”. Para ella era prioritario el cuidado espiritual 
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y el cuidado del ambiente, la comodidad y la higiene. Hildegarde Peplau, en 1952, 

planteo que el aspecto verdaderamente profesional de la enfermería “Un proceso 

educativo que entiende al desarrollo y al crecimiento personal”. 

 

Amy Francis Brown, en 1958, en su libro Enfermeria-Medico-quirurgica10 

insistió en la asistencia y cuidado de enfermería al paciente como función central de la 

enfermera. Su enfoque es una versión moderna del modelo Nightingale. Normark 

Rohweder, en 1959, dedicaron un amplio capítulo de su libro Bases científicas de la 

enfermería “las ciencias físicas y biológicas y su relación con los cuidados de 

enfermería”. En este los cuidados están orientados a “Ayudar a aquel el paciente 

obtenga, conserve o recupere la mejor función posible”.9 esto último hace referencia 

a las funciones circulatoria, respiratoria, de locomoción, al estado nutricional y el 

equilibrio hídrico. 

 

Gertrud B. Ujhely, en 1962, afirmo que el cuidado “Es el apoyo, ayuda que se 

da al paciente frente a la enfermedad” y la razón de ser de la enfermera es “sostener 

al paciente durante su lucha contra la enfermedad”. La relación interpersonal 

constituye el epicentro del cuidado. 

 

Martha Rogers, en 1970, dijo que el modelo conceptual de enfermería se edifica 

alrededor del proceso vital del hombre y que los conocimientos deben ser aplicados 

en la práctica de los cuidados. Para esta autora, el cuidado” Tiende a promover una 

interacción armoniosa entre el hombre y su entorno con el fin de lograr el potencial 

máximo de salud”. Consideraba que el mantenimiento y promoción de la salud debían 

llegar a ser más importantes para la enfermera que el tratamiento de la enfermedad. 

 

Du Gas, en 1970, en la introducción de su tratado de enfermería practica 

expreso que “Desde sus orígenes la enfermería ha tenido una calidad noticia, y esta 

calidad se aprecia mejor en los aspectos del cuidado que constituye el papel de la 

enfermera”. Aparece en este texto el proceso de enfermería como una serie de pasos 

que da la enfermera para planear y proporcionar cuidados. 
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Rosa María Alberdi, en 1980, analizo el problema de la identidad profesional y 

distinguió varias concepciones acerca del eje que estructura la profesión de enfermería 

en España, una de estas es el modelo de enfermera cuidadora, quien se ocupa de las 

necesidades de salud del paciente de los grupos sociales. 

 

Iyer, Tapatich y Benocchi-Losey, en 1986, consideraron “El plan de cuidados de 

enfermería” como el eje que dirige la acción de enfermería hacia el paciente. Su 

propuesta tiene una mayor elaboración teorico-metodologica y la ubican como una de 

las etapas del proceso de enfermería. Ellas dicen que “La enfermería es un arte que 

supone al paciente mientras dura la enfermedad, también está orientada a ayudar a la 

ser humano a alcanzar el máximo de salud a lo largo de su ciclo vital”. 

 

Por último, María Cecilia Puntel de Almeida, en 1989, sostuvo que “Las técnicas 

fueron los primeros instrumentos que la enfermera utilizo para manipular su objeto de 

trabajo, el cuidado de enfermería”. De esta autora se habló anterior mente. Esta larga 

descripción de enfoques frente al cuidado de enfermería solo intenta mostrar la 

necesidad de estudiar la arqueología conceptual de este saber para: precisar, delimitar 

y enriquecer este discurso y saber desde que perspectiva se habla; identificar el porte 

de esta práctica en el campo sanitario. 

 

Espacios ocupacionales 

La práctica de enfermería, como objeto histórico y social, surge por la división 

del trabajo en salud y comprende las modalidades: profesional, técnica y empírica. La 

práctica de enfermería está conformada por tres funciones básicas, que se realizan en 

dimensiones y ámbitos sociales diferentes, ellas son: cuidar la salud, administrar el 

cuidado de enfermería y los servicios de salud y educar para la salud, las cuales se 

conjugan en su realización. Además ellas, se han considerado como funciones de la 

práctica de cuales se conjugan en su realización. considerado como funciones de la 

práctica de enfermería la investigación y la docencia, pero, estas no son tareas 

exclusivas de enfermería sino de toda profesión y disciplina que requiere producir 

conocimientos y reproducir sus agentes en la sociedad. 
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Las dimensiones sociales en las que se realiza la práctica de enfermería son la 

individual y la colectiva, en ambas se realizan acciones diagnósticas, preventivas, 

terapéuticas y de rehabilitación, estas acciones varían según se atienda a un individuo 

o a grupos sociales. En la dimensión individual, se ha trabajado a partir de los 

paradigmas que han sido la base del desarrollo de la práctica clínica: el 

anatomoclínico, el fisiopatológico y el etiopatológico. 

 

En la dimensión colectiva se trabaja con los modelos de medicina preventiva, 

medicina familiar, medicina comunitaria, medicina social y salud colectiva. En la 

medida en que los enfermos no son el único objeto al que se dirige el saber y la acción 

de la enfermería cobry lasan importancia la vida, la salud y las condiciones y las 

condiciones que las hacen posibles. A partir de lo anterior se señalan acciones 

diferentes, se generan perfiles ocupacionales heterogéneos que rebasan los ámbitos 

tradicionales de su acción. 

 

Identidad Profesional 

Esta identidad se refiere a la relación que establece el profesional como la 

sociedad; ella comprende tanto una propuesta o perfil académico como una respuesta 

o perfil ocupacional; así la formación académica contribuye a la elaboración de la 

propuesta, pero es en el ejercicio profesional donde esta se confronta con la realidad 

y recibe la ubicación que la sociedad le asigna a través del espacio ocupacional. La 

identidad profesional está determinada por la división del trabajo, el papel de la mujer 

desde el punto de vista sociocultural, el nivel de organización alcanzado por el grupo, 

la solidaridad, y el respeto y la responsabilidad profesional con los usuarios del servicio 

y con la profesión la misma. 

 

La función social de la práctica de la enfermería ha variado en la historia, por 

eso es importante el análisis de los modelos que la han sustentado y los aportes que 

se han dado desde esta práctica, para la satisfacción de las necesidades de salud. Así 

el modelo humanitario y cristiano de Nightingale tuvo su mayor presencia desde finales 

del siglo pasado hasta el decenio de los treinta. En la medida en que se desarrollaron 
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los hospitales y clínicas, este modelo técnico busco sus fundamentos científicos, entre 

1930 y 1955, pero a la vez se requirió desarrollar funciones administrativas para lograr 

la organización de los servicios de salud y la función docente para reproducir los 

profesionales.  

 

En los decenios del cincuenta y sesenta se comenzó a formar personal auxiliar 

y a delegar el cuidado para desarrollar funciones administrativas. En el decenio del 

setenta surgió la política de extensión de cobertura para las zonas rurales y marginales 

y se comenzaron a fortalecer los enfoques de enfermería comunitaria. Por el antes 

expuesto, la enfermería se constituye en un grupo profesional con diversas 

expectativas y opiniones respecto a lo que deben ser sus funciones, responsabilidades 

y campos de acción. Esa diversidad parece provenir del enfoque y contenido de los 

cursos académicos y de los modelos de práctica sanitaria estatal. 

 

Esta situacional hecho que la enfermera se preocupe más por las funciones, 

que cambian con el tiempo y las circunstancias, que por la conceptualización de los 

fundamentos de su profesión. Rosa María Alberdi distingue tres concepciones que 

caracterizan la enfermería en España, por la similitud con la situación latino americana 

ellas se han tratado readaptar y resumir en la siguiente tabla 1. 

Tipo de enfermera Objetivo social Discurso profesional 

 

Cuidadora 

Las necesidades en salud 

del paciente del grupo 

social. 

 

Demostrar su aportación 

especifica al campo sanitario 

 

Tecnóloga 

 

El diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad 

Definir áreas de 

responsabilidad asumir 

funciones. 

 
 

Asistente o ayudante 

 

El trabajo médico y la 

dotación y mantenimiento 

institucional. 

No tiene discurso profesional 

nunca asume la 

responsabilidad final de        

nada. 

Fuente: tabla de Alberdi, rosa María. La enfermería y la palabra. Jornadas Nacionales 

de Enfermería. Madrid, 1985. 
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Con el fin de hallar identidad profesional la misma autora platea la necesidad de 

investigar y de discutir sobre la función y la orientación que ha de tener la enfermería, 

sobre todo en aquellas áreas de trabajo donde se presenten discrepancias. Es 

necesario, pues, hacer grupos de estudio y discusión sobre el papel de la enfermería 

en estas áreas de trabajo; reconocerse en las palabras de los otros: la sociedad, los 

enfermos y demás profesionales y conocer y respetar las diferencias, ya que la 

enfermería no constituye una práctica única. 

 

Para estudiar la identidad profesional de la enfermería, se la debe contextualizar 

en el cuidado, que es su último, según Cardaci se dirige a lograr que los hombres se 

preparen para una posición de privilegio, ligada a lo público, y que las mujeres se 

ubiquen en una posición subordinada, desarrollada fundamentalmente en el espacio 

de lo doméstico.  

 

Cardaci, apoyándose en trabajos sobre sicología de la mujer, señala tres 

demandas que se presentan en su proceso de socialización. La primera demanda es 

que la mujer debe ponerse a disposición de los demás. Es decir, debe articular sus 

necesidades exclusivamente en relación con los otros. Esto genera una enorme 

dificultad para que ella se reconozca como un ser con necesidades específicas que 

vive un gran aislamiento, de ahí que ella no pueda imaginar que otras mujeres vivan 

lo mismo. El segundo requerimiento que le impone su papel en la sociedad es el de 

definir su vida en función de un hombre y el de que en dicha relación debe buscar su 

identidad. 

 

Las dos primeras demandas se vinculan con una tercera; toda mujer debe 

aprender a anticiparse a las necesidades de los otros para cuidarlos y ayudarlos a 

expresar sus necesidades. Con base en las anteriores demandas se construyó la 

función social de la enfermería, dicha construcción atraviesa la cultura, por eso no 

puede cambiar con sola presencia de profesionales varones (castrillo, 1985).  
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Contenido a abordar: Los lujos de trabajo  

 

Son el toque final en su hogar, no deben faltar para lograr una buena presencia”, 

proclama una gráfica institucional de los 50 de la casa Leonor, lo más parecido a un 

museo de la moda doméstica, sobre los uniformes negros con cofia que usa la doncella 

de Mirtha Legrand en sus almuerzos, los modelitos de brie o zefire favoritos para 

desempolvar las mansiones de los clanes Heguy y Blaquier, que en sus vidrieras de 

Marcelo T. de Alvear y Libertad visten los maniquíes de cera con los peinados más 

chic de la ciudad. 

 

Fundada en los años 30 por la familia Lopez Poy, Ahora la tercera generación 

decidió agregar a los uniformes de gala poplin negro y a los de limpieza estampados 

vichy o lunares, otros con margaritas, rosas y dibujos búlgaros a la usanza de los trajes 

de las camareras de los pueblitos de la costa oeste norteamericana. 

 

Desde un loft de Palacio Alcorta, la firma Taminá hace uniformes de alta costura 

para trabajadoras de la mansión del Hotel Hyatt (evocan el glamour de los años 30), 

atuendos color uva que en el Alvear funcionan como cábala, versiones con cuellos y 

puños desmontables para el Sheraton y también trajes para las enfermeras del 

sanatorio Otamendi con la premisa de no tener escotes y facilitar la libertad de 

movimientos. 

Su jefa de diseño, Nathalie Cocias, asegura que la cofia está en extinción y que, 

por causa de este tocado, presencio varias rebeliones de personal durante pruebas de 

esos hoteles porteños. Antes de las versiones modernas de Leonor y la aparición de 

una marca con el slogan “para mucamas que quieren ser reinas”, que se distribuye en 

la cadena de supermercados Disco, rica en bordados con manzanas y mariposas, la 

mercería de Copacabana Santa Clara era el máximo referente de patronas que 

anhelaban uniformes pop en su livings y buscaban que los delantales estuvieran a tono 

con el juego de sillones. 
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La historia del uniforme femenino tiene como principal generadora de estilo a 

Florence Nigthingale, fundadora de las hermanas de la caridad, una agrupación de 

enfermeras que rompió con diferencias religiosas (agrupó a católicas, anglicanas y 

devotas de santos diferentes), cuya asistencia fue fundamental durante la guerra de 

Crimea. Exigió al gobierno inglés la confección de trajes de twedd gris, cofias de percal 

y capa de lana más una banda cruzada con el nombre del hospital. Cartas de la época 

destacan una rebelión de cofias y el caso de una enfermera que en medio del trajín 

dijo: “Madame, de haber sabido que me iba a poner esto en la cabeza, nunca hubiera 

venido; es que esto no favorece a la forma de mi cara”.  

 

En su best seller Notas sobre enfermería (1867) tuve seis ediciones 

consecutivas de inglés y otras tantas en varios idiomas, hizo severas críticas de los 

atuendos femeninos de la época: “Cada día es menos practica y poética, y no se 

adapta a las necesidades de la vida doméstica, las faldas ampulosas pueden derribar 

muebles y la crinolina asemejan a sus usuarias a bailarinas de cabaret”. Sobre los 

zapatos, agregó que “las suelas hacen tanto ruido que pueden provocar en los 

enfermos efectos adversos y contrarrestar el efecto de las mejoras medicinas”. 

 

Aunque muchas voluntarias fueron expulsadas por ebriedad y conducta 

cuestionada por la jefa, al final de la guerra su número superó al centenar. Las 

improntas de las chicas Nightingale llegaron también a Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Alemania, la India y asilos de lunáticos de todo el mundo. Niñeras y 

camareras de la academia para nodrizas Norlans, situada en el barrio londinense de 

Notting Hill en 1892, surgieron los dictados de la moda para llevar niños a jugar a Hyde 

Park o los jardines de Kensington. El atuendo de las nannies incluía vestidos de piqué 

para la mañana y largas faldas de alpaca para la tarde y cofias, que con el tiempo 

fueron encargados a medida en la tienda Harrods. 

 

En su célebre Libro para manejar una casa, una edición de fines de 1860, Mrs. 

Isabel Beeton, precursora de un género que continuaron Betty Crocker, Martha Stewart 

y Doña Petrona, dedicó varias de sus mil páginas a la importancia de las mucamas de 
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salón vestidas con trajes negros y blancos de estilo pingüino. El estilo se perfecciono 

a principios del 1900 con la aparición de una nueva generación de camareras de 

selectas casas de té que servían earl grey en tiempo record, bautizadas nippies por la 

velocidad con que atendían a los clientes. 

 

En enero de 1925, la fotografía de una chica nippy apareció protagonizando una 

campaña publicitaria en todos los periódicos ingleses especificando los ítem de rigor 

en su atuendo: “ cofia bien centrada y con monogramas, nada de excesos de 

maquillaje ni pelos al viento, vestido negro limpio y bien planchado, zapatos bien 

lustrados, botones cocidos con hilo rojo, dientes cuidados, buena manicura”, que 

revolucionaron la estética de las mozas, aunque esas pioneras del styling de cadenas 

de fast food desparecieron durante la Segunda Guerra Mundial.  

 

El disfraz y concepto de azafatas se atribuye a una enfermera de San Francisco 

llamada Miss Church, quien en 1930 formó al grupo de las uniformadas más elegantes 

con el concepto de “mujeres competentes para repartir aspirinas a los pasajeros 

nauseabundos”. “Canas” y “chicas del cielo”. Y otras siete colegas fueron contratadas 

por la Boeing United, y ese nuevo oficio bautizado “chicas del cielo” fue copiado en el 

35 por la compañía TWA. Los modelitos, al comienzo de estilo masculino y severo, 

fueron grandes éxitos para la pasarela: en especial cuando para el debut de los vuelos 

concorde lucieron diseños de Marc Bohan para Christian Dior, y luego Giorgio Armani 

vistió a aeromozas de la clase ejecutiva de Alitalia. 

 

También hubo sky girls que debieron lucir los trajes nacionales de su país y, 

cual Barbies en ediciones para coleccionistas, llevaron bandejas con refrescos 

adornados con tartanes, saris y kimonos. A modo de empleos de la fusión entre 

diseñadores de moda y organismos públicos, en 1967 el jefe de la policía femenina 

británica encargo al diseñador Norman Hartnell “un uniforme urbano para mujeres muy 

flacas, normales y muy gordas de entre 19 y 55 años”. 
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Según la especialista en historia de los uniformes femeninos Elizabeth Ewing, 

además de los super grupos de mucamas enfermeras y azafatas, existe otra categoría 

bizarra: se trata de mujeres que se travistieron en trajes de guerreros para seguir a sus 

amantes en las batallas. A la cabeza de esta lista figura Christian Daves o Mother 

Ross, quien a fines del 1600 fue descubierta luego de ser herida en combate y de 

inmediato la mandaron a cocinar para la tropa, a su regresó abrió un pub en Dublín, 

que se volvió celebre y donde ella, apodad “la mujer dragón”, era una atracción 

turística. 

 

Otra chica de armas tomar fue Hannak Snek o James Gray, quien luego de ser 

abandonada por su marido, llena de deudas decidió ganar dinero en un campo de 

batalla. Sus curvas también fueron descubiertas en la camilla de un hospital: la 

indemnizaron y con esa cifra montó un número teatral llamado Amazona de la India, 

con ella con uniforme de batalla y entonado cánticos de marineros. También tuvo su 

propio museo temático y protagonizo un grabado que fue éxito de ventas para salones 

de la época. 

 

Otra teórica del área mujeres uniformadas, la autora Suzanne Malard, afirma en 

su libro Órdenes religiosas que las carmelitas y las benedictas permanecen fieles al 

ascetismo y al negro como símbolo de renunciamiento a la sensualidad de sus 

comienzos, y que los velos derivan de las mujeres de las cruzadas. Los elogios a las 

bondades de invisibilidad de los enteritos de los albañiles de Luis Buñuel quedan 

obsoletos con los dictados de las nuevas tendencias en ropa de trabajo. Durante el 

2000. Y a modo de su celebración de su 50 aniversario, la firma Ombú lanzó una 

colección con mamelucos con cuello mao, pantalones con pinzas, jardinero unisex, 

chaquetas de estilo tecnológico y bermudas. 

 

Un equipo de designa encabezado por Cristina Shanian idea prendas para 

frigoríficos, otras para soportar temperaturas extremas y trabajar con sustancias 

químicas en laboratorios. “los nuevos uniformes de trabajo contemplan acabados que 

retardan la acción de las llamas, el reemplazo de botones por nuevos avíos que no 
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rayen, y la tendencia refleja las cifras de desocupación, porque cada vez ay menos 

demanda de parte de los operarios y más de empresas que buscan diferenciarse, 

porque en la Guerra Motors hasta el presidente usa uniforme con color y rayitas.  

 

El uniforme de los ferroviarios americanos, inspirado en lo militar, es el principal 

referente para la línea de camisas y pantalones de trábalo. No hay nuevos atuendos 

pensados para la mujer, parecía que no se sale del cliché de la sátira de las empleadas 

públicas que hace Antonio Gasalla, con los guardapolvos Grafil en verde agua o fucsia, 

lo cierto es que las mujeres se resisten a usar el pantalón de trabajo y siempre se 

quejan más que los hombres” (Lescano, 2001). 

 

5. Realización de mapas mentales (40 min)  

 

El facilitador les pide a los estudiantes que en equipo, elaboren un mapa mental 

sobre el tema que les fue asignado, para posteriormente exponerlos ante el grupo de 

manera grupal exhortándoles que cada miembro del equipo debe exponer. 

 

Mapas mentales  

Los mapas son una forma creativa en la cual se conjugan la mente con el 

cúmulo de nuevas ideas que se desean o aspiran poner en práctica. Los Mapas 

Mentales son un apoyo al proceso del pensamiento mediante la visualización de los 

pensamiento de una forma gráfica, transfiriéndose la imagen de los pensamientos 

hacia el papel, lo que le permite identificar de forma precisa que es lo que realmente 

desea. 

 

Poseen ciertas características que los convierten en efectivos al momento de 

pretender ver los resultados: 1) Se utilizan ambos hemisferios del cerebro (el izquierdo 

suministra material de información y el derecho se utiliza para la representación gráfica 

del Mapa Mental a diseñar). 2) Esta combinación permitirá la organización y 

estructuración de los pensamientos con una mejor sintonía, ya que une la información 

con aquello que se imagina. 
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Los mapas mentales traen en si un conjunto de beneficios entre los cuales se 

destacan: La creatividad, Recordar aspectos señalados en el mapa con mayor 

facilidad, Se pueden aplicar en todas las áreas vivenciales y del saber, para la 

resolución de situaciones, y aspectos de gerencia de la vida, tienen muchas ventajas 

como: La idea que se pretende desarrollarse puede visualizar de forma clara y precisa. 

La idea principal es la central, las secundarias rodean la principal. Permite recordar 

con más efectividad el cúmulo de ideas sin mezclar las principales con las secundarias.  

 

Cada mapa mental es diferente en esencia a otro, por cuanto en ellos se 

expresan ideas particulares con visiones diferentes. Es importante dejar siempre 

espacios abiertos dentro del mapa a fin de concatenar nuevas ideas que se le ocurran. 

Se debe conservar el criterio de mantener en marcha los procesos asociativos del 

pensamiento mediante la consideración de las lluvias de ideas, las cuales conforman 

el conjunto de ideas secundarias, sobre una idea principal que trabaja constantemente 

en el pensamiento. 

 

Se elaboran comenzando en el centro de una página con la idea principal, y 

trabaja hacia afuera en todas direcciones, produciendo una estructura creciente y 

organizada compuesta de palabras e imágenes claves. Los conceptos fundamentales 

son: Organización, Palabras Clave, Asociación, Agrupamiento, Memoria Visual: 

Escriba las palabras clave, use colores, símbolos, iconos, efectos 3D, flechas, grupos 

de palabras resaltados, Enfoque: Todo Mapa Mental necesita un único centro y 

participación consciente 

 

Los Mapas Mentales se parecen en estructura a la memoria, ayudan a 

organizar la información, es una manera de representar las ideas relacionadas con 

símbolos más que con palabras complicadas como ocurre en la química orgánica. La 

mente forma asociaciones casi instantáneamente, y representarlas mediante un 

"mapa" permite escribir las ideas más rápidamente que utilizando palabras o frases. 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Receso (20 min) 

 

Los estudiantes podrán salir al receso, para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas, y al paso del tiempo establecido, regresar a la intervención. 

 

7. Exposición de mapas mentales (50 min)   

 

El facilitador, pide a los estudiantes, que expongan en equipos los mapas 

mentales que elaboraron, de acuerdo al tema que les fue asignado, recordándoles que 

cada miembro del equipo debe exponer sobre el tema  

 

8. Conclusiones del facilitador (20 min) 

 

El objetivo de las conclusiones, es que los participantes en base a la lectura, 

reafirmen sus conocimientos y reciban retroalimentación por parte del facilitador. 

 

9. Revisión de materiales para la próxima sesión (5 min) 

 

a) El facilitador pide a los estudiantes, que la próxima sesión los participantes 

traigan el libro de la NANDA, NOC y NIC, para el taller de PLACES. 
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b) Recuerda a los estudiantes que deben elaborar la bitácora COL en casa, para 

entregarla la siguiente sesión, como lo han estado realizando en el transcurso 

de la intervención.  
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Sesión 6 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención  

 

Intervención psicoeducativa para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en 

estudiantes universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión  

 

06 
 
 

Nombre de la sesión  
 

Taller de Places   

Tipo de intervención y número 
de participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
4 horas (240 min.) 

 

 
Meta 
 

El 95% de los participantes Aprenderá a 

realizar Places, para su práctica clínica.    

 

 

 

 

 

Recursos  

Humanos  
Intervencionista 
Participantes 
Observador 
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo 
Proyector 
Laptop  
 
Material  
Libros NANDA, NOC y NIC 
Formato de Places 
Instrumento de registro de los participantes  
Guía del observador 
 
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Agenda de la sesión  
 

Actividad 
 

Duración (min) 

 

1. Registro de asistencia 

 

5 min. 

2. Distribución de equipos 
 

5 min. 

3. Taller de places 
 

140 min. 

4. Receso 
 

30 min. 

5. Aplicación del Postest 
 

30 min. 

6. Conclusiones 
 

5 min. 

7. Realización de bitácora COL 
 

25 min. 
 

Total 
 

240 min. 

 

1. Registro de asistencia (5 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Distribución de equipos (5 min) 

 

Para integras los equipos el facilitador, formara los equipos por medio de… (Ver 

sesión 2, apartado 3)  

 

3. Taller de PLACES (140 min) 

 

El objetivo de este taller, es que los participantes conozcan cómo elaborar los 

Places. Y disponer de una herramienta metodológica con base en el proceso del 

cuidado enfermero, para estructurar planes de cuidados estandarizados que 

contribuyan en la mejora de la calidad de cuidado y seguridad de la persona, familia y 

comunidad, contemplados en los diferentes niveles de atención del Sistema Nacional 

de Salud. Identificar las mejores prácticas en la atención de pacientes para promover 

su generalización en el ámbito interinstitucional y nacional. 
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Compartir hallazgos de experiencias exitosas sobre la aplicación de planes de 

atención de enfermería, en las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud, 

destinados a mejorar la calidad de la atención de enfermería. 

 

4. Receso (30 min) 

 

Los estudiantes podrán salir del aula para poder satisfacer sus necesidades 

fisiológicas  

 

5. Aplicación del Postest (30 min) 

 

El facilitador con la ayuda del observador, repartirán los instrumentos y 

consentimiento informado a los estudiantes, para que lo contesten, al término del 

tiempo establecido el observador le ayudara al facilitador a recoger los instrumentos. 

 

a) (Ver sesión 1, apartado 2 y 3) 

 

6. Conclusiones (5 min) 

 

El facilitador dará las consideraciones finales y la importancia sobre la 

elaboración de PLACES dentro del que hacer de Enfermería y la aplicación del 

Proceso Atención de Enfermería, sus objetivos 

 

7. Realización de bitácora COL (25min) 
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VII. Manual del participante  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

La 

profesión 

históricamente 

ha heredado el 

arte de ser 

enfermera 

experta en el dominio de habilidades, sin embargo en estos tiempos y a causa de los 

efectos de la globalización, la aparición de sociedades del conocimiento, las 

tecnologías de información y comunicación ha sido un detonante de la evolución de la  

 
 

 

 

     2014 

“Intervención psicoeducativa para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en 

estudiantes universitarios de Enfermería”  

 

Manual del Participante  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

LE. José de Jesús 

Hernández Sandoval 
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Introducción 

 

El presente manual, fue elaborado para los estudiantes universitarios de 

enfermería que se encuentren cursando la Experiencia educativa (EE) investigación II, 

de la universidad veracruzana, con la finalidad de que comprendas, cual es el 

verdadero objeto de estudio de tu profesional así como tus derechos y obligaciones.   

 

El curso taller se llevara a cabo de forma grupal, los conceptos y actividades te 

serán de utilidad para identificar los conceptos y objetivos de la profesión de 

Enfermería. La intervención se realizara en seis sesiones y una para la entrega de 

resultados, con un total de veinte y tres horas divididas en cinco sesiones de tres horas 

y dos sesiones de cuatro horas llevándose a cabo tres sesiones por semana, lunes y 

martes de 10:00 a 13:00 horas y los miércoles de 10:00 a 14:00 horas, todo en un 

ambiente de empatía, respeto y tolerancia, se establecerán acuerdos, que deberán ser 

respetados, las preguntas y respuestas del facilitador y de los participantes deberán 

ser asertivas.   
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Metas 

 

Inmediatas  

 

 Conocer la importancia de la investigación en enfermería. 

 Brindar a los estudiantes un ambiente de confianza mediante la empatía, para 

que logren una conceptualización mejor de los contenidos. 

 Dar un seguimiento más organizado y planeado de los contenidos, actividades 

y tareas. 

 

Ultimas  

 Comprender la complejidad del concepto de identidad profesional para 

fortalecer la misma.  

 Fortalecer la identidad profesional 
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Sesión 1 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

 

Maestría en Enfermería 

 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 
 

Número de sesión  

 

01 

 
 

Nombre de la sesión  

 

Encuadre e integración de la intervención  

Tipo de intervención y 

número de participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
3 horas (180 min.)  

 

Actividades  
 

Duración (min) 

1. Bienvenida y dinámica de presentación 
 

15min. 

2. Aplicación de pretest 
 

20 min. 

3. Aplicación de la técnica de listados libres y sorteo por 

montones 
35 min. 

4. Entrega de manuales y registro de asistencia 
 

05 min. 

5. Acuerdos de conducta durante el curso taller 
 

05 min. 

6. Receso 
 

20 min. 

7. Exposición sobre el curso taller 
 

10 min. 

8. Respuestas a dudas y comentarios 
 

05 min. 

9. Exposición de asertividad 20 min. 

10. Ejercicios de asertividad 35 min. 

11. La bitácora col 
 

05 min. 

12. Explicación de la tarea 
 

05 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Bienvenida y dinámica de presentación  

 

a) El facilitador se presentara ante ti.  
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b) El facilitador te pedirá que te pongas de pie para realizar la dinámica de 

integración. 

c) El facilitador te explicara en que consiste la dinámica de la telaraña 

d) El facilitador te dará el ejemplo de presentación, comenzando por él, y 

posteriormente te lanzara la bola de estambre para que te presentes. 

e) Una vez que te presentes, lanzaras la bola de estambre a otro compañero, para 

que este también se presente, y así sucesivamente.  

f) La dinámica de integración termina hasta que tú último compañero se haya 

presentado.  

 

2. Aplicación de la prueba pretest  

 

a) El facilitador te proporcionara un cuestionario y hoja de consentimiento 

informado. 

b) El facilitador te mencionara que leas detenidamente la hoja de consentimiento 

informado, y si estás de acuerdo la deberás firmar.  

c) El facilitador, te explicara como debes llenar correctamente el instrumento. 

d) Cuando termines de contestar tu instrumento, revísalo que este contestado 

correctamente. 

e) Entrega el cuestionario y consentimiento informado al facilitador. 

 

3. Aplicación de la técnica de listados libres y sorteo por montones  

 

La técnica “listados libres” y “sorteo por montones”, sirve para crear listas y 

conocer cómo define de manera general la población un concepto.  

 

a) El facilitador te entregara el formato de listados libres y cinco tarjetas. 

b) El facilitador te indicara que realices un listado escrito de las cinco primeras 

palabras que se vengan a tu mente con el término Enfermería. 

c) El facilitador te pedirá que expliques tus respuestas en las líneas que vienen 

abajo si no caben las respuestas pueden ocupar más hojas.  
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d) Antes de entregar tus listados libres, anota en cada tarjeta una palabra de 

tus listados libres.  

e) El facilitador te solicitara que entregues la hoja ya contestada. 

f) El facilitador te indicara que entre todos los participantes amontones los 

términos similares en pila. 

g) Ahora nombra y describe el significado de cada pila. 

h) No se solicita estimación de cantidades ni un determinado número de pilas 

pueden surgir las que consideres necesarios. 

 

4. Entrega de manuales y registro de asistencia  

 

a) El facilitador te entregara tu manual de participante, el cual debes de cuidar y 

traer a cada una de las sesiones. 

b) El facilitador te pasara lista de asistencia. 

 

5. Acuerdos de conducta durante el curso taller  

 

a) El facilitador te pedirá que tomes acuerdos con tus compañeros para que juntos 

establezcan las normas que se respetaran durante las sesiones. 

b) Los acuerdos que se hayan tomado en grupo, los anotaras en el siguiente 

espacio. 

 

Normas del taller 

1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 11 

6 12 
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6. Receso  

 

Tienes un descanso de 20 minutos para satisfacer sus necesidades fisiológicas 

y posteriormente reincorporarte al grupo de trabajo para continuar con la exposición 

sobre la información del curso taller. 

 

7. Exposición sobre el curso taller  

 

El facilitador te expondrá como está estructurado el taller las sesiones y 

duraciones de cada una mediante una exposición. 

 

8. Respuestas a dudas y comentarios  

 

El facilitador responderá a las dudas y comentarios que tengas, sobre información 

del curso taller que se inicia. 

 

9. Exposición de asertividad  

 

El objetivo de esta técnica, es que aprendas a ser asertivo en tu vida diaria. 

 

a) El facilitador te expondrá en que consiste la asertividad. 

 

Contenido teórico de la sesión  

Ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestras 

opiniones y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también 

derecho a EQUIVOCARNOS. Estas habilidades permiten aumentar la autoestima 

tanto del emisor como del receptor al mostrar aceptación y afecto hacia los demás, y 

en definitiva, facilitan la relación de confianza aumentando la satisfacción mutua. 

Ayudan a establecer relaciones positivas con los demás. 
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La conducta PASIVA: Es aquel estilo de comunicación propio de personas 

que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o 

incomprendidos o a ofender a otras personas. Infravaloran sus propias opiniones y 

necesidades y dan un valor superior a las de los demás. 

 

La conducta AGRESIVA: Este estilo de comunicación se sitúa en un plano 

opuesto a la pasividad, caracterizándose por la sobrevaloración de las opiniones y 

sentimientos personales, obviando o incluso despreciando a los demás. 

 

La conducta ASERTIVA: Es aquel estilo de comunicación abierto a las 

opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias. Parte del respeto 

hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene 

por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar 

lo que se quiere de forma directa, abierta y honesta. 

 

10. Ejercicio de asertividad  

 

El objetivo de esta actividad, es que aprendas a responder de manera asertiva 

ante los diferentes escenarios que se pueden presentar en tu vida diaria.  

 

a) En base a la exposición de asertividad, el facilitador te formara en equipos. 

b) El facilitador leerá un caso hipotético, y tendrás 30 segundos para formar una 

respuesta asertiva  

c) Al final de la actividad, el facilitador clasificara tus respuesta para conocer si 

fueron asertivas o no.  

 

11. La bitácora col  

 

a) El facilitador, te explicara que es la bitácora COL. 
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La bitácora COL es una estrategia didáctica que consiste en un apunte que  

recoge a manera de diario de campo cierta información, la cual despierta, desarrolla y 

perfecciona habilidades y actitudes en quien la hace (Campirán, Guevara y Sánchez) 

 

Tiene tres niveles: Los componentes del primer nivel son las preguntas: ¿Qué 

paso? ¿Qué sentí? y ¿Qué aprendí? Los componentes del nivel avanzado son las 

preguntas: ¿Qué propongo? ¿Qué integro? y ¿Qué invento? Y los componentes del 

nivel experto, son el manejo de las seis preguntas anteriores y alguna(s) que conviene 

añadir para ciertos fines, por ejemplo ¿Qué quiero lograr?, ¿Qué estoy 

presuponiendo?, ¿Qué utilidad tiene?, etc.  

 

¿Cómo se hace la bitácora COL?  

1. Propiciar su elaboración.  

2. Hacerla voluntariamente, responder las preguntas sin explicación alguna.  

3. Lectura en grupo.  

4. Retroalimentación.  

5. Hacer la siguiente bitácora y así sucesivamente  

 

¿Para qué se hace?  

1. Para apoyar la memoria.  

2. Para estimular procesos de pensamiento.  

3. Para desarrollar metacognición.  

4. Para despertar actitudes de autogestión y auto responsabilidad.  

5. Para organizar las ideas.  

¿Cómo funciona?  

Puede comprenderse mejor si se atienden tres aspectos:  

1. El manejo de la información  

2. La repetición  

3. La observación 
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¿Cuáles son los obstáculos para el uso de la bitácora COL?  

• Resistirse: A escribir, a leer en público y a intentar un desarrollo integral en 

conocimiento - habilidad y actitud  

• Perder la continuidad  

• Deseo de cambiar pero mantenerse a la defensiva  

• Entender antes de hacer  

• Escepticismo  

 

12. Explicación de la actividad de tarea  

 

a) El facilitador, te indicara que diario debes elaborar una bitácora COL en base a 

la sesión abordada. 

b) Deberás de entregar al facilitador tu bitácora en la próxima sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

196 

Sesión 2 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
 

 
Nombre de la intervención  

 

Intervención psicoeducativa para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en 

estudiantes universitarios de Enfermería  
 

Número de sesión  

 

02 
 
 

Nombre de la sesión  
 

Importancia de la investigación en la escuela 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
3 horas (180 min.)  

 

Actividades  
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Formación de equipos de trabajo 
 

5 min. 

3. Lectura individual de temas tema 
 

20 min. 

4. Realización de mapa conceptual  
 

 

40 min. 
 

5. Receso  
 

20 min. 

6. Exposición de mapa conceptual por equipo 
 

50 min 

7. Preguntas problémicas del tema  
 

35 min. 

8. Tarea  
 

5 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Registro de asistencia y entrega de bitácora COL 

 

a) El facilitador pasara lista, y cuando escuches tu nombre entregaras tu bitácora 

col 

 

2. Formación de equipos de trabajo  

 

a) El facilitador te indicara que formara equipos de trabajo 
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b) El facilitador, empezara a enumerarte del uno al cinco 

c) El facilitador, te indicara que formes equipo de acuerdo al número que te 

corresponde. 

d) El facilitador distribuirá el tema por equipo. 

 

3. Lectura individual de temas  

 

a) EL facilitador te indicara que debes realizar la lectura de los temas educación, 

escuela e investigación; educación para la investigación y fortalecimiento del 

quehacer científico de enfermería; código de ética de Enfermería; Derechos y 

obligaciones de Enfermería; y NOM-019-SSA3-2013; de acuerdo al tema que 

te corresponda  

 

Contenido a abordar  

Educación, escuela e investigación 

 

La educación es compleja, sus manifestaciones son producto de procesos de 

interacción bio-psico-socio-culturales, que  no siempre se presentan claros, explícitos, 

racionales y mucho menos en forma pura; dependiendo de las perspectivas, intereses, 

fines y formas, esta puede convertirse en impulsora del perfeccionamiento humano o 

en espacio de perdida, vacío y distorsión. 

 

La educación se encuentra íntimamente ligada al aprendizaje, no debe y no 

puede limitarse a la reproducción y transmisión de conocimientos estáticos, 

acumulativos y enciclopedistas, enfrenta exigencias tanto sociales, como 

compromisos y responsabilidades estrechas con el hombre mismo. 

 

Especialmente en la educación, es de lamentar la incorporación de modelos de 

producción fabril; estos han penetrado en la conciencia del buen administrador, del 

buen docente y su interpretación mecanicista ha convertido los procesos de enseñar 

y administrar la enseñanza, en impersonales, desvinculados del sentido humano y del 
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compromiso social que deben observar las instituciones dedicadas a la enseñanza del 

“conocimiento superior”; provocando confusión, desarticulación entre los diversos 

componentes de la organización escolar, resentimiento y falta de identidad hombre- 

institución. 

 

En el caso de la Universidad pública ha sido utilizada tras veladas políticas 

educativas, para servir a fines diferentes a los educativos y en beneficio de grupos 

específicos; se ha llegado al extremo de la simulación y del cinismo cuando se trata 

de justificar su significado y su pertinencia social y por otro lado a denunciar 

fervientemente su ineficiencia cuando se trata de señalar culpables. 

 

La asimilación acrítica no solo de modelos de vida sino también 

organizacionales y de desarrollo , ha sido característica de los países 

latinoamericanos; como sociedad nos encontramos pagando bastante caro nuestra 

comodidad, nuestra falta de solidaridad, nuestro precario esfuerzo por impulsar 

proyectos que promuevan el desarrollo de todos, la deslealtad a nuestras gentes, la 

negación de nuestras raíces y nuestra falta de sensibilidad para comprender y 

comprometernos con nuestro entorno inmediato; nos hemos incapacitado a nosotros 

mismos para valorar, imaginar y mucho menos planear, prever, decidir y controlar 

nuestro futuro. 

 

La Institución educativa, tiene una misión de orden superior, va más allá del 

ahora, debe no solo de resolver el presente sino incluso influir sobre la creación de un 

futuro, que ayudara a construir a través de la de la aportación del conocimiento, de 

visión, de su pertinencia y sobre todo formando personas seguras de sí mismas, 

solidarias, comprometidas, estudiosas, eficientes, eficaces, leales, tolerantes, 

convencidas, seguras y éticas; los retos que enfrenta la educación superior , están de 

acuerdo a la misión que nunca debió confundir , ni perder de vista y que la UNESCO 

señala en el planteamiento de cuatro papeles fundamentales para las instituciones de 

Educación Superior: Analítica en profundidad, Previsora y critica, Creadora sin límites, 

y Comprometida. 
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La escuela debe inducir procesos que introduzcan al aprendiz en una continua 

que desarrolle la capacidad de pensamiento, la expresión y el sentido del conocimiento 

tanto en la vida práctica, como en el perfeccionamiento espiritual de la persona, se 

planeta al respecto: objetivos, estrategias y funciones a  desempeñar para educar; 

tiene un proyecto académico que cumplir, pero la ejecución de los preceptos que 

propone deben ser interpretados y sistematizados por el docente para promover el 

desarrollo de esa personalidad armónica que se pretende en cada educando.  

 

Por lo mismo el docente, además de clarificar su posición, compromiso y 

responsabilidad en la educación, debe buscar entender los procesos educativos que 

le permitan así contribuí en el desarrollo del ideal de hombre y sociedad que promueve 

la escuela. 

 

La educación está comprometida con los más altos valores de la humanidad, 

con sus máximas aspiraciones de felicidad, armonía y bienestar; reconsiderar sus fine, 

pertinencia social, métodos y técnicas es una necesidad  inminente ; sus múltiples 

implicaciones y la amplitud del contexto que intervienen es su desarrollo son 

indicativos de la flexibilidad que requiere; la investigación educativa, es crucial en este 

marco de reedificación, construcción y compromiso, deberá buscar las explicaciones, 

las soluciones y la reorientación adecuada. 

 

Los diferentes marcos teórico-metodológicos que la orientan, obligan al 

estudioso de la educación, a abrir su mente, a observar, a ver, a buscar marcos 

interrelacionados que le permitan comprender su complejidad, sus procesos inter 

subjetivos, sus vínculos entre diversidad con creación, además de reconocer el 

enorme potencial que ofrece como fuente de conocimiento e inexplorado campo 

científico, para así generar explicaciones que conduzcan por caminos menos inciertos 

y de permanente reconstrucción (Riego,2004).  
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Educación para la investigación y fortalecimiento del quehacer científico de la 

enfermería 

 

Vínculo educación-investigación 

La escuela es el espacio social en el que se promueve el desarrollo y el 

perfeccionamiento de la naturaleza humana, su capacitación en los más altos valores 

cívicos, tecnológicos y científicos que, aplicados a la sociedad, deben garantizar una 

mejor convivencia humana y la calidad de vida a la que aspira el ser humano. 

 

Las instituciones de educación superior se encuentran comprometidas con el 

hombre, la sociedad y la naturaleza; deben ofrecer un proyecto de vida que se 

convierta en una razón para querer ser, querer hacer y querer trascender; deben 

fomentar el desarrollo de actitudes éticas, ubicar vocaciones, fomentar la identidad 

personal, profesional y nacional, justificar el conocimiento, promover el desarrollo de 

habilidades aplicativas y formar intelectuales capaces de reconstruir y mantener 

vigente el conocimiento de las disciplina que promueven. Por lo mismo, deben 

convertirse en espacios plurales, abiertos y comprometidos con el desarrollo social y 

el conocimiento científico en vínculo estrecho con el hombre, la sociedad y la 

naturaleza. 

 

La enseñanza escolar, es un proceso que conjuga indisolublemente los 

conceptos de formar y educar; se forma al favorecer el desarrollo del potencial 

humano, que es intelectual, afectivo, social, psicológico, biológico y psicomotor; se 

educa cuando se fomenta la adquisición de conocimientos valiosos para la humanidad, 

de hábitos, métodos y técnicas útiles y compatibles con el bienestar social, de actitudes 

y valores de alto contenido ético-social. 

 

El aprendizaje, es un evento socio-cultural, cognitivo y psico-afectivo complejo; 

en él que se entrelazan procesos inter y extra subjetivos que requieren, por la parte 

docente, de la permanente atención, de la búsqueda y la actualización de los 

conocimientos que le permitan comprenderlo para encauzarlo por caminos menos 
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inciertos. En la enseñanza de la enfermería, se asume el difícil reto de superar los 

problemas de resignificación de la enseñanza superior, a la par de lograr el espacio y 

el status profesional requerido para cumplir con la misión que los tiempos modernos 

reclaman. Por ello debe luchar contra el papel social adjudicado como profesión 

femenina, dependiente, paramédica y limitada a una concepción empírica-biologicista. 

 

La enfermería profesional ha difundido de manera tímida instrumentos, modelos 

de atención e, incluso, su propio marco conceptual, lo que ha limitado el impulso 

sostenido de teorías que vayan conformando su propia ciencia y, con ello, su 

significado social, el reconocimiento de sus espacios de autonomía y delimitación de 

funciones interdisciplinarias y de corresponsabilidad. 

 

Desde estas posibilidades, es necesario agrupar e inducir la investigación por 

principio en los espacios dedicados a la formación de enfermeras, dado que a través 

de ello se refuerza el proceso educativo, la seguridad profesional, el desarrollo y el 

perfeccionamiento de técnicas propias, la valoración y el diseño de estrategias, 

modelos e instrumentos innovadores, la visualización y la planeación del futuro de la 

enfermería, así como la consolidación del marco teórico-conceptual, que es principio 

de unión, cohesión e identidad profesional, de compromiso social y base de la eticidad 

que caracteriza a la profesión. 

 

Se debe considerar que la investigación es una herramienta para cumplir con el 

compromiso social e intelectual que se ha impuesto la enfermería profesional; permite 

el resguardo, la corrección, la complementación y la superación del conocimiento 

legado por y para la humanidad; implica el reconocimiento de su intencionalidad, de 

sus repercusiones, de su impacto, su fortaleza y sus limitaciones, en primer lugar frente 

a la protección del hombre y la naturaleza y, en segundo, frente a sus fines utilitarios. 

 

Las diferentes posturas teóricas y los diferentes métodos y técnicas de 

investigación han aportado conocimientos valiosos, pero incluso todos juntos son 

totalmente parciales e incompletos para describir la realidad. Así, tratándose de un 
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espacio de formación profesional básica y plural se deben difundir todas las 

concepciones y corrientes que permitan la libre elección teórico-metodológica de los 

aprendices, valorando su intencionalidad y su compromiso frente a la razón humana.  

 

Dentro del ámbito aplicativo de la investigación existe la necesidad de lograr 

una complementariedad de paradigmas cuantitativos y cualitativos, más que de 

contribuir a su demarcación y alejamiento; se sostiene además que el conocimiento es 

un proceso intersubjetivo que objetiva el mundo real y éste, al ser materializado, logra 

transformar e impactar nuevamente la cognición humana, por lo que no se puede 

apelar a un proceso reflejo, unilateral; el hombre transforma su entorno y, al 

transformarlo, se transforma así mismo.  

 

Por ello, la investigación no es totalmente subjetiva, ni asépticamente objetiva; 

se mezclan ambas, dando como resultado la expresión de conocimientos que pueden 

ser aceptados o rechazados por comunidades epistémicas de acuerdo don un 

momento y un espacio socio-histórico determinados. 

 

Por lo mismo, la escuela debe aceptar propuestas investigadoras que tengan 

una intencionalidad clara y ética respecto al hombre, la naturaleza y la utilización del 

conocimiento aplicativo; independientemente del método, se debe valorar 

congruencia, coherencia y sistematicidad entre fines, teoría, método y técnica de 

investigación. 

 

Una postura plural, abierta, respetuosa y comprometida con los altos fines de la 

educación y la enfermería favorecerá el desarrollo de la investigación y dará resultados 

que vinculen cada vez en mejores términos pensamiento y acción, lo humano y lo 

técnico, la tecnología y la naturaleza, lo intelectual y lo práctico, e identificarán cada 

vez más al hombre con su esencia. 
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Del objeto de estudio de la enfermería 

La profesión de la enfermería realiza diversos esfuerzos dentro del ámbito de la 

investigación, dentro de la enseñanza universitaria y en los centros del sistema de 

salud regionales y nacionales. Desafortunadamente, estos esfuerzos están aislados 

unos de otros y no se centran en su propia esencia, generando casi siempre 

información enfocada al objeto de estudio de la medicina, que es la enfermedad y el 

tratamiento de la misma.  

 

Indudablemente, tanto la medicina como la enfermería y otras profesiones 

comparten un objeto de estudio real, que es la persona, pero vale la pena precisar que 

el objeto de estudio de la enfermería es el cuidado, un cuidado que se aplica no solo 

en la enfermedad, sino también en el mismo cuidado de la salud; un cuidado 

encaminado a prever para prevenir, restaurar y rehabilitar la salud de las personas en 

cualquier etapa de su vida: las diferentes teorías de enfermería, la filosofía y el marco 

ético de la enfermería coinciden en este sentido. 

 

De la necesidad de sistematizar la investigación en enfermería 

La práctica y la formación de la enfermería en México se circunscribían a una 

formación empírica de ayudantía a la medicina; a pesar de haber teorías y modelos 

propios, la enfermería mexicana las desconocía y relegaba. En los programas de la 

Universidad Veracruzana, la enseñanza de teorías propias comienza a aparecer en un 

periodo no mayor a diez años atrás, mientras que en Estados Unidos, Canadá, 

Francia, España y en América del sur la enfermería progresaba. Ello ocasiono un 

rezago en el desarrollo y la formación de recursos humanos de cuando menos 20 años 

y un escaso marco conceptual. 

 

Todo ello la ha limitado para encauzar sus muchos pero no propios procesos de 

investigación. Esta cuestión fue abordada por la Escuela Nacional de Enfermería de la 

UNAM en 1998, en el congreso con que se festejó su 90 aniversario; en esta ocasión, 

un grupo de catedráticas hizo un llamado a la conceptualización y creación de un 

sistema nacional de investigación de enfermería centrado en su objeto de estudio. 
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Del establecimiento de líneas para integrar un sistema de investigación en 

enfermería 

 

Finalmente, si se tiene en cuenta los antecedentes expuestos y se profundiza 

en los ámbitos problemáticos de la práctica de la enfermería, en su compromiso social 

y su razón de ser, se pueden precisar grupos de problemas que podrían centrar todos 

los grandes esfuerzos existentes y encaminar de forma ascendente, progresiva, la 

incorporación de la enfermería a la dinámica de la vanguardia de la investigación en 

este campo. Estos aspectos son teóricos-conceptuales, de la enseñanza, de su 

práctica y sus posibilidades, de su historicidad y valores, de los requerimientos 

actuales y de las perspectivas nacionales y mundiales sobre la salud.  

 

De ellos pueden surgir seis líneas básicas de investigación en la enfermería: 

1. Campo objetual disciplinario, teorías y modelos de enfermería.  

2. Formación de recursos humanos para el cuidado de la salud.  

3. Métodos, técnicas en instrumentos de la práctica profesional. 

4. Marco histórico, ético y legal de la enfermería. 

5. Enfermería en los niveles de atención y prevención de salud individual, colectiva 

y ecológica.  

6. Participación de la enfermería en los sistemas organizativos y en las políticas 

de salud (Riego 2001).  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013 

 

Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, donde dicha 

norma menciona que la enfermería es una disciplina fundamental en el equipo de 

salud, su creciente aportación en los procesos de mantenimiento o recuperación de la 

salud del individuo, familia o comunidad en las diferentes etapas de la vida, ha 

demostrado la importancia del papel que desempeña. La formación académica del 

personal de enfermería, evoluciona a la par del avance tecnológico de los servicios de 

salud del país y al orden internacional. 
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Por esta razón, es de suma importancia situar de forma clara y organizada, el 

nivel de responsabilidad que el personal de enfermería tiene en el esquema estructural 

de los establecimientos para la atención médica en los sectores público, social y 

privado, así como los que prestan sus servicios en forma independiente. Ya que en la 

medida en que cada integrante cumpla su labor, acorde a su formación académica, la 

calidad en los servicios de salud se verá favorecida y el usuario obtendrán mayores 

beneficios. 

 

La expedición de esta norma tiene como finalidad precisar atributos y 

responsabilidades que deberá cumplir el personal de enfermería, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. Dentro de los objetivo de esta norma esta establecer 

las características y especificaciones mínimas para la prestación del servicio de 

enfermería en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, 

así como para la prestación de dicho servicio que en forma independiente otorgan las 

personas físicas con base en su formación académica. Donde lo más destacable en 

relación a la tendencia de enfermería es que en el artículo 4.18.  

 

Los profesionales de la salud son el personal que labora en las instituciones de 

salud como: médicos, odontólogos, biólogos, bacteriólogos, enfermeras, trabajadoras 

sociales, químicos, psicólogos, ingenieros sanitarios, nutriólogos, dietólogos, 

patólogos y sus ramas, que cuenten con título profesional o certificado de 

especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 

educativas competentes, como en el caso de enfermería ya sea especialista, maestría 

o doctorado como lo marcan los artículos 4.13.2, 4.13.3 y 4.13.4. 

 

Asimismo, la norma menciona las cuatro funciones principales a desarrollar por 

el personal de enfermería, como la función administrativa en la cual, el personal de 

enfermería gestiona los recursos materiales, científicos y técnicos de equipo o recurso 

humano necesario, y complementario acorde a sus competencias y experiencia, para 

otorgar los cuidados de enfermería y alcanzar los objetivos de la organización y de los 

prestadores de los servicios.  
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Por otro lado, la enfermera asistencial realiza actividades acordadas, 

disponibles o posibles, relacionadas con el cuidado directo o indirecto de las personas, 

familias o comunidades, según sea el caso y de acuerdo al ámbito de competencia del 

personal de enfermería, mientras que en la función de investigación. 

 

El profesional de enfermería aplica el método científico en sus vertientes 

cuantitativas o cualitativas para la producción, reafirmación y validación del 

conocimiento científico de esta disciplina, que permitan su aplicación en los servicios 

de salud basados en la evidencia científica contribuyendo así, en las mejores prácticas 

del cuidado de enfermería para contribuir a garantizar la calidad en la atención y 

finalmente la función docente, en la cual realiza la educación para la salud, la 

educación continua y la formación de recursos humanos para la salud. 

 

Código deontológico del cie para la profesión de enfermería 

 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) adoptó por primera vez un Código 

internacional de ética para enfermeras en 1953. Después se ha revisado y reafirmado 

en diversas ocasiones, la más reciente es este examen y revisión completados en 

2005. 

 

Las enfermeras tienen cuatro deberes fundamentales: promover la salud, 

prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. La necesidad de la 

enfermería es universal. Son inherentes a la enfermería el respeto de los derechos 

humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la libre elección, a 

la dignidad y a ser tratado con respeto. En los cuidados de enfermería hay respeto y 

no hay restricciones en cuanto a consideraciones de edad, color, credo, cultura, 

discapacidad o enfermedad, género, orientación sexual, nacionalidad. Las enfermeras 

prestan servicios de salud a la persona, la familia y la comunidad y coordinan sus 

servicios con los de otros grupos relacionados. El Código deontológico del CIE para la 

profesión de enfermería tiene cuatro elementos principales que ponen de relieve las 

normas de conducta ética. 
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Elementos del código 

 

1. La enfermera y las personas 

La responsabilidad profesional primordial de la enfermera será para con las 

personas que necesiten cuidados de enfermería. Al dispensar los cuidados, la 

enfermera promoverá un entorno en el que se respeten los derechos humanos, 

valores, costumbres y creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. 

La enfermera se cerciorará de que la persona reciba información suficiente para 

fundamentar el consentimiento que den a los cuidados y a los tratamientos 

relacionados. La enfermera mantendrá confidencial toda información personal y 

utilizará la discreción al compartirla.  

 

La enfermera compartirá con la sociedad la responsabilidad de iniciar y 

mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud y sociales del 

público, en particular las de las poblaciones vulnerables. La enfermera compartirá 

también la responsabilidad de mantener el medioambiente natural y protegerlo contra 

el empobrecimiento, la contaminación, la degradación y la destrucción. 

 

2. La enfermera y la práctica 

La enfermera será personalmente responsable y deberá rendir cuentas de la 

práctica de enfermería y del mantenimiento de su competencia mediante la formación 

continua. La enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no comprometa su 

capacidad para dispensar cuidados. La enfermera juzgará la competencia de las 

personas al aceptar y delegar responsabilidad. La enfermera observará en todo 

momento normas de conducta personal que acrediten a la profesión y fomenten la 

confianza del público.  

 

3. La enfermera y la profesión 

A la enfermera incumbirá la función principal al establecer y aplicar normas 

aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería. La 

enfermera contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos 
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profesionales basados en la investigación. La enfermera, a través de la organización 

profesional, participará en la creación y mantenimiento de condiciones de trabajo social 

y económicamente equitativas y seguras en la enfermería. 

 

4. La enfermera y sus compañeros de trabajo 

La enfermera mantendrá una relación de cooperación con las personas con las 

que trabaje en la enfermería y en otros sectores. La enfermera adoptará las medidas 

adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un 

compañero u otra persona ponga en peligro su salud. 

 

Sugerencias para el uso del código deontológico del cie para la profesión de 

enfermería 

El Código deontológico del CIE para la profesión de enfermería es una guía 

para actuar sobre la base de los valores y necesidades sociales. Sólo tendrá 

significado como documento vivo si se aplica a las realidades de la enfermería y de la 

atención de salud en una sociedad cambiante. Para lograr su finalidad, el Código ha 

de ser comprendido, asimilado y utilizado por las enfermeras en todos los aspectos de 

su trabajo. Debe permanecer al alcance de los estudiantes y las enfermeras a lo largo 

de sus estudios y de su vida de trabajo. 

 

Aplicación de los elementos del código deontológico del cie para la profesión 

de enfermería 

 

Carta de Derechos Generales de las Enfermeras y los Enfermeros 

 Ejercer la enfermería con libertad, sin presiones de cualquier naturaleza 

y en igualdad de condiciones interprofesionales. 

Tienen derecho a que se les otorguen las facilidades para ejercer la gestión y 

ejecución  del cuidado de enfermería en intervenciones independientes y 

dependientes al usuario, familia y comunidad, basado en su juicio profesional y 

sustentado en el Método de Enfermería, dentro de un marco ético, legal, científico y 

humanista. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 5.  
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Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

Profesiones. Artículo 24. Ley Federal del Trabajo. Artículo 164, Título Quinto. 

Ley de Profesiones. Artículo 33. 

 Desempeñar sus intervenciones en un entorno que garantice la 

seguridad e integridad personal y profesional. 

Tienen derecho a trabajar en instalaciones seguras y apropiadas, que les 

permitan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones de protección para 

su salud e integridad personal. Cuando las características de sus actividades 

impliquen riesgos para su salud, tienen derecho a que se les dote de los insumos 

indispensables para minimizar el riesgo laboral. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3 y 6. Ley Federal del 

Trabajo. Artículo 51; Art. 132, Título Cuarto, Fracción XVII, XXIV, XXVII; Art. 166, 

Título Quinto; Art. 172, Título Quinto; Art. 473, Título Noveno; Art. 475,  Título 

Noveno; Art. 476, Título Noveno; Art. 483, Título Noveno; Art. 487, Título Noveno; 

Art. 490, Título Noveno; Art. 492, Título Noveno. Ley General de Salud. Artículo 166. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica. Artículo 19 fracción II. 

 Contar con los recursos necesarios que les permitan el óptimo 

desempeño de sus funciones. 

Tienen derecho a recibir del establecimiento donde presten sus servicios, el 

material, equipo y personal requeridos para el desarrollo de su trabajo, conforme a 

la normativa y las necesidades del área o servicio en el cual despeñan su actividad 

profesional. Ley Federal del Trabajo. Artículo 132, Título Cuarto, fracción III. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica. Artículo 21 y 26. 

 Abstenerse de proporcionar información que sobrepase su 

competencia profesional y laboral. 

En términos de la obligación de dar información en el ámbito de su 

responsabilidad en el cuidado de la persona, tienen derecho a no revelar la 
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información que sobrepase su competencia profesional y laboral.  

Ley General de Salud. Artículo 23, 32 y 52. Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Artículo 29.  

Código Internacional de Enfermeras. Directrices Derecho y Lugar de trabajo. Las 

enfermeras y los enfermeros tienen derecho a ejercer la profesión sin rebasar el 

ámbito de las responsabilidades que jurídicamente le competen. 

 Recibir trato digno por parte de pacientes y sus familiares, así como del 

personal relacionado con su trabajo, independientemente del nivel jerárquico. 

En todos los ámbitos de su ejercicio, tienen derecho a recibir trato digno por parte 

del paciente y sus familiares, así como de los profesionales y personal relacionados 

con su práctica profesional, independientemente del nivel jerárquico.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Declaración de 

Posición. Consejo Internacional de Enfermeras. Las Enfermeras (os) tienen derecho 

de ejercer en un entorno que les garantice la seguridad personal, libre de malos 

tratos y violencia, amenazas o intimidación. Ley Federal del Trabajo. Artículo 132, 

fracción VI. 

 Tener acceso a diferentes alternativas de desarrollo profesional en 

igualdad de oportunidades que los demás profesionales de la salud. 

Tienen derecho a acceder, sin discriminación alguna, a un sistema de educación, 

capacitación y desarrollo profesional de acuerdo a la normativa de la institución 

donde laboran. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Artículo 1, 

Párrafo Tercero. Ley Federal del Trabajo. Artículo 132, Titulo Cuarto, Fracción XV. 

Artículo 153-A, B, F. Ley General de Salud. Artículo 89, Segundo Párrafo y 90, 

fracción I Declaración de Posición. Consejo Internacional de Enfermeras.  

La formación y capacitación inicial y continua de las enfermeras y los demás 

Profesionales de Salud, debe dotarles de las competencias necesarias para 

conseguir que los pacientes y el público estén bien informados y para trabajar en 

colaboración con ellos con el fin de satisfacer mejor sus necesidades de Salud.  
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 Tener acceso a las actividades de gestión docencia e investigación de 

acuerdo a sus competencias, en igualdad de oportunidades 

interprofesionales. 

Tienen derecho a ser considerados para participar en actividades de gestión, 

investigación y docencia como parte de su desarrollo profesional.  

Ley General de Salud. Artículo 90, fracción IV. Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Artículo 6 y 

Artículo 17 fracción VI. OIT Convenio 149 sobre el empleo y condiciones de Trabajo 

y de Vida del Personal de Enfermería. Artículo V, Inciso 1.Se tomarán medidas para 

fomentar la participación del personal de Enfermería en la Planificación de los 

Servicios de Enfermería y la consulta de este personal en la adopción de las 

decisiones que le afectan, según métodos apropiados a las condiciones nacionales, 

en particular formación apropiada, condiciones de empleo y trabajo. 

 Asociarse libremente para impulsar, fortalecer y salvaguardar sus 

intereses profesionales. 

Tienen derecho a integrarse en organizaciones, asociaciones y colegios que les 

representen para impulsar el desarrollo profesional, la superación de sus 

agremiados y para vigilancia del ejercicio profesional, conforme a la legislación 

vigente. Así mismo, la elección del organismo colegiado será libre y sin presiones.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 9.  

Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones. Artículo 50 y 40. Ley General de Salud. Artículo 49. Código Civil 

Federal. Artículo 2670. OIT Recomendación 157. Recomendación sobre el Empleo 

y Condiciones de Trabajo y de vida del personal de Enfermería. V participación, 

inciso a) los representantes calificados del personal de Enfermería, o de sus 

organizaciones representativas deberán asociarse para la elaboración y aplicación 

de las políticas y principios generales que rigen esta profesión, en particular en los 

campos de la instrucción, formación y el ejercicio de la profesión. 
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 Acceder a posiciones de toma de decisión de acuerdo a sus 

competencias, en igualdad de condiciones que otros profesionistas, sin 

discriminación alguna. 

Tienen derecho, como cualquier profesionista, sin discriminación alguna y de 

acuerdo a sus capacidades, a ocupar cargos directivos y de representación para 

tomar decisiones estratégicas y operativas en las organizaciones de su interés 

profesional. 

Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Artículo 9. Queda prohibida 

toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento 

o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo 

anterior, se consideran como conductas discriminatorias: Fracción III. Prohibir la 

libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y 

ascenso en el mismo. 

 Percibir remuneración por los servicios profesionales prestados. 

Tienen derecho, de acuerdo a su situación laboral o contractual, a percibir una 

remuneración por los servicios profesionales que presten. Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5. Ley Federal del Trabajo. Artículo 56, 66, 

67, 68, 82, 83 y 85. Ley de Profesiones Artículo 24, 31 y 32. 
 

http://salud.edomex.gob.mx/ccamem/cartaenfermeros.htm 

 

Derecho y obligaciones de los alumnos de enfermería en su práctica clínica  

 

Son derechos de los alumnos en la práctica: 

I. Realizar la práctica especifica contenida en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Enfermería, con la finalidad vincularlo con el ejercicio profesional, y a contribuir a su 

formación académica. 

II. Tener conocimiento de la ubicación correcta de la Institución sede. 

III.- Tener seguro facultativo, seguro popular o seguridad social (IMSS, ISSSTE, 

PEMEX, NAVAL) 

http://salud.edomex.gob.mx/ccamem/cartaenfermeros.htm
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IV. Reportar a su profesor/ instructor en primera instancia y a la Coordinación de 

Carrera de la Licenciatura en Enfermería si lo considera necesario, las situaciones que 

estén interfiriendo en el desarrollo de su práctica. 

V.- Asistir a eventos que la Institución de Salud y la Facultad de Enfermería realicen, 

siempre y cuando no interfieran en el desarrollo de la práctica. 

VI. Ser informado sobre la organización y funcionamiento de la institución receptora, 

así como de su normatividad. 

VII. Recibir el Programa de Prácticas impreso y completo con asesoría necesaria para 

realizar la práctica clínica y comunitaria de la sede seleccionada una semana antes 

del inicio de prácticas. 

VIII. Ser tratado en forma respetuosa y profesional. 

IX. Ser evaluado durante el desarrollo de la práctica. 

 

Son obligaciones de los alumnos en la práctica:  

I. El alumno estará obligado a cumplir con las disposiciones del presente reglamento, 

así como el de las sedes de práctica.  

II. Cumplir con las horas curriculares que marcan cada uno de los programas de las 

Unidades de Aprendizaje.  

III. La asistencia a la práctica es de carácter obligatorio:  

a) La asistencia a la práctica deberá ser con 10 minutos antes del horario especificado 

en el programa de prácticas.  

b) Entregar al Coordinador de Carrera de la Licenciatura en Enfermería el informe y 

constancia médica para realizar el justificante en un tiempo no mayor de 48 horas. A 

partir de la incorporación a la Práctica.  

c) La asistencia a las prácticas de laboratorio son complementarias a las realizadas en 

instituciones de salud y comunidad y tendrán carácter obligatorio.  

 

IV. Cumplir los siguientes requisitos:  

Antes de iniciar la práctica clínica y comunitaria:  

a) El alumno deberá presentar copia del seguro facultativo, seguro popular o seguridad 

social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, NAVAL) al Profesor/Instructor clínico del Programa de 
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la Unidad de Aprendizaje asignada; sin este documento no podrá dar inicio a sus 

prácticas  

b) Entregar al profesor/instructor clínico responsable una tarjeta con sus datos 

personales con fotografía: nombre completo, número de afiliación, clínica de 

adscripción, domicilio, teléfono a quién avisar en caso de accidente, tipo de sangre, si 

es alérgico, si está tomando algún medicamento, o tiene algún tipo de padecimiento y 

esquema de vacunación (T.T, Hepatitis e Influenza).  

 

Durante la práctica clínica:  

c) Presentarse puntual y debidamente uniformado, como lo establece el Reglamento 

del Uniforme Escolar.  

d) Portar su credencial que lo identifique como alumno inscrito de la Licenciatura en 

Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana con base al 

Reglamento del Uniforme Escolar. 

e) Llevar a la práctica equipo y material, que requiera y las actividades a desarrollar, 

previamente acordados con el instructor.  

f) Conocer y respetar el reglamento interno de la Institución de Salud sede de la 

práctica clínica  

g) Aplicar las medidas universales, Norma Oficial 087-SEMARNAT-SSA1-2002 del 

manejo de RPBI, manejo del expediente clínico y las metas internaciones de la 

seguridad del paciente, con la finalidad de evitar la adquisición de enfermedades 

infectocontagiosas.  

h) Guardar respeto, silencio y consideración a los usuarios y al personal de la 

institución de salud sede de la práctica clínica  

i) Abstenerse de proporcionar información a familiares y/o pacientes, referente al 

diagnóstico y tratamientos médicos.  

j) Reportar de inmediato al personal de la Institución de salud o al Profesor/Instructor 

clínico de algún daño o irregularidad de las instalaciones, mobiliario o equipo.  

k) Evitar las visitas de personas ajenas a la sede de prácticas.  
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4. Realización de mapas conceptuales  

 

El objetivo de esta actividad, es que representes de manera gráfica y explicita 

los contenidos en los temas leídos. 

 

Los mapas conceptuales, son una representación gráfica de la información, Los 

mapas conceptuales permiten la organización y jerarquización del conocimiento de un 

tema y se puede utilizar antes, durante o después de enseñar un contenido. 

Representa una jerarquía de diferentes niveles de generalidad e inclusividad 

conceptual y se conforma de: conceptos, proposiciones y palabras enlace (Novak y 

Gowin, 1988). 

 

¿Cómo elaborar un mapa conceptual? 

• Seleccione la información de la cual elaborará el mapa conceptual. 

• Subraye los conceptos clave o palabras clave del tema (tales como las palabras 

técnicas o de mayor inclusividad del tema). 

• Haga una lista a manera de inventario de las palabras clave del tema. 

• Seleccione por niveles de inclusividad las palabras clave del tema. Clasifique los 

conceptos como supraordinados (mayor inclusividad), coordinados (igual nivel de 

inclusividad) o subordinados (menos inclusividad). 

• Seleccione el tema central o tópico del mapa conceptual y escríbalo dentro del círculo 

o nodo superior del mapa conceptual. 

• Escriba los conceptos y proposiciones en los nodos supraordinados, coordinados o 

subordinados y vaya organizando jerárquicamente por diferentes niveles de 

generalidad o inclusión todos los conceptos clave del tema. Recuerde que en la parte 

superior del mapa, se colocan los supraordinados (los más inclusores) y en los niveles 

inferiores los conceptos coordinados y subordinados. 

• Escriba las palabras enlace entre los conceptos y represéntelas a través de líneas. 

• Una vez concluido el mapa conceptual revíselo nuevamente para identificar 

relaciones que no haya establecido anteriormente. 

• Escriba el título del mapa conceptual y si es posible escriba una breve explicación 

del mismo, de las relaciones entre los mismos. 
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a) En base a la información proporcionada sobre los mapas conceptuales, realiza 

un mapa conceptual en base al tema leído. 

 

5. Receso  

 

Tienes un descanso de 20 minutos para satisfacer sus necesidades fisiológicas 

debes regresar posteriormente al aula para continuar con el curso taller.  

 

6. Exposición de mapas conceptuales  

 

El objetivo de la exposición, es que retroalimentes a tus demás compañeros los 

temas leídos, con el fin de lograr una mejor adquisición de conocimientos.  

 

7. Preguntas problémicas de los temas  

 

La elaboración de preguntas problémicas tienen la finalidad de que llegues a la 

reflexión, es decir, tienen como objetivo llegar a un análisis crítico y reflexión, sobre el 

tema a tratar.   

 

8. Tarea  

 

El facilitador, te indicara que en base a la sesión del día de hoy, elabores tu 

bitácora COL, la cual tienes que entregar la próxima sesión.   
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Sesión 3 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 
 

Número de sesión 

 

03 
 
 

Nombre de la sesión 
 

La ciencia de Enfermería  

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

Dosis 4 horas (240 min.) 
 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Repartición de integrantes por quipo  
 

5 min 

3. Reparto de temas por equipo 
 

5 min. 

4. Lectura por equipos  
 

40 min. 

5. Diseño de exposición por equipos 
 

60 min. 

6. Receso  
 

30 min. 

7. Presentación de temas por equipo  
 

60 min. 

8. Conclusiones del intervencionista 30 min. 

9. Tarea y material a utilizar en la siguiente sesión 
 

5 min. 
 

Total 
 

240 min. 

 

1. Registro de asistencia y entrega de bitácora COL   

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Repartición de integrantes por quipo  

 

(Ver sesión 2, apartado 2) 
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3. Reparto de temas por equipo  

 

a) El facilitador, te repartirá el tema que te corresponda, con el fin de que queden 

equitativamente los temas. 

 

4. Lectura por equipos) 

 

a) El facilitador te pedirá que de acuerdo al tema asignado realices una lectura. 

b) Durante tu lectura del tema, recuerda mantener orden, compostura y silencio. 

 

Contenido a abordar 

 

Vinculación teórico práctica en el contexto profesional 

 

Introducción 

Para abordar la interrelación que existe entre teoría y práctica en el contexto 

profesional, es necesario recurrir a algunas conceptualizaciones que orienten su 

análisis. Es indispensable puntualizar que desde su implicación profesional la teoría, 

no se limita a lo escrito en un texto, sino a toda una serie de concepciones, 

conocimientos e interpretaciones que guían un quehacer; la práctica, representa la 

forma en que una profesión se manifiesta en ese quehacer concreto. De allí que la 

teoría y la práctica de una profesión tienen como punto central de su unión, 

cuestionamiento y guía, una razón de ser y actuar, llamado –objeto de estudio.  

 

Para clarificar el objeto de estudio, es necesario recurrir al análisis –conceptual, 

el cual permite determinar su misma aplicación, significación y sus rasgos esenciales, 

representa una teorización de la misma profesión. 

 

La teoría no es una verdad acabada, definitiva, se va superando a medida que 

avanza el desarrollo de la ciencia y se logra una comprensión más profunda precisa 

de los procesos y elementos diversos de la realidad. A medida que una profesión 
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avance en sus interpretaciones, aplicaciones construcciones, ira definiendo cada vez 

más su práctica social, al encontrar los vínculos que la comprometen como disciplina 

profesional. 

 

Ciencia y teoría 

La ciencia, consiste en un conjunto de saberes compartidos por una comunidad 

epistémica determinada: teorías, enunciados que se ponen en relación con un domino 

de objetos; enunciados de observación comprobables. Por ser un cuerpo de saberes, 

antes que un conocer le importa la objetividad, esto la compromete a la crítica 

incesante, la objetividad de su justificación, le permite ser una garantía de verdad, 

aspira a la claridad, a la sabiduría, a la profundidad.  

 

La teoría como conjunto de leyes, reglas, organizadas sistemáticamente sirve 

de base a la ciencia, al explicar cierto orden de hechos. Los referentes teóricos, guían 

una práctica profesional, la que sustenta su validez como tal, al basarse en 

conocimientos científicos y precisamente si son guía de acción, su comprobación se 

la práctica concreta, las teorías son –verdaderas si concuerdan con una realidad. 

 

La validez del conocimiento, la práctica como criterio de verdad 

El concepto de verdad, se relaciona estrechamente con la esencia del 

conocimiento, es tan solo conocimiento verdadero. Un “conocimiento falso”, no es 

propiamente conocimiento sino error o ilusión. En qué consiste la verdad, un 

conocimiento es verdadero, si su contenido concuerda con el objeto mentado. El 

concepto de la verdad, es, según esto, una relación, entre el contenido del 

pensamiento y de la “imagen” del objeto. El objeto en cambio no puede ser verdadero 

o falso, se encuentra de cierto modo más allá de la verdad y de la falsedad. 

 

El concepto de verdad de la ciencia común y la conciencia científica, coinciden 

al entenderla como la concordancia del contenido del pensamiento con el objeto. Pero, 

no basta que el conocimiento sea verdadero, necesitamos poder alcanzar la corteza 

de que es verdad, de esto se derivan diversas formas de explicar este planteamiento. 
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Desde la perspectiva de que toda profesión, responde a una práctica social, 

surgida de los problemas que ha de resolver la misma sociedad, desarrollada y 

perfeccionada a la misma luz de la ciencia, se revisaran los siguientes conceptos: 

El pragmatismo, que sostiene; que el hombre no es en primer término un ser teórico o 

pensante, sino un ser practico, un ser de voluntad y de acción. El intelecto ese dado al 

hombre no para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la 

realidad. El conocimiento humano recibe su destino y valor de ese sentido práctico. Su 

verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos. 

 

La tesis marxista, sobre la praxis, el termino es utilizado por muchos autores; 

incluyendo al mismo Marx, para evitar las asociaciones burdamente utilitarias de la 

palabra “practica”, la cual puede tener un uso ordinario, en este contexto no es 

concebida como toda actividad humana. Expliquemos brevemente la práctica desde 

esa concepción marxista: es la actividad dirigida por fines conscientes, es una 

actividad intencional, es una actividad transformada de una realidad, no es dirigida por 

intereses individuales sino condicionados por relaciones e intereses sociales. 

 

En el sentido expuesto, la práctica es una condición del conocimiento, la 

práctica funge como señal de verdad de la creencia, en la praxis el hombre debe probar 

la verdad, es decir, la terrenalidad de su pensamiento. Pero ¿en qué medida la práctica 

permite reconocer una verdad de una creencia? ¿Es la práctica señal de que se posee 

el conocimiento?  

 

No es intención de este trabajo realizar un análisis profundo, se pretende poner 

a la vista, los problemas conceptuales que competen a todas las profesiones como 

practicas comprometidas con la sociedad y el conocimiento; es indudable que la 

práctica de manera directa justifica el conocimiento y como este no es absoluto, su 

temporalidad permite a la práctica ser su más fiel cuestionador. Y ¿cómo justifica tu 

profesión su conocimiento?  ¿Su práctica es intencionada? ¿Tiene fines y metas que 

la guíen? Posee durante su realización elementos, que le permitan establecer la 

concordancia entre lo que se piensa, hace y el resultado. 
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Vinculación teórico-práctica 

Lo práctico unido estrictamente a lo utilitario, se contrapone absolutamente a la 

teoría, esta se hace innecesaria o nociva para la misma y en vez de formulaciones 

teóricas tenemos el sentido común, la práctica se basta a sí misma y el sentido común 

se sitúa pasivamente en una actitud acrítica. La conciencia ordinaria se ve a sí misma 

en oposición a la teoría, la intromisión de esta en el proceso práctico, le parece 

perturbadora. La prioridad absoluta corresponde a la práctica, y tanto más, cuando 

menos impregnado este, de ingredientes teóricos. Por ello el punto de vista del “sentido 

común” es el practicismo, practica sin teoría, o con un mínimo de ella.  

 

En este caso, más que señalar una oposición se reconoce una diferenciación 

determinada por concepciones epistémicas. Retomaremos por el momento, los 

elementos que nos permitirán precisar las condiciones que prevalecen en la práctica 

de algunas profesiones como disciplina legitimadas por el conocimiento verdadero y 

su significado social.  

 

Vincular la teoría con la práctica es un principio de las diferentes profesiones, 

ya que estas tienen una función social que cumplir, un compromiso con la ciencia, 

como intelectuales y por ende con la búsqueda y la aplicación de conocimientos 

socialmente útiles. “Una cosa es la teoría y otra la práctica”, expresión común de 

profesiones que documentan su ejercicio en su práctica diaria. 

 

Recordemos brevemente que la teoría ha surgido de la observación de hechos 

reales, no se trata de ajustar una realidad de una teoría, por el contrario, si se ha 

constatado que una teoría no concuerda con la realidad, se está frente a nuevos 

conocimientos; conocimientos que se tiene el compromiso de interpretar para 

comunicar y divulgar, para así facilitar caminos de acierto y evitar seguir cometiendo 

errores. Pero cuando se menciona esta frase, ¿a qué exactamente se refiere el 

profesionista? ¿Será acaso que el enorme practicismo aval de su experiencia, le orillen 

a oponer acríticamente la teoría a la práctica? 
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Falacias en la integración docencia-servicio 

La integración docencia-servicio (DS), ha sido una de las grandes aspiraciones 

del sistema educativo, se cree que se logra al favorecer las relaciones de cooperación, 

al aceptar como criterio de verdad las rutinas de los servicios que se ofrecen a la 

sociedad, al reproducirles y someter al cuerpo estudiantil a las condiciones que 

emanan de una práctica subordinada a intereses ajenos al compromiso de una 

profesión y de la ciencia misma. 

 

La integración D-S, deberá tener como punto central de sus acuerdos el objeto 

de estudio de una profesión, ubicándolo en el contexto que corresponda; de dicho 

constructo teórico emanan teorías, principios, postulados y modelos –que guían la 

práctica hacia los niveles de eficiencia y eficacia, que dan significado social al 

quehacer profesional. 

 

El copiar modelos evita ser que la integración docencia servicio representa un 

esfuerzo encaminado en primer término, al perfeccionamiento profesional, no a la 

reproducción de prácticas mecánicas, a una definición más clara del perfil profesional; 

al estudio y producción de conocimientos científicos, al compromiso conjunto por 

obtener niveles de preparación cada vez más completos, renovados y pertinentes. 

 

No implica que la escuela tenga como eje curricular la práctica rutinaria, sacar 

productos acabados y habilitados en las prácticas dominantes, se necesita de 

acuerdos profundos, para contribuir en colaboración con trabajo coordinado y 

permanente, en mejores niveles de preparación y conocimiento que dan por resultado 

calidad en la prestación de servicios. 

 

Finalmente la vinculación de la teoría con la práctica, conlleva un proceso 

subjetivo complejo, intervienen concepciones, conocimientos científicos y un quehacer 

profesional bien definido determinado por conceptos, interrelaciones teóricas y 

experiencias en torno al objeto de estudio de una profesión, elemento primordial en la 

conformación de un perfil profesional. 
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Diversas profesiones encuentran limitaciones en la vinculación de la teoría con 

la práctica, porque el conocimiento se diluye, se desgasta y se simplifica en el 

quehacer rutinario, situación que deja de generar verdadera praxis, por no reconstruir 

la experiencia, esto es, por no generar ese necesario proceso para la producción del 

conocimiento, que de por resultado nuevas teorías y sustancial mejoramiento al 

servicio prestado. 

 

El problema compete tanto a la escuela (docencia) como a los ámbitos 

implicados en ofrecer bienes y servicios (servicio), el primero por  ser el trasmisor del 

conocimiento y el responsable de desarrollar recursos humanos innovadores y el 

segundo por ser la fuente del conocimiento, la experiencia y de las teorías que guían 

la práctica profesional (Riego, 2004). 

 

La teoría, soporte de la ciencia y práctica de enfermería: tendencias 

 

Las nuevas tendencias en el desarrollo teórico de la enfermería se deben 

comprender a partir del contexto propio de ella, el cual ha dificultado que el desarrollo 

de esta ciencia y la aplicación de la teoría en la práctica se conviertan en el eje central 

del avance de la disciplina. Como sugiere Meleis enfermería siempre ha utilizado teoría 

para la práctica. Pero, surge una pregunta ¿cuál teoría? 

 

La historia enseña que al contrario de las expectativas de Nightingale de ver a 

la enfermería como una ciencia independiente de la medicina, fueron las teorías 

derivadas de la disciplina médica las que primero se absorbieron y utilizaron como 

soporte de la práctica: una práctica creada, eminentemente, para resolver los aspectos 

médicos que se consideraron, en su momento, adecuados para las enfermeras u otras 

demandas sociales, sin detrimento de la seguridad de los pacientes y bajo su estricta 

supervisión. 

 

A medida que se diversificaron los roles profesionales, las teorías que había 

incorporado la enfermería en la práctica se extendieron hasta las relacionadas con 



 

224 

aspectos administrativos y educativos dado que por muchos años enfermería se ha 

centrado en cómo mejorar la educación y cómo administrar los servicios hospitalarios 

y ambulatorios de forma eficiente (debido a una demanda social absoluta). Sin ignorar 

la importancia de la mencionada utilización teórica, pareciera que el manejo de la 

teoría educativa y administrativa se continúa utilizando, dejando muchas veces de lado 

la teoría de la enfermería. 

 

La investigación en los planes de estudio de los diferentes niveles académicos 

en Colombia, supuso la utilización teórica de la enfermería como base para la 

investigación, en especial para los enfoques cuantitativos. Pero aquí cabe preguntarse 

nuevamente, ¿a qué teoría se refieren?, el soporte teórico con dificultad maneja teoría 

de enfermería y solamente hasta los últimos años se ha visto el interés de las 

enfermeras por utilizar dicha teoría para fundamentar los marcos teóricos y discutir los 

hallazgos de la producción investigativa. 

 

En este contexto, un tanto confuso, se puede concluir que la utilización de la 

teoría para la práctica de la enfermería y la investigación, requiere seria reflexión tanto 

por las enfermeras educadoras, como por las practicantes. El desarrollo teórico propio 

de la enfermería comenzó a llamar la atención en la década de 1960, en los Estados 

Unidos de América. Época de gran controversia pero igualmente interesante, en la cual 

las teóricas de la enfermería, en su mayoría, pretendieron: diferenciar la práctica de la 

enfermería de la práctica médica, generar marcos de referencia para la práctica y la 

investigación, promover intervenciones de enfermería que lograran las metas propias 

de la práctica disciplinar y por lo tanto, generar criterios de calidad a partir de los cuales 

juzgarla. 

 

Es así como estos avances del conocimiento se llamaron Modelos conceptuales 

de enfermería, que aún son referentes disciplinares muy importantes, no obstante 

haberse basado en paradigmas externos de enfermería, pero con una característica 

genérica, todas las propuestas mantenían una meta para la práctica de la enfermería. 

Este fue el tenor del desarrollo teórico hasta la mitad de la década de 1990-1995 
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cuando comenzaron a surgir las teorías de rango medio o teorías de mediano rango, 

teorías empíricas o teorías prácticas. A pesar de la inacabable controversia sobre la 

teoría, modelos, semántica, utilidad y demás polémica que las mismas enfermeras 

crearon y crean alrededor del conocimiento disciplinar propio, el desarrollo teórico ha 

facilitado llegar a tres conclusiones importantes según Meleis.  

 

La necesidad de múltiples teorías para enfermería, dada la complejidad de su 

práctica, el requerimiento de generar y probar las teorías de cualquier rango para 

corroborar sus proposiciones diferenciales antes de descartarlas o echarlas al olvido y 

la importancia de reconocer la necesidad de mantener teorías para la práctica a través 

de su utilización cumulativa, de forma tal que se generen bases para diferentes 

perspectivas filosóficas.  

 

Así pues, surge otra pregunta ¿y cuál es la tendencia entonces? La tendencia 

es ecléctica. Pero para poder llegar a la discusión de la tendencia del desarrollo y 

utilización de la teoría se requiriere entender que enfermería debe tener la certeza de 

que para el futuro de la disciplina y de la ciencia de enfermería se debe: primero, 

comprender el verdadero papel que juega la teoría para el avance de una disciplina 

práctica; y segundo, llegar a manejar y utilizar la teoría de enfermería y otras teorías 

en su justo requerimiento. 

 

La primera instancia se relaciona con la necesidad de aclarar el significado de 

práctica. Para nadie es un misterio que la práctica refleja la forma como se utiliza el 

conocimiento en el diario quehacer. La práctica comunica a la sociedad, a las demás 

disciplinas de la salud y al público el conocimiento de enfermería. Siguiendo este orden 

de ideas está claro que las enfermeras deben reflexionar más sobre el “conocer” que 

sobre el “hacer”, aspecto este que ha prevalecido desde los comienzos de la 

enfermería profesional.  

 

Sí una disciplina práctica genera una práctica repetitiva, fundamentada en la 

rutina y la tradición no se requiere de la teoría. Pero si se desea una práctica 
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innovadora basada en conocimiento científico, como debería ser toda práctica 

profesional, y con claro conocimiento por parte de las profesionales del significado de 

ella y sus intervenciones, entonces la teoría sí que es necesaria, con urgencia. 

 

La teoría propone una práctica evaluable porque los conceptos y proposiciones 

fundamentales de la teoría y sus indicadores empíricos (que permiten visualizar la 

práctica) generan las herramientas para cualificar las intervenciones. Pero la práctica 

actual no refleja esta situación y ha mantenido la tradición de utilizar teoría foránea 

para su sustento. Una teoría que aunque a muchos parezca muy útil está propuesta 

para solucionar los problemas de la práctica de otras disciplinas, que no caracterizan 

sus fenómenos como lo hace la enfermería, con su visión particular y distintiva de la 

realidad disciplinar. 

 

En pocas palabras, con teorías que no manejan el cuidado de los seres 

humanos, sino que manejan otros aspectos de la realidad de las personas como son 

las enfermedades u otros fenómenos importantes pero alejados de la filosofía del 

cuidado y la atención de enfermería. Igual sucede con las propuestas investigativas 

que se podrían discutir en otro momento. 

 

La segunda instancia se refiere a cómo utilizan la teoría de enfermería las 

enfermeras. La teoría de enfermería, como todas las teorías de disciplinas 

profesionales presenta numerosas facetas y complejidades y en enfermería el 

conocimiento teórico se conoce como patrón empírico.  

 

El patrón de teorización (expresión del autor para nominar toda la gama de 

expresiones teóricas de enfermería) se extiende, de acuerdo con Fawcett, desde las 

amplias conceptualizaciones de los conceptos metaparadigmáticos, hasta expresiones 

de micro teorías casi similares a indicadores empíricos, lo cual muestra los diferentes 

niveles de abstracción que maneja el conocimiento teórico. Naturalmente, para utilizar 

este conocimiento como sustento de la práctica, se requiere un requisito mínimo y es 

el manejo a cabalidad de las teorías. 
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No basta con la utilización del lenguaje de la o las teorías particulares, se deben 

conocer las bases filosóficas, metas, conceptos, proposiciones y estructuras de la 

teoría. Sin el logro de este antecedente no se puede decir que se utilizan las teorías 

porque, en verdad, no se está teniendo en cuenta su contenido para la práctica. En 

otras palabras, se deben aprehender las teorías, porque tanto en la práctica, como en 

la investigación, se pueden utilizar varias teorías, dada la complejidad de los 

fenómenos que atañen a la disciplina. Como conclusión se puede entonces, plantear 

la necesidad de que las enfermeras conozcan una serie de teorías que den respuestas 

a las necesidades de la práctica y de la investigación, desde su formación básica.  

 

A pesar de todos los obstáculos sociales para el desarrollo disciplinar de 

enfermería, es innegable que se han mantenido la ideología y filosofía primarias y 

estas características han permitido dar forma al conocimiento disciplinar y la ciencia 

de enfermería (sin teoría la ciencia de enfermería es inexistente). 

 

No se puede descartar la evolución de los modelos conceptuales. Estos 

continúan generando una perspectiva para la práctica, lo cual es muy importante 

porque tal vez, la ausencia de esa perspectiva ha generado muchos trastornos en ella. 

Los modelos conceptuales bien entendidos y adecuadamente trabajados son 

sustantivos para las acciones de enfermería ya que permiten un trabajo transversal en 

numerosas facetas de la práctica.  

 

Con un modelo se tiene una meta única que guía los pasos de los procesos de 

enfermería y permite la evaluación objetiva de las intervenciones propias, como lo 

señala la Adaptación de Roy o el Autocuidado de Orem. Las teorías se enfocan en 

fenómenos particulares como enseñan Peplau (Relaciones interpersonales) o 

Leininger (Cuidados transculturales). Pero, como decía en párrafos anteriores, existe 

desde 1995 la teoría de rango medio-TRM. 

 

Esta teoría de características sencillas y puntuales, más cercana a la práctica 

clínica por su lenguaje, su inmediatez y emergencia, se centra en fenómenos muy 
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concretos de la práctica de enfermería: Síntomas desagradables, depresión postparto, 

auto trascendencia, entre otras, ya que existen numerosas y relacionadas con 

diferentes fenómenos de la práctica, han despertado interés y muestran gran utilidad 

práctica. 

 

En la actualidad la mayor parte de teorías de rango medio se encuentran en un 

nivel de desarrollo de características descriptivas. Algunas tienen un mayor desarrollo 

y llegan a sugerir predicción, pero enfermería requiere con urgencia teorías de tipo 

prescriptivo o como llaman algunos, teorías productoras de situaciones. En otras 

palabras, teorías que, manteniendo la individualidad de cada ser humano y de los 

requisitos del cuidado, garanticen que las intervenciones de enfermería generan 

resultados positivos para los pacientes o personas que requieren de la atención.  

 

La tendencia se plantea para utilizar la teoría como soporte de la práctica, 

generar investigación que aclare de manera más contundente la utilidad de la teoría y 

con los resultados de la investigación proponer nuevas teorías productoras de 

situaciones. En esta propuesta se bebe aclarar que en los aspectos investigativos 

relacionados con la generación y prueba de la teoría, debe generarse un movimiento 

que vaya más allá de lo que Chinn y Kramer, llaman la “idolatría metodológica”. 

 

Se debe enfocar la investigación sobre todo en los aspectos para solucionar los 

problemas de la práctica, y en el caso que nos compite, más en la discusión teórica 

para dar solución al problema de investigación ligado con la teoría, que en las rigideces 

metodológicas, bien sean cualitativas o cuantitativas.  

 

Esto no significa que los métodos y controles no sean elementales y básicos, lo 

que se pretende decir es que la discusión teórica alrededor de un planteamiento 

problemático y de los resultados de una investigación, es igualmente significativa. Esta 

discusión debe partir de la teoría de enfermería. Esta tendencia marca la madurez del 

desarrollo disciplinar en la cual los profesionales son capaces de identificar problemas 

de la práctica en vez de enfocarse primero en la metodología y en segundo término en 
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la relevancia del problema ligado con la teoría. Se vislumbran entonces cinco 

tendencias para desarrollo teórico: Generación y validación de la teoría de rango 

medio. Los modelos conceptuales seguirán siendo descriptivos y de ellos se podrán 

derivar teorías de rango medio. 

 

De acuerdo a lo anterior la herramienta de selección será la metodología 

científica y la teoría fundamentada se mantendrá como herramienta de elección, para 

la generación de la teoría. Utilización de teorías de rango medio para dar soporte a las 

intervenciones de enfermería. Como consecuencia de estos dos antecedentes se 

genera una práctica autónoma y liberal. Esta tendencia tomará tiempo para su 

desarrollo pero hace parte de la estrategia de Nightingale para fortalecer la enfermería 

y eliminar la dicotomía medicina-enfermería. 

 

Dada la diversidad de la práctica se mantendrá un clima de diversidad de 

pensamiento que permita ligar la teoría a la práctica lo que enriquecerá el crecimiento 

disciplinar y llevará a la diversidad filosófica y epistemológica real y tangible. Meleis 

sugiere que el futuro de enfermería tiende al empoderamiento de las enfermeras y de 

la profesión, lo cual redundará en posibles cambios en el cuidado de enfermería.  

 

En conclusión, estas tendencias no se verán de la noche a la mañana. 

Requieren esfuerzos, en especial de las políticas curriculares que opte el sistema de 

educación superior de enfermería, pero sobre todo, requerirá del convencimiento de 

las enfermeras, de su propio valor intelectual y de la riqueza de la disciplina. Mientras 

no se confíe en la capacidad de la enfermería de generar conocimiento para la solución 

de los problemas de su práctica, todo se quedará en los libros (Duran, 2012). 

 

Paradigmas de investigación en enfermería 
 
 

Concepto y generalidades sobre paradigmas 

Es necesario retomar la conceptualización sobre los paradigmas, los cuales han 

representado un dilema filosófico, epistemológico, ideológico y metodológico, a través 
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de la historia en la investigación, incluida enfermería. Desde luego, este artículo se 

centra en la parte metodológica, para desde allí generar análisis en relación con el 

proceso evolutivo de la investigación en enfermería, y de esta forma identificar 

problemáticas actuales de la investigación en la disciplina (Glaser y Strauss, in Strauss 

y Corbin, 2002). 

 

Epistemológicamente, parece existir consenso que un paradigma es un 

conjunto de normas que definen un estilo, un método, una cosmovisión o visión desde 

una macroestructura que es utilizada por los subsistemas y sistemas humanos. Se 

define paradigma como un marco teóricometodológico que utiliza el investigador para 

interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad (De 

Galdino, in Pinus, 2004). Polit y Hungler (2000) definen paradigma como una visión 

del mundo, una perspectiva general de las complejidades del mundo real, en que los 

paradigmas en la investigación humana a menudo van en función de la manera en que 

se responden a interrogantes filosóficos básicos, encontrándose entre ellos el 

interrogante metodológico. 

 

Pinus (2002) dice que para Khum los paradigmas son realizaciones 

universalmente conocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica. Así, podemos colegir que los 

paradigmas ofrecen un camino para la construcción de conocimientos, con ellos se 

dan herramientas útiles para el abordaje de los diferentes fenómenos y su contribución 

al desarrollo de la ciencia.  

 

Diferenciándose por su concepción del mundo y, desde una perspectiva 

científica, por la relación entre la relación sujeto (investigador) y objeto (fenómeno de 

estudio). Son dos los principales paradigmas aceptados universalmente, el paradigma 

cuantitativo, lógico positivista o empírico analítico y el paradigma cualitativo, simbólico, 

sustantivista, interpretativo, histórico y dialéctico.   
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Se podría situar en la Grecia clásica el inicio de una polémica entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo y a Platón y Aristóteles, desde sus visiones 

formalista/sustantivista, respectivamente. Aristóteles defiende una concepción 

precualitativa y Platón defiende una aproximación más cuantitativa (Conde, 1995, in 

Delgado y Gutiérrez, 1995). Ambos autores/ concepciones fundaron las bases 

filosóficas en las que se enmarcan las perspectivas cualitativas y cuantitativas, es 

decir, la dualidad entre cuantitativo/formalista y cualitativo sustantivista (Conde, 1995, 

Delgado y Gutiérrez, 1995).  

 

Entre los siglos XII y XIV en el occidente europeo se desarrolla un conjunto de 

transformaciones, socioeconómicas, ideológicas, culturales, que crean las condiciones 

para el nacimiento de la ciencia moderna y el paradigma científico –positivo– 

dominante. Aparecen las estructuras triangulares como uno de los cambios culturales, 

ideológicos esenciales, es decir, clases de tercer orden. El proceso de lo dual a lo 

triangular se da íntimamente ligado a lo social y al desarrollo (Dubby, y Le Goff, in 

Delgado y Gutiérrez, 1995). 

 

Murray, Delgado y Gutiérrez (1995) plantea que el proceso de matematización 

del mundo y de la naturaleza se desarrolló, paralela al crecimiento de la burguesía y 

del comercio, como conjunto de condiciones sociales, lo que posibilita la 

transformación de las tradicionales relaciones entre lo cualitativo, de este modo lo 

cuantitativo matematizable pasa a ser la naturaleza primera y se percibe lo subjetivo 

como la naturaleza segunda. La Iglesia fue explicación para la aceptación de lo 

cualitativo y con la aceptación del vacío (cero) posibilitó la formalización de la 

matematización.  

 

Ya la modernidad, siglo XIX, Newton, que en sus orígenes había encontrado un 

mundo cualitativo, llegaba a la posteridad con un mundo puramente cuantitativo y 

matemático que sustituía la concreción del mundo físico por fórmulas matemáticas 

(Kline, 1985). El positivismo es una manera de concebir la ciencia, el cual se identifica 

con la verdad demostrada a través de hechos empíricamente verificables.  
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Triviños (1991) plantea que, basados en las características de los criterios de 

verdad de esta corriente, no se puede desconocer que el positivismo, a través de sus 

diferentes momentos, ha alcanzado avances significativos en el desarrollo del 

conocimiento, por lo que el siglo XX presenció dos grandes principios, el de la 

incertidumbre, asociado a Heisemberg, y el de la relatividad, asociado a Einstein, que 

transformaron las bases del paradigma clásico desde el punto de vista de las 

relaciones sujeto/objeto y de la existencia de una única perspectiva dominante. 

 

A mediados de los años ’60, en plena crisis de las ciencias sociales positivistas, 

el enfoque cualitativo aparece como teoría fundamentada, construida originalmente 

por dos sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss (Strauss y Corbin 2002). Explican 

que este método se desarrolló pensando en las necesidades de descubrir lo que 

sucede en la realidad y la especificidad de establecer comparaciones de datos para 

identificar, construir y relacionar conceptos. 

 

Si las necesidades humanas y sociales responden al surgimiento y desarrollo 

histórico- social de las disciplinas y ciencias, se considera que la ciencia no debe dejar 

afuera cualquier dimensión y abordaje que permita aproximarse a responder dichas 

necesidades, se posibilita entonces, en este artículo, la perspectiva, de trascender de 

la complementariedad planteada arriba por Ibáñez hacia el concepto de triangulación, 

de Bericat (1998), concepto que supera la suma de las partes, donde desde diferentes 

visiones se pueda encontrar la esencia de un fenómeno, teniendo presente la 

naturaleza del sujeto/objeto investigado en enfermería. La disciplina muestra 

fenómenos que se pueden expresar en lenguaje común, pero también susceptibles de 

ser llevados a números. 

 

Evolución histórica de la investigación en enfermería y los paradigmas  

Si la ciencia utiliza la investigación para la producción de nuevos conocimientos, 

teorías, a su vez la investigación es precedida por enfoques paradigmáticos, es decir, 

se aplica igual en la disciplina de enfermería que, desde sus fundamentos teóricos y 

de su práctica. 



 

233 

En la evolución histórica de investigación en enfermería, Polit y Hunter (2000) 

registran su aparición en 1859 con los apuntes de enfermería de Florence Nightingale, 

quien colectó y analizó datos sobre factores ambientales que favorecen el medio físico 

y emocional. Desde este hecho se puede observar cómo, a través de los datos de 

Nightingale que tenía formación estadística, se configuraba aspectos cuantitativos a 

partir de sustantivos o cualitativos, como el ambiente y el bienestar. Y aquí se puede 

mencionar aproximaciones de complementariedad más allá del dilema de los 

paradigmas. 

 

Entre 1900-1923 el Comité de Estudios para la Educación en Enfermería en 

Estados Unidos facilita el informe Golmark (in Polit y Hunter, 2000), esto es una 

evidencia histórica de observación y evaluación, por lo tanto, de investigación en 

enfermería. Brown (1940, In Polit y Hunter, 2000) hacia 1940 evaluó la formación de 

enfermeras, observando numerosas deficiencias en la formación de ellas, lo que 

estimuló a la realización de investigaciones. En ese decenio de 1900 se impulsa la 

investigación en enfermería con el Centro de Investigaciones en Enfermería en el 

Walter Reed Army Institute of Researh, aparece el American Journal y en 1952 

aparece la Nursing Research. 

 

Polit y Hunter (2000) señalan que la investigación en enfermería tomó durante 

este lapso un giro que no experimentó la investigación en otras disciplinas, cuando 

menos no en esa magnitud. Las enfermeras investigaron sobre sí mismas, quién es la 

enfermera, qué hace, por qué determinadas personas deciden estudiar enfermería, 

cuáles son las características de la enfermera ideal y cómo perciben otros grupos a la 

enfermera.  

 

Liderman 1970, registró el cambio de orientación en la investigación; se crea 

conciencia de generar base científica para la práctica. En esta década enfermería 

parece no ser ajena al paradigma cuantitativo, pues las investigaciones responden 

más al método científico preestablecido; por otra parte se tiene el convencimiento que 

desde la teoría se genera bases científicas para la práctica 
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Según el objeto de investigación los temas que investigaba la enfermera podían 

ser abordados desde ambas perspectivas. Entre los 80 y los 90 ya se encuentran 

profesionales con maestrías y doctorados, se establecen prioridades para la 

investigación en enfermería. Se continúa con el desafío de reforzar la base de 

conocimientos para la práctica de la disciplina; simultáneamente se desarrollaba 

conocimientos para su transformación. Se considera que aquí se revela la evidencia 

práctica para formar conocimientos en la disciplina. 

 

Desde cualquiera de los paradigmas se debe abordar el interrogante 

metodológico, es decir, cómo va a obtener el conocimiento el investigador, ya que, 

aunque la metodología no es suficiente para el éxito de la investigación, es sin duda 

una condición necesaria (Vera, 1973, in Saporiti, 1989).  

 

Enfermería no ha sido ajena a los momentos histórico-sociales y culturales por 

los cuales se han generado los paradigmas cualitativo/cuantitativo; sin embargo, de 

acuerdo a los temas investigados por enfermeras, podrían ser abordados desde 

cualquiera de los paradigmas, intentándose el sustento metodológico de triangulación 

o convergencia; su objeto disciplinar es el cuidado, el cual se realiza en seres humanos 

quienes, como tales son dinámicos, cambiantes y únicos, por lo tanto no están sujetos 

necesariamente a un proceso ordenado por etapas, más sí, a través de procesos 

sistematizados, que le permitan en primer término comprender, interpretar y explicar 

un fenómeno. 

 

El objetivo de la investigación en enfermería debe estar por encima del dilema 

de los paradigmas, es comprender los fenómenos que existen, que están allí, que 

influyen en las interacciones del cuidado, para apoyar intervenciones favorables a la 

vida misma. El enfoque de la investigación en enfermería debe salir de las necesidades 

y desde la concepción del saber de la disciplina, siempre orientados por el objeto de 

investigación y la visión del investigador. Frente al empirismo en cualquier método, 

ambos paradigmas utilizan, reúnen y analizan pruebas externas extraídas de la 

realidad. 



 

235 

Enfermería tiene el desafío de generar sus propios conocimientos a través de 

la investigación y construir su realidad desde su propia perspectiva, es decir, su 

práctica y objeto disciplinar, que es el cuidado. Los fundamentos de enfermería como 

profesión sustentan conocimientos filosóficos, éticos y biosicosociales como soporte 

al desarrollo de la misma. 

 

Las actividades de docencia, asistencia e investigación en enfermería 

representan los escenarios para la construcción de conocimiento, siguiendo caminos 

que le faciliten dicha construcción; para esto hará uso de aquella macro visión que le 

permita acercarse de manera más efectiva a la comprensión y, porque no, también a 

la explicación de los sujetos/ objetos de su interés. De acuerdo a esta premisa, 

enfermería no por moda utilizará los paradigmas estudiados aquí, sino con la 

convicción que puede desarrollar su producción científica desde el espectro que 

brindan los paradigmas mencionados.  

 

La superación a este dilema de los paradigmas puede tener respuesta dando 

énfasis y centralidad al objeto de investigación y teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos, epistemológicos, filosóficos y metodológicos que sustentan dicho objeto de 

investigación. Se es consciente que no siempre se tienen claros dichos fundamentos 

y, frente a esto, se puede intentar en enfermería la estrategia de triangulación en el 

desarrollo de investigación. 

 

Otro elemento importante en enfermería es la formación del recurso humano, 

desde el pregrado se debe trabajar metodología de investigación incorporando las dos 

visiones; además en este artículo se tiene la certeza que los estudiantes, viendo 

metodología de la investigación como asignatura per se, no aprenden a investigar; la 

idea entonces es buscar estrategias, como por ejemplo, la investigación como eje 

transversal que integre las diferentes asignaturas o ramos de la malla curricular a 

través del cuestionamiento del estudiante, capacidad de preguntar y hacerse 

preguntas, de aproximarse a respuestas, observar, tener docentes facilitadores, 

tutorías y tener espacios de tiempo independiente.  
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Conclusiones 

Los paradigmas presentan visiones desde sus componentes filosóficos, 

epistemológicos e ideológicos y por la relación sujeto/objeto. Los paradigmas en 

investigación no deben presentar un obstáculo en el desarrollo de la ciencia. 

Enfermería no ha sido ajena al desarrollo histórico social de los paradigmas; muestra 

de ello es la producción, tipo y enfoque de las investigaciones realizadas en sus 

diferentes momentos. Un paradigma no es mejor ni peor entre sí, uno prevalece ante 

otro en la medida en que brinde mejores y mayores posibilidades (prisma) de conocer 

y comprender el objeto de investigación en estudio. 

 

La investigación en enfermería debe contemplar en su malla curricular el abordaje 

de ambos paradigmas (cuali-cuantitativo) y a su vez la investigación debe plantearse 

como un eje integrador tanto en el área básica como profesionalizante. La triangulación 

es una estrategia que puede ser utilizada en enfermería, pues permite la convergencia 

de resultados de un mismo objeto estudiado, sin perder la orientación del método 

(Triviño y Sánchez, 2005).  

 

5. Diseño de exposición por equipos  

 

a) En base al tema leído, elabora una exposición con tu equipo, para presentarla 

de forma grupal, la presentación puede ser en powert point o en láminas de 

papel bond, puedes utilizar cualquier técnica o formato  

 

6. Receso  

 

Tendrás un descanso de 30 minutos para satisfacer tus necesidades fisiológicas 

y regresaras posteriormente al aula para continuar con la presentación de sus temas 

en el curso taller. 
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7. Presentación de temas por equipo 

 

En orden con tu equipo pasaras a exponer el tema que te corresponde, se 

tomara mucho en cuenta tu aptitud, responsabilidad, asertividad y coherencia durante 

toda la exposición. 

 

8. Tarea y materiales a utilizar en la siguiente sesión) 

 

a) Recuerda realizar tu bitácora col. 

b) Para la próxima sesión deberás traer; papel bond, cartulinas, plumones, 

revistas, y recortes de médicos y enfermeras de la primera y segunda guerra 

mundial y médicos y enfermeras de la actualidad así como enfermeras, 

domesticas, vocacionales, técnicas y profesionales tijeras y pegamento (5 min).    
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Sesión 4 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 
 

Número de sesión 

 

04 
 
 

Nombre de la sesión 
 

Evolución de la autoestima profesional   

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis 
3 horas (180 min.)  
  

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Distribución de equipos  
 

5 min 

3. Distribución de temas  
 

 

5 min.  

4. Lectura por equipos  
 

20 min. 

5. Realización de presentación tipo colaje  
 

40 min. 

6. Receso  
 

20 min. 

7. Exposición por equipos de colaje 
 

50 min. 

8. Conclusiones del facilitador  30 min 

9. Revisión de materiales para la siguiente sesión  
 

5 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Registro de asistencia (5 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Distribución de equipos (5 min) 

 

(Ver, sesión 2, apartado 3) 
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3. Distribución de temas (5 min) 

 

El facilitador distribuirá, los temas por equipos procurando que queden 

equitativas las distribuciones en el grupo.  

 

4. Lectura por equipos (20 min)  

 

A continuación realiza la lectura con tu equipo, del tema que te haya 

correspondido, lee y comenta con tus compañeros en voz baja.  

 

Contenido a abordar 

Desarrollo de la autoestima profesional en enfermería 

 

Creemos, siguiendo la escuela humanista, que la persona es un ser en busca 

de identidad, búsqueda condicionada a factores personales y en la que la autoestima 

se impone como un trascendente determinante de la eficacia que se desea alcanza. 

 

Se define la autoestima como la actitud adquirida hacia uno mismo; es la actitud, 

la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la 

disposición permanente según la cual nos enfrentamos a nosotros mismos; ordenamos 

nuestras experiencias refiriéndolas y configurando nuestro yo, es decir, son las líneas 

que forman y motivan nuestra personalidad. 

 

Otras acepciones de este constructo señalan que es el “sentimiento de 

aceptación y aprecio, que va unido al sentimiento de competencia y valía personal”. 

También se la define como “la evaluación o juicio personal que hace el individuo, y que 

generalmente mantiene frente a sí mismo; que expresa una actitud de aprobación o 

de desaprobación e indica el grado en que el individuo se considera capaz, con éxito 

y valioso”. 
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Para Rosemberg, “la autoestima se aprende y como consecuencia se puede 

cambiar”. En general, la autoestima se entenderá como el juicio personal acerca de 

nosotros mismos, que se expresa en la forma de ser en sociedad y donde 

interaccionan diversos componentes de la personalidad: cognitivos, afectivos y 

conductuales. 

 

El componente cognitivo: corresponde a la representación mental que nos 

formamos de nosotros mismos. Referido a los autoconceptos, autoconocimiento, 

autocomprensión y autopercepción. El componente afectivo: conduce a la valoración 

de lo que en nosotros es positivo o negativo, lo favorable o desfavorable y lo que 

sentimos al respecto. Se refiere al autoaprecio, a la autovaloración. 

 

El componente conductual: se define como “el elemento activo, instigador de 

conductas coherentes con los conocimientos y afectos relativos a nosotros mismos. 

Significa tensión, integración y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente”. Componente referido a la autonomía, a la 

responsabilidad y a la independencia. 

 

Considerando la autoestima como un proceso conductual integrado 

determinante de nuestra personalidad y que se va configurando como producto de la 

interacción social a lo largo del desarrollo vital. El presente artículo intenta hacer una 

revisión crítica sobre el desarrollo de nuestra autoestima profesional, resultado de la 

influencia de hechos históricos determinantes en el desarrollo profesional. 

 

Etapas en la profesión de enfermería y evolución de la autoestima 

 

Etapa doméstica 

La evolución histórica de los cuidados de enfermería se inicia con la etapa 

doméstica que abarca tanto los tiempos remotos y las sociedades arcaicas (Babilonia, 

el pueblo hebreo, Egipto, India, China y el Nuevo Mundo) como el mundo clásico 

(Grecia antigua y Roma). 
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La cercanía de las mujeres con la naturaleza en razón de su función 

reproductiva hace que históricamente se les haya asignado la función de cuidar, a tal 

punto que la cultura lo interpreta y asume como algo inherente. Dada su aguda 

observación e investigación “no científica”, la acumulación de su experiencia (saber) 

les confiere poder, que más tarde será percibido por la iglesia como una amenaza 

espiritual y que será reprimido hasta llegar a su total desmantelamiento (siglos XVI y 

XVIII de nuestra era). Se definen para este período las siguientes características en 

los componentes de la autoestima. 

 

El componente cognitivo: se adquiere por medio de los conocimientos, 

creencias y opiniones de las mujeres encargadas del cuidado, quienes aprenden con 

la estrategia del modelado, definida por Comier y Comier como el “proceso de 

aprendizaje observacional donde el modelo actúa como estímulo, por conductas de 

otro individuo”, desarrollado y estudiado por Bandura. 

 

El componente afectivo: está poco desarrollado. Por ser considerado el 

conocimiento como “natural”, no adquiere las dimensiones afectivas y conductuales 

esperadas. La hegemonía del sexo masculino es muy poderosa, y se da pérdida del 

reconocimiento de un valor de paridad en la división sexual del trabajo. 

 

El componente conductual: es influenciado por las características de los 

componentes precedentes, lo que se traduce en una mujer con el poder que otorga el 

conocimiento, que tiene las condiciones de influir en su momento histórico, pero que 

no lo hace debido a la sobrevaloración masculina, la falta de reconocimiento y 

consideración. 

 

A manera de resumen se establecen las siguientes problemáticas para el 

desarrollo de la autoestima en esta etapa: División sexual del trabajo con funciones o 

roles de valores y sociales distintos. predominancia de la valoración física y las 

habilidades estratégicas. Construcción social que da origen a diferentes oportunidades 

de desarrollo. 
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Valoración social del cuidado ligado a la percepción de que es natural. Falta de 

valorización económica del cuidado, por ser este reconocido sólo como función de 

prestar ayuda. Y reconocimiento del género masculino en su función de proveedor y 

mantenedor. 

 

Etapa vocacional 

La etapa vocacional comprende el inicio del mundo cristiano, la edad media y el 

mundo moderno (siglos XVI, XVII Y XVIII) y el período de transición, conocido como el 

momento más oscuro de la historia de la enfermería (última parte del siglo XVIII hasta 

la mitad del siglo XIX). El calificativo vocacional está asociado al nacimiento de la 

religión cristiana. El enfermo, el que sufre, es un elegido de Dios y quien lo cuida y se 

consagra a Él también. Los conocimientos teóricos son casi inexistentes y los 

procedimientos aplicados muy rudimentarios. Lo importante es la actitud, centrada en 

la caridad, la sumisión y la religiosidad. 

 

Las actividades de cuidar se relacionan con los conceptos cristianos de salud y 

enfermedad, atribuidas a los designios de Dios. Aparece la figura de la cuidadora a la 

que Collière, llama la “mujer consagrada”. Las mujeres, poseedoras del conocimiento 

de los cuidados, se convierten en objetos de persecución y represión, porque 

representan dos grandes amenazas para el poder de la iglesia, primero: El ser mujer 

incitaría al pecado de la carne, y en segundo lugar, el adquirir conocimientos por medio 

de experiencias del cuerpo las alejaría de Dios y la iglesia. A partir del saber religioso, 

y sometido a él, se desarrolla un nuevo sistema de conocimientos médicos sólo para 

hombres. Los acontecimientos de este período fomentan una devaluación social de la 

mujer, la cual es reconocida sólo como un soporte espiritual.  

 

El cuidado constituye una práctica independiente de la práctica médica. La 

valoración económica no existe, el trabajo de las mujeres sólo es recompensado por 

la salvación del alma, gracias a ello la iglesia encuentra una forma de usufructo y 

riqueza (exige y recibe donaciones para el cuidado) aumentando su poder mediante el 

uso y abuso de la fe. Esta valoración económica de los cuidados aún repercute en 

nuestros días, en las que aún se les otorga carácter benéfico a los cuidados. 
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En este contexto se destacan las siguientes características en el desarrollo de 

la autoestima: El componente cognitivo es sublimado a dogmas de fé y género. El 

fundamentalismo religioso representa formas extremas de institucionalización de la 

violencia contra las mujeres poseedoras del conocimiento. El componente afectivo se 

ve afectado por un manejo de las creencias y una dictadura del pensamiento, lo que 

trastoca la valoración real que cada persona hace de sí misma; los juicios de valor se 

limitan al poder religioso. El componente conductual está fuertemente influenciado, y 

el pensamiento crítico es sublimado a concepto religioso. No existen sentimientos de 

valía personal, lo que prevalece es el discurso de la humildad como una forma más de 

represión. 

 

Como resumen de la problemática de la autoestima en esta etapa se destaca: 

1. La mujer es considerada un ser que incita al pecado, por lo que carga con un 

sentimiento de culpabilidad que debe expiar a lo largo de toda su vida. 

2.  La persona encargada del cuidado, asociada al género femenino, posee 

conocimientos adquiridos, por lo que es considerada como una amenaza para 

la Iglesia, siendo perseguida y reprimida. 

3. Existe un poder hegemónico de la Iglesia, la cual promueve sólo el desarrollo 

del conocimiento masculino, amparado por el dogmatismo de la fe. 

4. La conducta de la mujer cuidadora es transformada por los valores de 

servilismo, caridad y abnegación, en un marco abstracto y contemplativo. 

 

Etapa técnica 

Esta etapa abarca el mundo contemporáneo (siglos XIX y XX). Dicha época se 

caracteriza por la nueva concepción del hombre acerca de la dicotomía enfermedad-

salud, que ya no se concibe por gracia divina sino como producto de la lucha contra la 

enfermedad. 

 

El gran desarrollo científico y tecnológico de este período es transferido a la 

clase médica dominante, lo que le proporciona aún mayor conocimiento y poder, 

centrado en la enfermedad y el tratamiento. La complejidad tecnológica hace necesaria 

la aparición de agentes intermedios que asumen algunas tareas médicas. Este 
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personal es denominado paramédico con el advenimiento de lo que Collière llama 

“mujer, enfermera-auxiliar del médico”. La enfermera asume en parte ese rol social, 

reemplazando a las religiosas en el servicio a pobres y desamparados. No se le 

reconoce dominio en el conocimiento, sólo se le atribuye vocación de servir. En este 

período se habla de una doble filiación: la filiación conventual y la filiación médica. 

 

La primera tiene relación con el hecho de constituirse “en servidora de un ideal”, 

evidenciado por Calmette, en el prólogo de L’Infirmière Française: “La Enfermera ante 

todo debe aprender a servir, a no caminar jamás delante del médico sino seguirle”. 

Con la segunda, el médico determina y ordena la actividad de la enfermera, decide su 

quehacer y lo que debe saber. Así lo hace saber el médico Sebileau cuando se dirige 

a las alumnas de enfermería de la Asistencia Pública de Paris “No aspiréis a sustituir 

a vuestros jefes junto a sus enfermos, pero pensad que es necesario que conozcáis lo 

que podemos llamar los grandes elementos de la profesión médica” 

 

El análisis de esta etapa, caracterizada por su forma tan peculiar de estimación 

social, nos proporciona un modelo de mujer enfermera marcado por nuevas formas de 

dominio conductual. La enfermera cambia de la hegemonía del sexo a la de lo religioso, 

y de ésta al poder del hombre médico, lo que impactará fuertemente en su desarrollo 

como profesional.  

 

Componente cognitivo: en esta nueva forma de dominio se frustra el desarrollo 

personal y la creatividad de los integrantes de esta colectividad; se frenan incluso el 

autocrecimiento y la autorrealización, como también la iniciativa y la capacidad de 

pensar. Se crea el círculo de la mayor dominación sin oposición. Componente afectivo: 

los sentimientos y emociones, como resultantes del dominio cognitivo, son 

significativamente impactados, se eliminan los deseos y emociones, se trastocan y 

manipulan los valores personales y el acto de servir se transforma en servilismo. 

Componente conductual: la sumisión de la enfermera, producto de la desestima 

cognitiva y afectiva de esta etapa, hace que renuncie a toda forma de expresión y 

defensa de los pensamientos (conocimientos, opiniones, creencias). 
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Resumen de la problemática de la autoestima en esta etapa: 

1. En la medida que la ciencia médica se desarrolla en el campo del saber, a las 

mujeres-enfermeras se les arrebata la autonomía, convirtiéndolas en 

colaboradoras de los médicos. 

2. En el contexto de la subordinación nace enfermería como profesión, 

dependiente de la autoridad masculina y del saber médico. 

3. La mujer–enfermera cambia de dominio: del dogmático religioso al poder 

médico. 

4. Emergen fuertes sentimientos de falta de estimación propia, como la sumisión 

y la falta de autonomía, que dan origen a sentimientos coercitivos como la 

culpabilidad y el miedo. 

5.  Desde un punto de vista filogenético, la escasa oportunidad de desarrollo 

personal y de autorrealización, impiden la progresiva adquisición de una mayor 

conciencia de sí mismo, factor de importancia en el desarrollo de la autoestima 

en la profesión. 

 

Etapa profesional 

La evolución hasta esta etapa fue caracterizada por un largo período de 

transición denominado como etapa oscura de la enfermería. La aparición de la 

enfermera técnica y la separación de los poderes políticos y religiosos permitieron el 

inicio de la enfermera en vías de profesionalización.  

 

Es indudable, a comienzos de esta etapa, el aporte de Florence Nigthingale en 

el desarrollo de la enfermería como profesión. Ella se da cuenta de la importancia de 

la formación de una enfermera poseedora de conocimientos técnicos y del 

desequilibrio intelectual hombre-mujer, “Las mujeres anhelan una educación que les 

enseñe las reglas de la mente humana y cómo aplicarlas”. A pesar de lo avanzado de 

su pensamiento, establece y mantiene una conexión importante entre lo científico y lo 

religioso, no permitiéndoles desligarse a ambos elementos. 
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Se estructura para esta época un estilo de pensamiento conocido como 

patrones nithingelianos, en los que la rigidez de la disciplina y la obediencia a la 

jerarquía fueron el centro de la construcción del pensamiento en enfermería. La 

formación y el ejercicio de las enfermeras en el ámbito hospitalario primordialmente 

seguirán estando por mucho tiempo profundamente marcados por la influencia de los 

valores morales y religiosos.  

 

La formación y el ejercicio profesional de las enfermeras de Salud Pública, serán 

más tarde el factor que lleve a la progresiva liberación de estos valores, dado la 

necesidad de tener diversas fuentes de conocimiento y su contacto con diversos 

medios de vida y profesiones. Como consecuencia de lo anterior, las enfermeras se 

dan cuenta de que están perdiendo su identidad y tratan de independizarse de su 

ligazón histórica a otras disciplinas. Surgen enfermeras investigadoras que a nivel 

teórico y filosófico comienzan a perfilar el rol de la enfermera. 

 

Se inicia la etapa de la enfermería profesional en cuya enseñanza se 

contemplan el método científico y las técnicas de investigación. Sin embargo, aún 

persiste el oscuro legado histórico de la sumisión, definición avalada muchas veces 

por la falta de un contenido profesional definido, actitudes y enseñanzas en la propia 

profesión.  

 

Hoy la enfermera, producto de su peso histórico y provista de nuevas 

capacidades de análisis y reflexión, es capaz de demostrar su insatisfacción, 

relacionada principalmente con la valoración de su status profesional, aspectos 

técnicos, intelectuales, educativos y formativos de la profesión: el principio de igualdad 

de remuneración, la necesidad de justipreciar la profesión, los problemas de 

delegación, las condiciones de trabajo, la formación profesional,  

 

A partir de este contexto se destacan las siguientes características de los 

componentes de la autoestima. Componente cognitivo: Conocimiento, la enfermera de 

hoy posee una sólida preparación, competencias que le permiten sobresalir en 
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cualquier ámbito laboral, pero sigue coartada por su legado histórico vocacional. En su 

representación mental de autoconcepto mantiene una doble filiación, la primera 

relacionada con la capacidad de sentido crítico y reflexión y, la segunda, con la 

autoaceptación.  

 

Identidad: la identidad profesional se da en Enfermería en un constructo 

sociocultural, y en su desarrollo la comprensión del rol social de la profesión es básica. 

Pero, ¿existe una identidad propia de enfermería que la diferencia de otras disciplinas? 

¿Tiene un campo de acción propia, rigurosamente definida, en el cual las enfermeras 

se consideren capaces de actuar? Como en todas las profesiones, los límites de las 

respectivas esferas de competencia no son siempre totalmente claros; existen áreas 

grises en los límites. 

 

En la Autoimagen: la enfermera ha formado parte del “paternalismo médico” 

hacia el paciente y el medio que la rodea; se identifica fácilmente con la tradición y 

teme destacar. El corporativismo y asociativismo del medio la pueden arrastrar, el 

miedo a adquirir fama de críticas y que eso influya en futuras posibilidades de trabajo 

les impide ser coherentes y actuar.  

 

En el Autoconcepto: la decisión de ser enfermera hoy en día, muchas veces no 

cumple con las expectativas de vida, y sólo constituye una opción por no tener una 

mejor. La elección equivocada de la profesión o las malas condiciones económicas y 

laborales, en ocasiones determinan una existencia problemática, ya que la enfermera 

no vive de acuerdo con su misión interna, no se realiza.  

 

Como resultado de ello, vive frustrada, realiza un trabajo rutinario y monótono, 

producto de una deformación afectiva que ocasiona inseguridad en sus propias 

determinaciones y cuyos resultados deterioran su comportamiento en detrimento de 

su autoconcepto, lo que se puede manifestar en temor a la autoridad, poca creatividad 

e iniciativa, poco liderazgo, resistencia al cambio y desarrollo de actitudes de opresión 

y agresión.  
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Componente emocional 

Autovaloración: la enfermera profesional, producto de la problemática descrita 

en párrafos precedentes, demuestra sentimientos contradictorios sobre su valoración: 

por un lado, percibe su importancia como portadora de una sólida formación y su 

profesionalización, y por el otro, la permanente necesidad de justipreciar su profesión 

le produce sentimientos de agotamiento emocional y de inferioridad. 

 

En el contexto actual del trabajo gerencial del enfermero, las relaciones 

sociales, estigmatizadas por manipulaciones, incomprensiones, conflictos, han traído 

consecuencias nocivas para su autoestima. La enfermera debe reconocer sus estados 

de ánimo y proyectar socialmente su valoración. 

 

Autoevaluación: este componente se relaciona con su nivel de satisfacción 

laboral. De acuerdo con estudios realizados, la enfermera se encontraría levemente 

satisfecha con su trabajo, y no existen diferencias significativas entre enfermeras del 

área privada y del sector público. En cuanto a las condiciones físicas del trabajo, éste 

trae mayor grado de satisfacción a las enfermeras del sector privado. Ambos grupos 

demuestran insatisfacción respecto a remuneraciones y ascensos. Todas destacan su 

mayor satisfacción personal que laboral. 

 

Componente conductual: Autonomía, durante los últimos años muchos autores 

han escrito sobre la falta de poder, real o percibida de las enfermeras. Erlem y Frost 

afirman que, “las enfermeras se sienten sin poder para influenciar la toma de 

decisiones éticas relacionadas con el cuidado de sus pacientes”. En contra de la 

opinión generalizada sobre la falta de poder y autonomía, Holmes y Gastaldo afirman 

que, “de distintas maneras, ellas ejercen poder y que son un grupo profesional muy 

poderoso, con gran influencia sobre los individuos y las poblaciones. 

 

Yarlin y Mc Elmurry señalan que de la misma forma que los estudiantes 

aprenden sobre autonomía cuando comienzan a trabajar, también descubren que no 

es tan sencillo ejercerla en la práctica. “Las enfermeras que en un hospital cuestionan 
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abiertamente la estructura que da autoridad a los médicos poderosos, arriesgan sus 

puestos de trabajo y su bienestar económico, aunque lo hagan en beneficio de los 

pacientes y tengan razones de peso para actuar de esa manera”. Para ello sería 

necesario que desarrollaran un fuerte sentimiento de identidad profesional y orgullo de 

lo que hacen. Se considera, además, que las o los enfermeras/os se han centrado 

demasiado en aspectos técnicos, descuidando las implicaciones políticas de la 

profesión.   

 

Actitud profesional: Según estudios realizados por González y González sobre 

la actitud profesional de la enfermera, existe un cambio de escenario para enfermería 

caracterizado por una mayor actitud profesional. Un hallazgo significativo en este 

sentido demuestra que las enfermeras colegiadas presentan mayor grado de actitud 

profesional, al igual que las enfermeras jóvenes menores de 30 años y con menos de 

dos años de ejercicio profesional. Esto puede corresponder al énfasis que se le ha 

dado en la academia a enfermería como profesión, lo que no se visualiza en el campo 

ocupacional. 

 

Conclusiones: El análisis de la problemática de Enfermería en el desarrollo de 

la autoestima muestra que: Su desarrollo ha estado marcado por cada uno de los 

acontecimientos históricos de la humanidad. Todas las etapas de este desarrollo han 

tenido elementos comunes: la subyugación de género, religiosa, médica, y la escasa 

valoración económica y social de la profesión. Condiciones que en nada propiciaron la 

autonomía, la identidad, la creatividad, el autoconcepto y la autovaloración. 

 

Durante los últimos años ha habido una transformación ideológica en la 

profesión, donde enfermeras convencidas de su identidad han realizado aportes 

filosóficos y teóricos conformando un referente teórico sobre el rol de la enfermera/o. 

Sin embargo, aún persisten las relaciones de subordinación frente a la profesión 

médica, una escasa autonomía técnica y una falta de definición como disciplina con 

funciones independientes, aspectos que se relacionan con el desarrollo de la 

autoestima de la profesión. 
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Lo anterior, sumado a la indefinición de funciones, ha traído consecuencias que 

le afectan en los planos económicos y sociales, propiciando menos oportunidades de 

desarrollo y crecimiento dentro de los sistemas de salud. Sugerencias: La propuesta 

es trabajar en una nueva imagen e identidad de la enfermera/o basada en el 

perfeccionamiento, el dominio del conocimiento y el cambio de antiguos a nuevos 

paradigmas, esto es: 

 

1. La construcción de una verdadera identidad e imagen profesional. Desmarcarse 

de la influencia médica. Desmedicaliza los cuidados de enfermería. 

2.  La autogestión de nuestros propios procesos de crecimiento profesional. 

3.  La responsabilidad de nuestro campo de acción. Institucionalizar el rol de la 

enfermera en status profesional. 

4. La búsqueda de mejoras continuas: valorizar económicamente la profesión y 

los cuidados. 

5.  El desarrollo y énfasis en la investigación y formación. 

6. Evitar que los nuevos profesionales de enfermería se formen bajo estructuras 

rígidas; facilitar el desarrollo de la personalidad, formando alumnos con 

conocimientos juicio crítico y personalidad. 

7. Insertar en las mallas curriculares de pregrado y postgrado el desarrollo y 

problemática de nuestra profesión, fortaleciendo nuestra identidad. 

8. Practicar el autoanálisis objetivo. 

9. Promover el cambio, la evolución y la adaptación (Torres y Sanhueza. 2006) 

 

5. Realización de presentación tipo colaje (40 min) 

 

a) En base a la lectura realizada, en equipo realicen un colaje del tema que les 

correspondió leer, solo usaran imágenes, no puede haber presencia de textos, 

pueden apoyarse en poner fechas pero con recortes únicamente  
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6. Receso (20 min) 

 

Puedes salir del aula, para satisfacer sus necesidades fisiológicas, y al paso del 

tiempo regresar para continuar con la sesión.  

 

7. Exposición por equipos (50 min) 

 

A continuación pasaran a exponer de acuerdo con la lógica del tema a exponer, 

los colajes que elaboraron por equipos, deben de explicar entre todos la temática que 

se les asigno.  

 

8. Conclusiones del facilitador (30 min) 

 

El objetivo de las conclusiones, es que refuerces el contenido abordado, así como 

realizar la retroalimentación facilitador-participantes.  

 

9. Revisión de los materiales para la siguiente sesión (5 min) 

 

a) El facilitador, te indicara que realices tu bitácora COL y la debes de entregar la 

próxima sesión. 

b) Debes de leer en la sesión 5 como elaborar un mapa mental. 
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Sesión 5 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 
 

Número de sesión 

 

05 
 
 

Nombre de la sesión 
 

Identidad e imagen profesional de Enfermería    

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis 
3 horas (180 min.)  

 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Distribución de equipos  
 

5 min. 

3. Distribución de temas  
 

 

5 min.  

4. Lectura por equipos  
 

30min. 

5. Realización de mapas mentales   
 

40 min. 

6. Receso  
 

20 min. 

7. Exposición de mapas mentales  
 

50 min. 

8. Conclusiones del facilitador  20 min 

9. Revisión de materiales para la siguiente sesión  
 

5 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Registro de asistencia  

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Distribución de equipos  

 

(Ver sesión 2, apartado 2) 
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3. Distribución de temas  

 

a) El facilitador te distribuirá, el tema que te corresponde trabajar en equipo.  

 

4. Lectura por equipos  

 

a) Realiza la lectura, con tu equipo del tema que te corresponda. 

b) Dialoga entre tus compañeros tus comentarios, y escribe las ideas que 

consideres principales.   

 

Contenido a abordar  

La práctica de enfermería como objeto de estudio  

 

Resumen: A partir del concepto de estudio de practica social planteado por 

autores como poulantza y kosik, el artículo se propone hacer un estudio día crónico 

sobre la práctica de enfermería en el contexto de la relaciones sociales que establecen 

en su ejercicio, con el fin de identificar sus objetivos, establecer sus fronteras con otras 

profesiones y disciplinas, definir sus espacios de acción y construir su identidad 

profesional y el contenido ético que oriente sus intervenciones. El artículo es una 

respuesta a la necesidad de reconstruir la historicidad, la arqueología conceptual y los 

paradigmas que han sustentado el pensamiento y la acción en enfermería. Otros 

tópicos que también contribuyen a este objetivo son los planteados pues ello deben 

ser objetos de estudio más amplio. 

 

Concepto de práctica: Práctica es toda actividad socialmente significativa, 

según poulatza “las practicas es un trabajo de transformación sobre un concepto 

determinado, cuyo resultado es la producción de algo nuevo”. La práctica social 

comprende, desde esta perspectiva, todas las actividades de los hombres con las que 

influyen sobre el mundo, y con las cuales transforman no solo la naturaleza sino 

también la sociedad y el pensamiento. Así concebidas, las prácticas sociales son 

proceso de trabajo que se distinguen los elementos constitutivos, es decir, los agentes, 
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los objetos  de trabajo, los instrumentos y los productos estas prácticas en los servicios 

de salud tienen características de que el producto, las acciones sanitarias, es 

producido y consumido al mismo tiempo. 

 

En general, pueden caracterizarse dos tipos de prácticas por una parte, aquellas 

cuya actividad se desarrolla fundamentalmente a nivel de la conceptualización y de la 

teorización, tales como la religión, la filosofía y las ciencias. De otra parte, aquellas en 

las cuales predominan la acción o el hacer, por ejemplo los ritos, la política y las 

prácticas profesionales como la medicina y la enfermería, cuya realización se apoyó 

en los sistemas de pensamiento producidos por las primeras. Toda practica social de 

desarrolla en un contexto determinado de relaciones sociales que tienen en común el 

manejo del poder, es decir, en la dinámica de interrelaciones se establecen formas de 

dominación y subordinación.  

 

Para realizar una práctica particular dentro del conjunto de prácticas que 

estructuran la sociedad, es preciso comprender que: las prácticas de todo agente 

social están inscritas dentro de las características de la sociedad en la cual se 

desarrolla su vida. Cuando se habla de práctica se hace referencia a esas acciones 

con sentido que instalan al individuo en la estructura social.  

 

Las prácticas sociales son esos comportamientos estamentales, expresados 

individuales o colectivamente con actividades cotidianas, que se constituyen a partir 

del tejido de relaciones sociales, en el cual se hallan inscritos los individuos. De ahí 

que para identificar una práctica determinada sea necesario para distinguir los 

determinantes históricos y sociales de su contexto económico, político e ideológico. 

Estudiar la enfermería desde este enfoque, remite a la visión del ejercicio profesional 

en su relación con partes de la estructura macro social, como el estado y las políticas 

sociales, en particular las políticas de salud y de educación; en el nivel micro las 

relaciones que establecen con individuos sanos o enfermos, con la comunidad de 

usuarios o con el equipo de trabajo en la producción de acciones de enfermería. 
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El profesional de enfermería ha experimentado mayor inmovilidad en sus 

funciones y en su preparación que el resto de los trabajadores del área de salud. Por 

tal razón, abordar la práctica de enfermería como objeto de estudio exige vincular el 

análisis con los principales sectores y procesos que inciden directamente en la 

determinación de sus características, su significado social y sus funciones específicas. 

 

El Estado, las políticas sociales y la práctica de enfermería 

Es ampliamente reconocida la intervención estatal en la sociedad y 

particularmente en sectores como la salud y la educación. Las relaciones del Estado 

con estos últimos se deben estudiar en los aspectos económico, político e ideológico. 

 

Aspecto económico. Es importante analizar el modelo de desarrollo vigente, 

porque este impone cambios en las funciones del Estado y en la respuesta social a la 

salud y a la enfermedad. Por ejemplo, en el modelo neoliberal: la privatización de los 

servicios, la disminución de gasto social, la imposición de nuevas relaciones entre el 

capital y el trabajo que dan como resultado una disminución de los contratos colectivos, 

ampliación de contratos temporales, comercialización y de la transformación de la 

función social del hospital. 

 

Aspecto político. Las relaciones del Estado con la salud se manifiestan mediante 

cambios en la constitución y en la legislación sanitaria, que legitiman el poder 

económico del Estado y de las clases sociales. En este contexto es de gran 

importancia conocer el impacto que produce en la práctica de enfermería la adopción 

de nuevas políticas, la negociación de intereses en la salud y la regularización de la 

formación y del ejercicio de dicha práctica.  

 

Aspecto ideológico. Se manifiesta en las relaciones existentes entre las 

prácticas sociales y el conjunto de valores organizados por el universo cultural y moral 

de la sociedad en general. La ideología entendida no solo como un sistema de ideas 

y de representaciones sino también, como la forma  de determinadas prácticas  

materiales que afectan el ejercicio profesional. 
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La función de curar se asignó a la medicina y la de cuidar a la enfermería. Así 

se logró reproducir, dentro de los servicios de salud, el papel de la mujer en la 

sociedad. Este proceso, articulado con la construcción social y cultural de lo femenino 

y lo masculino, es decir, desde la perspectiva de género, requiere mayor análisis: por 

tal razón se volverá a retomar más adelante cuando se hable de la identidad 

profesional. 

 

Enfermería como profesión 

Según R. Poletti “una profesión se distingue de un oficio en que aquella se basa 

en conocimientos teóricos que le son propios y tiene una base científico técnica de 

donde procede el servicio que ofrece a la sociedad”. De esta manera, toda práctica 

profesional asignados para su intervención y por la construcción de una identidad y 

una ética profesionales. 

 

Campo de los conocimientos 

Este campo permite fundamentar científicamente las intervenciones 

profesionales y facilita la interacción de la enfermería, en el marco del saber, con otras 

disciplinas que también se ocupan de los mismos objetos. Para establecer las fronteras 

con otras prácticas profesionales, la enfermería debe dar cuenta de sus métodos. Es 

por ello que se viene insistiendo en diferentes foros y grupos de trabajo, sobre la 

necesidad de construir un discurso propio con la dimensión pasada-presente. 

 

Un trabajo que se está desarrollando con este objetivo es el de la brasilera María 

Cecilia Puntel de Almeida, quien analiza la construcción del saber con la base en las 

técnicas empírica, empleada en el modelo de Nightingale; el segundo es el de los 

fundamentos científicos, que comienzan a explorarse en el decenio del cincuenta y 

cuyo principal exponente es el texto de Normark y Rohweder; y el tercero es el del 

surgimiento y difusión de las denominadas teorías de enfermería. 

 

El trabajo de María Cecilia Puntel de Almeida y las discusiones desarrolladas 

en la facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, llevaron a dar una revisión 
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del concepto cuidado planteado en los textos más representativos utilizados en la 

formación enfermeras y en las teorías de enfermería. Dicho concepto ha ido 

heterogéneo como se observa en el trabajo de las siguientes autoras: 

 

Nightingale, en 1859, dijo que la “enfermería tiene la responsabilidad de cuidar 

la salud de las personas y tiene que poner a la persona en la mejor forma posible para 

que la naturaleza pueda obras sobre ella”. Para ella era prioritario el cuidado espiritual 

y el cuidado del ambiente, la comodidad y la higiene. Hildegard Peplau, en 1952, 

planteo que el aspecto verdaderamente profesional de la enfermería “Un proceso 

educativo que entiende al desarrollo y al crecimiento personal”. 

 

Amy Francis Brown, en 1958, en su libro Enfermeria-Medico-quirurgica10 

insistió en la asistencia y cuidado de enfermería al paciente como función central de la 

enfermera. Su enfoque es una versión moderna del modelo Nightingale. Normark 

Rohweder, en 1959, dedicaron un amplio capítulo de su libro Bases científicas de la 

enfermería “las ciencias físicas y biológicas y su relación con los cuidados de 

enfermería”. En este los cuidados están orientados a “Ayudar a aquel el paciente 

obtenga, conserve o recupere la mejor función posible”, esto último hace referencia a 

las funciones circulatoria, respiratoria, de locomoción, al estado nutricional y el 

equilibrio hídrico. 

 

Gertrud B. Ujhely, en 1962, afirmo que el cuidado “Es el apoyo–ayuda que se 

da al paciente frente a la enfermedad” y la razón de ser de la enfermera es “sostener 

al paciente durante su lucha contra la enfermedad”. La relación interpersonal 

constituye el epicentro del cuidado. Martha Rogers, en 1970, dijo que el modelo 

conceptual de enfermería se edifica alrededor del proceso vital del hombre y que los 

conocimientos deben ser aplicados en la práctica de los cuidados. Para esta autora, el 

cuidado” Tiende a promover una interacción armoniosa entre el hombre y su entorno 

con el fin de lograr el potencial máximo de salud”. Consideraba que el mantenimiento 

y promoción de la salud debían llegar a ser más importantes para la enfermera que el 

tratamiento de la enfermedad. 
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Du Gas, en 1970, en la introducción de su tratado de enfermería practica 

expreso que “Desde sus orígenes la enfermería ha tenido una calidad noticia, y esta 

calidad se aprecia mejor en los aspectos del cuidado que constituye el papel de la 

enfermera”. Aparece en este texto el proceso de enfermería como una serie de pasos 

que da la enfermera para planear y proporcionar cuidados. Rosa María Alberdi, en 

1980, analizo el problema de la identidad profesional y distinguió varias concepciones 

acerca del eje que estructura la profesión de enfermería en España, una de estas es 

el modelo de enfermera cuidadora, quien se ocupa de las necesidades de salud del 

paciente de los grupos sociales. 

 

Iyer, Tapatich y Benocchi-Losey, en 1986, consideraron “El plan de cuidados de 

enfermería” como el eje que dirige la acción de enfermería hacia el paciente. Su 

propuesta tiene una mayor elaboración teoricometodologica y la ubican como una de 

las etapas del proceso de enfermería. Ellas dicen que “La enfermería es un arte que 

supone al paciente mientras dura la enfermedad, también está orientada a ayudar a la 

ser humano a alcanzar el máximo de salud a lo largo de su ciclo vital”. 

 

Por último, María Cecilia Puntel de Almeida, en 1989, sostuvo que “Las técnicas 

fueron los primeros instrumentos que la enfermera utilizo para manipular su objeto de 

trabajo, el cuidado de enfermería”. De esta autora se habló anterior mente. Esta larga 

descripción de enfoques frente al cuidado de enfermería solo intenta mostrar la 

necesidad de estudiar la arqueología conceptual de este saber para: precisar, delimitar 

y enriquecer este discurso y saber desde que perspectiva se habla; identificar el porte 

de esta práctica en el campo sanitario; y reconstruir unos históricos que se han 

mostrado como homólogos a los de la medicina. 

 

Espacios ocupacionales 

La práctica de enfermería, como objeto histórico y social, surge por la división 

del trabajo en salud y comprende las modalidades: profesional, técnica y empírica. La 

práctica de enfermería está conformada por tres funciones básicas, que se realizan en 

dimensiones y ámbitos sociales diferentes, ellas son: cuidar la salud, administrar el 
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cuidado de enfermería y los servicios de salud y educar para la salud, las cuales se 

conjugan en su realización. Además ellas, se han considerado como funciones de la 

práctica de cuales se conjugan en su realización.  

 

Las dimensiones sociales en las que se realiza la práctica de enfermería son la 

individual y la colectiva, en ambas se realizan acciones diagnósticas, preventivas, 

terapéuticas y de rehabilitación, estas acciones varían según se atienda a un individuo 

o a grupos sociales. En la dimensión individual, se ha trabajado a partir de los 

paradigmas que han sido la base del desarrollo de la práctica clínica: el 

anatomoclínico, el fisiopatológico y el etiopatológico. 

 

En la dimensión colectiva se trabaja con los modelos de medicina preventiva, 

medicina familiar, medicina comunitaria, medicina social y salud colectiva. En la 

medida en que los enfermos no son el único objeto al que se dirige el saber y la acción 

de la enfermería cobry lasan importancia la vida, la salud y las condiciones y las 

condiciones que las hacen posibles. A partir de lo anterior se señalan acciones 

diferentes, se generan perfiles ocupacionales heterogéneos que rebasan los ámbitos 

tradicionales de su acción. 

 

Identidad Profesional 

Esta identidad se refiere a la relación que establece el profesional como la 

sociedad; ella comprende tanto una propuesta o perfil académico como una respuesta 

o perfil ocupacional; así la formación académica contribuye a la elaboración de la 

propuesta, pero es en el ejercicio profesional donde esta se confronta con la realidad 

y recibe la ubicación que la sociedad le asigna a través del espacio ocupacional. 

 

La identidad profesional está determinada por la división del trabajo, el papel de 

la mujer desde el punto de vista sociocultural, el nivel de organización alcanzado por 

el grupo, la solidaridad, y el respeto y la responsabilidad profesional con los usuarios 

del servicio y con la profesión la misma. La función social de la práctica de la 

enfermería ha variado en la historia, por eso es importante el análisis de los modelos 
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que la han sustentado y los aportes que se han dado desde esta práctica, para la 

satisfacción de las necesidades de salud. Así el modelo humanitario y cristiano de 

Nightingale tuvo su mayor presencia desde finales del siglo pasado hasta el decenio 

de los treinta.  

 

En la medida en que se desarrollaron los hospitales y clínicas, este modelo 

técnico busco sus fundamentos científicos, entre 1930 y 1955, pero a la vez se requirió 

desarrollar funciones administrativas para lograr la organización de los servicios de 

salud y la función docente para reproducir los profesionales. En los decenios del 

cincuenta y sesenta se comenzó a formar personal auxiliar y a delegar el cuidado para 

desarrollar funciones administrativas. En el decenio del setenta surgió la política de 

extensión de cobertura para las zonas rurales y marginales y se comenzaron a 

fortalecer los enfoques de enfermería comunitaria. 

 

Por el antes expuesto, la enfermería se constituye en un grupo profesional con 

diversas expectativas y opiniones respecto a lo que deben ser sus funciones, 

responsabilidades y campos de acción. Esa diversidad parece provenir del enfoque y 

contenido de los cursos académicos y de los modelos de práctica sanitaria estatal.  

 

Esta situacional hecho que la enfermera se preocupe más por las funciones, 

que cambian con el tiempo y las circunstancias, que por la conceptualización de los 

fundamentos de su profesión. Rosa María Alberdi distingue tres concepciones que 

caracterizan la enfermería en España, por la similitud con la situación latino americana 

ellas se han tratado readaptar y resumir en la tabla Nº1. 
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Tipo de enfermera Objetivo social Discurso profesional 

 

Cuidadora 

Las necesidades en salud 

del paciente del grupo 

social. 

 

Demostrar su aportación 

especifica al campo sanitario 

 

Tecnóloga 

 

El diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad 

Definir áreas de 

responsabilidad asumir 

funciones. 

 

Asistente o ayudante 

 

El trabajo médico y la 

dotación y mantenimiento 

institucional. 

No tiene discurso profesional 

nunca asume la 

responsabilidad final de        

nada. 

Fuente: tabla de Alberdi, rosa María. La enfermería y la palabra. Jornadas Nacionales 

de Enfermería. Madrid, 1985. 

 

Con el fin de hallar identidad profesional la misma autora platea la necesidad de 

investigar y de discutir sobre la función y la orientación que ha de tener la enfermería, 

sobre todo en aquellas áreas de trabajo donde se presenten discrepancias. Es 

necesario, pues, hacer grupos de estudio y discusión sobre el papel de la enfermería 

en estas áreas de trabajo; reconocerse en las palabras de los otros: la sociedad, los 

enfermos y demás profesionales y conocer y respetar las diferencias, ya que la 

enfermería no constituye una práctica única. 

 

Para estudiar la identidad profesional de la enfermería, se la debe contextualizar 

en el cuidado, que es su último, según Cardaci se dirige a lograr que los hombres se 

preparen para una posición de privilegio, ligada a lo público, y que las mujeres se 

ubiquen en una posición subordinada, desarrollada fundamentalmente en el espacio 

de lo doméstico.  

 

Cardaci, apoyándose en trabajos sobre sicología de la mujer, señala tres 

demandas que se presentan en su proceso de socialización. La primera demanda es 

que la mujer debe ponerse a disposición de los demás. Es decir, debe articular sus 

necesidades exclusivamente en relación con los otros. Esto genera una enorme 

dificultad para que ella se reconozca como un ser con necesidades específicas que 

vive un gran aislamiento, de ahí que ella no pueda imaginar que otras mujeres vivan 
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lo mismo. El segundo requerimiento que le impone su papel en la sociedad es el de 

definir su vida en función de un hombre y el de que en dicha relación debe buscar su 

identidad. 

 

Las dos primeras demandas se vinculan con una tercera; toda mujer debe 

aprender a anticiparse a las necesidades de los otros para cuidarlos y ayudarlos a 

expresar sus necesidades. Con base en las anteriores demandas se construyó la 

función social de la enfermería, dicha construcción atraviesa la cultura, por eso no 

puede cambiar con sola presencia de profesionales varones (Castrillon, 1985).  

 

Contenido a abordar  

 

Los lujos de trabajo  

Son el toque final en su hogar, no deben faltar para lograr una buena presencia”, 

proclama una gráfica institucional de los 50 de la casa Leonor, lo más parecido a un 

museo de la moda doméstica, sobre los uniformes negros con cofia que usa la doncella 

de Mirtha Legrand en sus almuerzos, los modelitos de brie o zefire favoritos para 

desempolvar las mansiones de los clanes Heguy y Blaquier, que en sus vidrieras de 

Marcelo T. de Alvear y Libertad visten los maniquíes de cera con los peinados más 

chic de la ciudad. 

 

Fundada en los años 30 por la familia Lopez Poy, Ahora la tercera generación 

decidió agregar a los uniformes de gala poplin negro y a los de limpieza estampados 

vichy o lunares, otros con margaritas, rosas y dibujos búlgaros a la usanza de los trajes 

de las camareras de los pueblitos de la costa oeste norteamericana. Desde un loft de 

Palacio Alcorta, la firma Taminá hace uniformes de alta costura para trabajadoras de 

la mansión del Hotel Hyatt (evocan el glamour de los años 30), atuendos color uva que 

en el Alvear funcionan como cábala, versiones con cuellos y puños desmontables para 

el Sheraton y también trajes para las enfermeras del sanatorio Otamendi con la 

premisa de no tener escotes y facilitar la libertad de movimientos. 
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Su jefa de diseño, Nathalie Cocias, asegura que la cofia está en extinción y que, 

por causa de este tocado, presencio varias rebeliones de personal durante pruebas de 

esos hoteles porteños. Antes de las versiones modernas de Leonor y la aparición de 

una marca con el slogan “para mucamas que quieren ser reinas”, que se distribuye en 

la cadena de supermercados Disco, rica en bordados con manzanas y mariposas, la 

mercería de Copacabana Santa Clara era el máximo referente de patronas que 

anhelaban uniformes pop en su livings y buscaban que los delantales estuvieran a tono 

con el juego de sillones. 

 

La historia del uniforme femenino tiene como principal generadora de estilo a 

Florence Nigthingale, fundadora de las hermanas de la caridad, una agrupación de 

enfermeras que rompió con diferencias religiosas (agrupó a católicas, anglicanas y 

devotas de santos diferentes), cuya asistencia fue fundamental durante la guerra de 

Crimea.  

 

Exigió al gobierno inglés la confección de trajes de twedd gris, cofias de percal 

y capa de lana más una banda cruzada con el nombre del hospital. Cartas de la época 

destacan una rebelión de cofias y el caso de una enfermera que en medio del trajín 

dijo: “Madame, de haber sabido que me iba a poner esto en la cabeza, nunca hubiera 

venido; es que esto no favorece a la forma de mi cara”. Una cláusula del manual del 

estilo prohibía el uso de flores y cintas de colores, aunque daba el visto bueno para 

llevar bonete de paja durante el verano.  

 

En su best seller Notas sobre enfermería (en 1867 tuve seis ediciones 

consecutivas de inglés y otras tantas en varios idiomas) hizo severas críticas de los 

atuendos femeninos de la época: “Cada día es menos practica y poética, y no se 

adapta a las necesidades de la vida doméstica, las faldas ampulosas pueden derribar 

muebles y la crinolina asemejan a sus usuarias a bailarinas de cabaret”. Sobre los 

zapatos, agregó que “las suelas hacen tanto ruido que pueden provocar en los 

enfermos efectos adversos y contrarrestar el efecto de las mejoras medicinas”. 
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Aunque muchas voluntarias fueron expulsadas por ebriedad y conducta 

cuestionada por la jefa, al final de la guerra su número superó al centenar. Las 

improntas de las chicas Nightingale llegaron también a Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Alemania, la India y asilos de lunáticos de todo el mundo, y las capitas fueron 

las prendas más copiadas por las posteriores asociaciones de enfermeras. 

 

Niñeras y camareras de la academia para nodrizas Norlans, situada en el barrio 

londinense de Notting Hill en 1892, surgieron los dictados de la moda para llevar niños 

a jugar a Hyde Park o los jardines de Kensington. El atuendo de las nannies incluía 

vestidos de piqué para la mañana y largas faldas de alpaca para la tarde y cofias, que 

con el tiempo fueron encargados a medida en la tienda Harrods. 

 

En su célebre Libro para manejar una casa, una edición de fines de 1860, Mrs. 

Isabel Beeton, precursora de un género que continuaron Betty Crocker, Martha Stewart 

y Doña Petrona, dedicó varias de sus mil páginas a la importancia de las mucamas de 

salón vestidas con trajes negros y blancos de estilo pingüino. El estilo se perfecciono 

a principios del 1900 con la aparición de una nueva generación de camareras de 

selectas casas de té que servían earl grey en tiempo record, bautizadas nippies por la 

velocidad con que atendían a los clientes.  

 

En enero de 1925, la fotografía de una chica nippy apareció protagonizando una 

campaña publicitaria en todos los periódicos ingleses especificando los ítem de rigor 

en su atuendo: “cofia bien centrada y con monogramas, nada de excesos de maquillaje 

ni pelos al viento, vestido negro limpio y bien planchado, zapatos bien lustrados, 

botones cocidos con hilo rojo, dientes cuidados, buena manicura”, que revolucionaron 

la estética de las mozas, aunque esas pioneras del styling de cadenas de fast food 

desparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. El disfraz y concepto de azafatas 

se atribuye a una enfermera de San Francisco llamada Miss Church, quien en 1930 

formó al grupo de las uniformadas más elegantes con el concepto de “mujeres 

competentes para repartir aspirinas a los pasajeros nauseabundos”. “Canas” y “chicas 

del cielo”. 
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Otras siete colegas fueron contratadas por la Boeing United, y ese nuevo oficio 

bautizado “chicas del cielo” fue copiado en el 35 por la compañía TWA. Los modelitos, 

al comienzo de estilo masculino y severo, fueron grandes éxitos para la pasarela: en 

especial cuando para el debut de los vuelos Concorde lucieron diseños de Marc Bohan 

para Christian Dior, y luego Giorgio Armani vistió a aeromozas de la clase ejecutiva de 

Alitalia. También hubo sky girls que debieron lucir los trajes nacionales de su país y, 

cual Barbies en ediciones para coleccionistas, llevaron bandejas con refrescos 

adornados con tartanes, saris y kimonos. 

 

A modo de empleos de la fusión entre diseñadores de moda y organismos 

públicos, en 1967 el jefe de la policía femenina británica encargo al diseñador Norman 

Hartnell “un uniforme urbano para mujeres muy flacas, normales y muy gordas de entre 

19 y 55 años”, que remplazó la corbata por un moño incorporado a las camisas 

blancas, o cuando en pleno furor del Swinging Lonon el Ministerio de Salud llamo a un 

concurso para nuevos uniformes de enfermeras a estudiantes de arte y entre el jurado 

votaron Mary Quant y Vidal Sasoon. 

 

Según la especialista en historia de los uniformes femeninos Elizabeth Ewing, 

además de los super grupos de mucamas enfermeras y azafatas, existe otra categoría 

bizarra: se trata de mujeres que se travistieron en trajes de guerreros para seguir a sus 

amantes en las batallas. A la cabeza de esta lista figura Christian Daves o Mother 

Ross, quien a fines del 1600 fue descubierta luego de ser herida en combate y de 

inmediato la mandaron a cocinar para la tropa, a su regresó abrió un pub en Dublín, 

que se volvió celebre y donde ella, apodad “la mujer dragón”, era una atracción 

turística. 

 

Otra chica de armas tomar fue Hannak Snek o James Gray, quien luego de ser 

abandonada por su marido, llena de deudas decidió ganar dinero en un campo de 

batalla. Sus curvas también fueron descubiertas en la camilla de un hospital: la 

indemnizaron y con esa cifra montó un número teatral llamado Amazona de la India, 

con ella con uniforme de batalla y entonado cánticos de marineros. 
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Otra teórica del área mujeres uniformadas, la autora Suzanne Malard, afirma en 

su libro Órdenes religiosas que las carmelitas y las benedictas permanecen fieles al 

ascetismo y al negro como símbolo de renunciamiento a la sensualidad de sus 

comienzos, y que los velos derivan de las mujeres de las cruzadas. 

 

Los elogios a las bondades de invisibilidad de los enteritos de los albañiles de 

Luis Buñuel quedan obsoletos con los dictados de las nuevas tendencias en ropa de 

trabajo. Durante el 2000. Y a modo de su celebración de su 50 aniversario, la firma 

Ombú lanzó una colección con mamelucos con cuello mao, pantalones con pinzas, 

jardinero unisex, chaquetas de estilo tecnológico y bermudas. 

 

Un equipo de designa encabezado por Cristina Shanian idea prendas para 

frigoríficos, otras para soportar temperaturas extremas y trabajar con sustancias 

químicas en laboratorios. “los nuevos uniformes de trabajo contemplan acabados que 

retardan la acción de las llamas, el reemplazo de botones por nuevos avíos que no 

rayen, y la tendencia refleja las cifras de desocupación, porque cada vez ay menos 

demanda de parte de los operarios y más de empresas que buscan diferenciarse, 

porque en la Guerra Motors hasta el presidente usa uniforme con color y rayitas.  

 

El uniforme de los ferroviarios americanos, inspirado en lo militar, es el principal 

referente para la línea de camisas y pantalones de trábalo. No hay nuevos atuendos 

pensados para la mujer, parecía que no se sale del cliché de la sátira de las empleadas 

públicas que hace Antonio Gasalla, con los guardapolvos Grafil en verde agua o fucsia, 

lo cierto es que las mujeres se resisten a usar el pantalón de trabajo y siempre se 

quejan más que los hombres” (Lescano, 2001).  

 

5. Realización de mapas mentales  

 

a) El facilitador te indicara que en equipo, elaboren un mapa mental sobre el tema 

que les fue asignado. 
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b) Si no sabes cómo elaborar un mapa mental te será útil la información que a 

continuación se te presenta. 

 

Mapas mentales  

Los mapas son una forma creativa en la cual se conjugan la mente con el 

cúmulo de nuevas ideas que se desean o aspiran poner en práctica. Los Mapas 

Mentales son un apoyo al proceso del pensamiento mediante la visualización de los 

pensamiento de una forma gráfica, transfiriéndose la imagen de los pensamientos 

hacia el papel, lo que le permite identificar de forma precisa que es lo que realmente 

desea, sin divagaciones y poner el pensamiento en función de la acción, es decir de 

aquello que se desee conseguir. 

 

¿Cuáles son sus características? Poseen ciertas características que los 

convierten en efectivos al momento de pretender ver los resultados: 1. Se utilizan 

ambos hemisferios del cerebro (el izquierdo suministra material de información y el 

derecho se utiliza para la representación gráfica del Mapa Mental a diseñar) y 2. Esta 

combinación permitirá la organización y estructuración de los pensamientos con una 

mejor sintonía, ya que une la información con aquello que se imagina. 

 

¿Qué ventajas tiene? Los mapas mentales traen en si un conjunto de 

beneficios entre los cuales se destacan: La creatividad, recordar aspectos señalados 

en el mapa con mayor facilidad y se pueden aplicar en todas las áreas vivenciales y 

del saber, para la resolución de situaciones, y aspectos de gerencia de la vida. 

 

Los mapas mentales tienen muchas ventajas como: La idea que se pretende 

desarrollarse puede visualizar de forma clara y precisa.; La idea principal es la central, 

las secundarias rodean la principal; Permite recordar con más efectividad el cúmulo de 

ideas sin mezclar las principales con las secundarias. 

 

Así mismo, cada mapa mental es diferente en esencia a otro, por cuanto en 

ellos se expresan ideas particulares con visiones diferentes; Es importante dejar 
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siempre espacios abiertos dentro del mapa a fin de concatenar nuevas ideas que se 

le ocurran; Se debe conservar el criterio de mantener en marcha los procesos 

asociativos del pensamiento mediante la consideración de las lluvias de ideas, las 

cuales conforman el conjunto de ideas secundarias, sobre una idea principal que 

trabaja constantemente en el pensamiento. 

 

¿Cómo se elaboran? Se comienza en el centro de una página con la idea 

principal, y trabaja hacia afuera en todas direcciones, produciendo una estructura 

creciente y organizada compuesta de palabras e imágenes claves. Los conceptos 

fundamentales son: la Organización, palabras clave, asociación, agrupamiento, 

memoria Visual: Escriba las palabras clave, use colores, símbolos, iconos, efectos 3D, 

flechas, grupos de palabras resaltados; enfoque: todo mapa mental necesita un único 

centro y participación consciente 

 

Los Mapas Mentales se parecen en estructura a la memoria, una vez dibujado 

un rara vez requiere ser rediseñado. Los mapas mentales ayudan a organizar la 

información, es una manera de representar las ideas relacionadas con símbolos más 

que con palabras complicadas como ocurre en la química orgánica. La mente forma 

asociaciones casi instantáneamente, y representarlas mediante un "mapa" permite 

escribir las ideas más rápidamente que utilizando palabras o frases. 

 

Ejemplo: 
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6. Receso  

 

Podrás salir a tomar un receso, para satisfacer tus necesidades fisiológicas, y 

una vez transcurrido el tiempo, regresar a la sesión. 

 

7. Exposición de mapas mentales  

 

a) El facilitador, te indicara que expongas en equipos el mapa mental que 

elaboraste, de acuerdo al tema que te fue asignado. 

b) Recuerda que cada miembro del equipo debe exponer sobre el tema. 

 

8. Conclusiones del facilitador  

 

El objetivo de las conclusiones, es que en base a la lectura, reafirmes tus 

conocimientos y recibas retroalimentación por parte del facilitador.   

 

9. Revisión de materiales para la próxima sesión (5 min)  

 

a) Para la siguiente sesión, deberás traer el libro de la NANDA, NOC y NIC 

b) Recuerda realizar tu bitácora COL para la siguiente sesión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

270 

Sesión 6 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
 

 
Nombre de la intervención  

 

Intervención psicoeducativa para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en 

estudiantes universitarios de Enfermería. 
 

Número de sesión  

 

06 
 
 

Nombre de la sesión  
 

Taller de Places   

Tipo de intervención y número 
de participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
4 horas (240 min.) 

 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min 

2. Distribución de equipos  5 min 

3. Taller de places  140 min 

4. Receso  
 

30 min 

5. Aplicación del Postest   
 

30 min 

6. Conclusiones  5 min. 
 

7. Realización de bitácora COL   
 

25 min. 
 

Total 
 

240 min. 

 

1. Registro de asistencia  

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Distribución de equipos  

 

(Ver sesión 2, apartado 3)  
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3. Taller de PLACEs  

 

El objetivo de este taller, es que conozcas cómo elaborar los Places. Y disponer 

de una herramienta metodológica con base en el proceso del cuidado enfermero, para 

estructurar planes de cuidados estandarizados que contribuyan en la mejora de la 

calidad de cuidado y seguridad de la persona, familia y comunidad, contemplados en 

los diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de Salud. 

 

Identificar las mejores prácticas en la atención de pacientes para promover su 

generalización en el ámbito interinstitucional y nacional. Compartir hallazgos de 

experiencias exitosas sobre la aplicación de planes de atención de enfermería, en las 

unidades médicas del Sistema Nacional de Salud, destinados a mejorar la calidad de 

la atención de enfermería. 

 

a) En base al taller utiliza el formato del Place (Anexo 1) 

 

4. Receso (30 min) 

 

Puedes salir del aula para poder satisfacer tus necesidades fisiológicas, y al paso del 

tiempo regresar a la sesión. 

 

5. Aplicación del Postest) 

 

a) El facilitador te proporcionara un cuestionario y hoja de consentimiento 

informado. 

b) El facilitador te mencionara que leas detenidamente la hoja de consentimiento 

informado, y si estás de acuerdo la deberás firmar.  

c) El facilitador, te explicara como debes llenar correctamente el instrumento. 

d) Cuando termines de contestar tu instrumento, revísalo que este contestado 

correctamente. 

e) Entrega el cuestionario y consentimiento informado al facilitador. 
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VIII. Manual del observador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     2014 

“Intervención psicoeducativa para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en 

estudiantes universitarios de Enfermería”  

 

Manual del Observador  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

LE. José de Jesús 

Hernández Sandoval 
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Introducción 

 

El presente manual, se desarrolla para ti estimado observador, el cual tiene como 

objetivo que observes minuciosamente el desarrollo de las sesiones, así como el 

comportamiento de los participantes durante el desarrollo de cada una de las técnicas 

de esta intervención, las cuales tienen la finalidad de disminuir los niveles de estrés 

académico. 

 

El curso taller se llevara a cabo de forma grupal, los conceptos y actividades te serán 

de utilidad para identificar los conceptos y objetivos de la profesión de Enfermería. El 

taller se realizara en un ambiente de empatía, respeto y tolerancia, se establecerán 

acuerdos, que deberán ser respetados, las preguntas y respuestas del facilitador y de 

los participantes deberán ser asertivas.   
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Objetivos 

 

Generales  

 

 Observar minuciosamente el comportamiento de los participantes y facilitador 

durante el desarrollo de la intervención.  

 

Específicos  

 

 Identificar el desenvolvimiento de los participantes en el desarrollo de la 

intervención. 

 Describir el comportamiento de los participantes en la realización de las 

actividades de la intervención. 

 Detallar la postura y comportamiento del facilitador durante el desarrollo de la 

intervención.  
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Sesión 1 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión  

 

01 
 
 

Nombre de la sesión  
 

Encuadre e integración de la intervención  

Tipo de intervención y 
número de participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
3 horas (180 min.)  

 

 
Metas 

 Lograr la Integración del 100% de los 
participantes  

 Lograr que el 100% de los participantes 

despejen sus dudas sobre la intervención. 

 

 

 

 

 

Recursos  

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes  
Observador 
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo  
Proyector  
Regulador  
Extensión  
 
Material  
Instrumentos de pretest   
Estambre  
Manual para estudiante 
Lapicero 
Instrumento de registro de los participantes 
Hojas blancas   
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Agenda de la sesión  

 

Actividades  
 

Duración (min) 

1. Bienvenida y dinámica de presentación  
 

15 min. 

2. Aplicación de la prueba pretest 
 

30 min. 

3. Entrega de manuales y registro de asistencia   
 

15 min. 

4. Acuerdos de conducta durante el curso taller  
 

05 min. 

5. Receso  
 

20 min. 

6. Exposición sobre el curso taller  
 

20 min. 

7. Respuestas a dudas y comentarios  
 

05 min. 

8. Exposición de asertividad  20 min. 

9. Ejercicios de asertividad  35 min. 

10. La bitácora col  
 

10 min. 

11. Explicación de la tarea   
 

05 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Bienvenida y dinámica de presentación (15 min) 

 

a) Observar y anotar la postura y actitud del facilitador al dar la bienvenida a los 

participantes. 

 

2. Aplicación de la prueba pretest (30 min)  

 

a) Describir el comportamiento y reacción de los participantes al realizar el 

pretest. 

 

 

 

 



 

277 

3. Entrega de manuales y registro de asistencia (15 min)    

 

a) Describir el comportamiento y reacción de los participantes al recibir su 

manual. 

 

4. Acuerdos de conducta durante el curso taller (5 min) 

 

a) Anotar el comportamiento, expresiones y actitudes de los participantes al tomar 

los acuerdos de conducta durante la intervención. 

 

5. Receso (20 min)  

 

a) Con ayuda del apoyo de logística, tener el refrigerio listo para ofrecer a los 

participantes. 

 

6. Exposición sobre el curso taller (20 min) 

 

a) Anotar las expresiones y actitudes de los participantes al conocer como está 

estructurada la sesión.  

  

7. Respuestas a dudas y comentarios (10 min) 

 

a) Anotar las dudas de los participantes y si el facilitador da respuesta a estas.  

 

8. Exposición de asertividad (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que los participantes aprendan a ser asertivos en su 

vida diaria. 

 

b) Describir la postura del facilitador al realizar la exposición al grupo. 

c) Anotar si el facilitador utiliza muletillas durante la exposición y cuáles son estas.  
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9. Ejercicio de asertividad (35 min) 

 

El objetivo de esta actividad, es que aprendas a responder de manera asertiva ante 

los diferentes escenarios que se pueden presentar en tu vida diaria.  

a) Anotar las expresiones faciales y corporales de los participantes durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

10. La bitácora col (10 min) 

 

La bitácora COL es una estrategia didáctica que consiste en un apunte que  recoge 

a manera de diario de campo cierta información, la cual despierta, desarrolla  y 

perfecciona habilidades y actitudes en quien la hace (Campirán, Guevara y Sánchez) 

 

a) Anotar las exclamaciones y actitudes de los participantes al conocer la 

bitácora col.  

 

11. Explicación de la actividad de tarea (5 min) 

c) Anotar las actitudes y expresiones de los participantes al conocer que deben 

realizar una bitácora col de tarea.  
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Sesión 2 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención  

 

Intervención psicoeducativa para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en 

estudiantes universitarios de Enfermería  

 

Número de sesión  

 

02 
 
 

Nombre de la sesión  
 

Importancia de la investigación en la escuela 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
3 horas (180 min.)  

 

 
Meta 

Lograr que el 90% de los estudiantes 

conceptualicen que el proceso de la 

investigación en la educación favorece la 

profesionalización de enfermería.     

 

 

 

 

 

Recursos  

Humanos   
 
Intervencionista 
Participantes  
Observador  
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo  
Proyector  
Regulador  
Extensión  
 
Material  
Lapicero 
Libreta 
Instrumento de registro de los participantes  
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Agenda de la sesión 

 

Actividades  
 

Duración (min) 

1. Registro de  asistencia  
 

5 min. 

2. Formación de equipos de trabajo 
 

5 min. 

3. Lectura individual de temas tema 
 

20 min. 

4. Realización de mapa conceptual  
 

 

40 min. 

5. Receso  
 

20 min. 

6. Exposición de mapa conceptual por equipo 
 

50 min 

7. Preguntas problémicas del tema  
 

35 min. 

8. Tarea  
 

5 min. 
 

Total 
 

    180 min. 

 

1. Registro de asistencia y entrega de bitácora COL  (5 min) 

 

a) Observar la actitud de los participantes al entregar su bitácora col al facilitador.  

 

2. Formación de equipos de trabajo (5 min) 

 

a) Anotar la actitud de los participantes al formar el facilitador los equipos.  

 

3. Lectura individual de temas (20 min) 

 

a) Anotar los comentarios, actitudes y facies de los participantes al leer los 

contenidos temáticos.  

 

4. Realización de mapas conceptuales (40 min) 

 

El objetivo de esta actividad, es que los participantes representen de manera 

gráfica y explicita los contenidos en los temas leídos. 
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a) Anotar las actitudes de los participantes al realizar los mapas conceptuales.  

 

5. Receso (20 min) 

 

a) Con ayuda del personal de logística tener todo listo para que los participantes 

puedan degustar del refrigerio.  

 

6. Exposición de mapas conceptuales (50 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes retroalimenten a sus demás 

compañeros los temas leídos, con el fin de lograr una mejor adquisición de 

conocimientos.  

 

a) Anotar las actitudes, de los participantes durante la exposición de los temas. 

b) Describir la postura de los participantes durante la exposición.   

 

7. Preguntas problémicas de los temas (35 min)   

 

a) Anotar las preguntas del facilitador hacia los participantes y la forma de 

reaccionar de estos. 

b) Anotar las respuestas de los participantes y sus actitudes. 

 

8. Tarea (5 min) 

 

a) Anotar la reacción y comentarios de los participantes al conocer la tarea.  
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Sesión 3 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión 

 

03 
 
 

Nombre de la sesión 
 

La ciencia de Enfermería  

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis 
4 horas (240 min.) 

 

 
Meta 

Lograr en el 90% de los participantes comprenda, la 

importancia de una práctica basada en las teorías de 

enfermería en la práctica diaria.      

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes  
Observador  
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo  
Proyector  
Regulador  
Extensión  
 
Material  
Lap top  
Papel bond 
Plumones  
Instrumento de registro de los participantes  
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Agenda de la sesión  
 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Repartición de integrantes por quipo  
 

5 min 

3. Reparto de temas por equipo 
 

5 min. 

4. Lectura por equipos  
 

40 min. 

5. Diseño de exposición por equipos 
 

60 min. 

6. Receso  
 

30 min. 

7. Presentación de temas por equipo  
 

60 min. 

8. Conclusiones del intervencionista 30 min. 

9. Tarea y material a utilizar en la siguiente sesión 
 

5 min. 
 

Total 
 

240 min. 

 

1. Registro de asistencia y entrega de bitácora COL  (5 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

  

2. Repartición de integrantes por quipo (5 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 2) 

 

3. Reparto de temas por equipo (5 min) 

 

a) Observar la actitud de los participantes cuando el facilitador reparte los temas.  

 

4. Lectura por equipos (40 min) 

 

a) Anotar la actitud y postura de los participantes durante la lectura por equipos. 
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5. Diseño de exposición por equipos (60 min)   

 

a) Anotar la actitud, comentarios y posturas de los participantes durante el 

desarrollo de la exposición.   

 

6. Receso (30 min) 

 

a) Con ayuda del apoyo técnico tener listo el refrigerio para que los participantes 

puedan degustar. 

 

7. Presentación de temas por equipo (60 min) 

 

a) Anotar la actitud y postura de los participantes durante la exposición. 

b) Describir la postura del facilitador durante la exposición de los participantes.  

 

8. Tarea y materiales a utilizar en la siguiente sesión (5 min) 

 

a) Describir la actitud y comentarios de los participantes al conocer la terea y 

materiales.  
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Sesión 4 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión 

 

04 
 
 

Nombre de la sesión 
 

Evolución de la autoestima profesional   

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis 
3 horas (180 min.)  

 

 
Meta 

El 90% de los estudiantes comprende la situación 

actual de enfermería como profesión desde un 

análisis histórico.    

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes 
Observador 
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
 
 
Material  
Papel bond 
cartulinas 
Plumones  
Revistas, recortes  
Tijeras  
Pegamento  
Instrumento de registro de los participantes  
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Agenda de la sesión  
 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Distribución de equipos  
 

5 min 

3. Distribución de temas  
 

 

5 min.  

4. Lectura por equipos  
 

20 min. 

5. Realización de presentación tipo colaje  
 

40 min. 

6. Receso  
 

20 min. 

7. Exposición por equipos de colaje 
 

50 min. 

8. Revisión de materiales para la siguiente sesión  
 

2 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Registro de asistencia (5 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Distribución de equipos (5 min) 

 

(Ver, sesión 2, apartado 3) 

 

3. Distribución de temas (5 min) 

 

(Ver sesión 3, apartado 3) 

 

4. Lectura por equipos (20 min)  

 

a) Anotar las actitudes y posturas de los participantes al realizar la lectura del 

tema. 
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5. Realización de presentación tipo colaje (40 min) 

 

a) Anotar las actitudes, posturas y comentarios de los participantes al realizar el 

colaje. 

 

6. Receso (20 min) 

 

a) Con ayuda del apoyo técnico tener listo el refrigerio para que los participantes 

puedan degustar. 

 

7. Exposición por equipos (50 min) 

 

a) Anotar las actitudes y posturas de los participantes al exponer. 

b) Describir los comentarios y actitudes del facilitador durante la exposición de los 

participantes.  

 

8. Conclusiones del facilitador (30 min) 

 

a) Describir los comentarios, postura y actitud del facilitador al realizar las 

conclusiones.  

 

9. Revisión de los materiales para la siguiente sesión (5 min) 

 

a) Anotar los comentarios y actitudes de los participantes al conocer la tarea.  
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Sesión 5 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención 

 

Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento 

de la identidad profesional en estudiantes 

universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión 

 

05 
 
 

Nombre de la sesión 
 

Identidad e imagen profesional de Enfermería    

Tipo de intervención y 
número de participantes 

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis 
3 horas (180 min.)  

 

 
Metas 
 

El 90% de los participantes identifica la importancia 

de investigación en la profesión de enfermería. 

El 90% de los estudiantes identifica que la identidad 

profesional se construye con el conocimiento.  

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes 
Observador  
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo 
Laptops de los participantes 
 
Material  
Instrumento de registro de los participantes 
Guía del observador  
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Agenda de la sesión 
 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Distribución de equipos  
 

5 min. 

3. Distribución de temas  
 

 

5 min.  

4. Lectura por equipos  
 

30min. 

5. Realización de mapas mentales   
 

40 min. 

6. Receso  
 

20 min. 

7. Exposición de mapas mentales  
 

50 min. 

8. Conclusiones del facilitador  20 min. 

9. Revisión de materiales para la siguiente sesión  
 

5 min. 
 

Total 
 

180 min. 

 

1. Registro de asistencia (5 min).  

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Distribución de equipos (5 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 2) 

  

3. Distribución de temas (5 min) 

 

(Ver sesión 4, apartado 3) 

 

4. Lectura por equipos (30 min) 

 

(Ver sesión 4, apartado 4) 
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5. Realización de mapas mentales (40 min) 

 

Los mapas son una forma creativa en la cual se conjugan la mente con el cúmulo 

de nuevas ideas que se desean o aspiran poner en práctica.  

 

a) Describir las actitudes, comentarios y habilidades de los participantes al realizar 

los mapas mentales.  

 

6. Receso (20 min) 

 

a) Con ayuda del apoyo técnico tener todo listo para el refrigerio con los 

participantes.  

 

7. Exposición de mapas mentales (50 min) 

 

a) Describir las posturas, comentarios y actitudes de los participantes al exponer 

los mapas mentales.  

 

8. Conclusiones del facilitador  (20 min) 

 

a) Describir las conclusiones y comentarios del facilitador al dar las conclusiones. 

b) Anotar las actitudes y postura de los participantes al momento que el facilitador 

da las conclusiones.  

 

9. Revisión de materiales para la próxima sesión (5 min)  

 

a) Describir las actitudes y comentarios de los participantes al conocer la tarea y 

el material a traer la próxima sesión.  
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Sesión 6 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 

 
Nombre de la intervención  

 

Intervención psicoeducativa para el 

fortalecimiento de la identidad profesional en 

estudiantes universitarios de Enfermería. 

 

Número de sesión  

 

06 
 
 

Nombre de la sesión  
 

Taller de Places   

Tipo de intervención y número 
de participantes  

 

Intervención grupal (13) participantes 

 

Dosis  
4 horas (240 min.) 

 

 
Meta 
 

El 95% de los participantes Aprenderá a 

realizar Places, para su práctica clínica.    

 

 

 

 

 

Recursos  

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes 
Observador 
 
Físicos  
Aula 5  
Iluminación adecuada  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Mesas en semicírculo  
Sillas  
Equipo de computo 
Proyector 
Laptop  
 
Material  
Libros NANDA, NOC y NIC 
Formato de Places 
Instrumento de registro de los participantes  
Guía del observador 
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Agenda de la sesión 
 

Actividad 
 

Duración (min) 

1. Registro de asistencia  
 

5 min. 

2. Distribución de equipos  
 

5 min. 

3. Taller de places  140 min. 

4. Receso  
 

30 min. 

5. Aplicación del Postest   
 

30 min. 

6. Conclusiones  5 min. 

7. Realización de bitácora COL   
 

25 min. 
 

Total 
 

240 min. 

 

1. Registro de asistencia (5 min)  

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Distribución de equipos  

 

(Ver sesión 2, apartado 3)  

 

3. Taller de PLACEs 

 

El objetivo de este taller, es que conozcas cómo elaborar los Places, y disponer de 

una herramienta metodológica con base en el proceso del cuidado enfermero, para 

estructurar planes de cuidados estandarizados que contribuyan en la mejora de la 

calidad del cuidado. 

 

a) Describir la actitud, comentarios y postura de los participantes al realizar el taller 

de places.  

 

 



 

293 

4. Receso (30 min) 

 

a) Con ayuda del apoyo técnico, tener listo el refrigerio para que los participantes 

puedan degustar de él. 

 

5. Aplicación del Postest  (30 min) 

 

a) Describir la actitud, postura de los participantes al realizar el postest.  

b) Anotar los comentarios de los participantes al realizar el postest. 

c) Describir la postura y actitud del facilitador al realizar el postest. 

 

6. Conclusiones (5 min) 

a) Describir las conclusiones y postura del facilitador. 

b) Anotar las actitudes y posturas de los participantes al escuchar las conclusiones 

del facilitador.  

 

7. Cierre de la intervención (25 min) 

a) Describir los comentarios de los participantes al cierre de la intervención. 

b) Anotar la postura y comentarios del facilitador al cierre de la intervención.  
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IX. Carta de Cesión de derechos 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

REGIÓN VERACRUZ 

 

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 

CARTA DE CONOCIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE 

DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, DERIVADOS DE LAS 

LGACs, DESARROLLADAS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y DIRIGIDOS POR 

ACADÉMICOS/INVESTIGADORES DE LA FACULTAD. 

Con sustento en el Capítulo III, Artículos 31 y 32, Capítulo IV, Artículo 41 y Capítulo V, Artículo 

51 del Reglamento interno de Ética e Investigación, todos ellos sobre el registro, requisitos y 

validación de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a los objetivos y funciones de 

los Cuerpos Académicos (PRODEP/SEP) y por convenir al Desarrollo de las Líneas de trabajo 

del PLADEA de la Facultad de Enfermería de Veracruz; el que suscribe LE. José de Jesús 

Hernández Sandoval, estudiante de la Maestría en Enfermería: reconoce que la LGAC 

“Calidad del Cuidado y Bienestar Social” y el proyecto de intervención denominado 

“Intervención psicoeducativa para el fortalecimiento de la identidad profesional”, son propiedad 

intelectual del CA “DESARROLLO HUMANO – VERACRUZ” “por lo que estoy de acuerdo en 

ceder a este CA la información derivada de dicho proyecto para contribuir al desarrollo de su 

LGAC. Con pleno conocimiento de que para utilizar la información, con fines de divulgación 

científica, respetar la autoría del docente/investigador asignado como asesor/director. 

Atentamente 

H. Veracruz, Ver., Marzo de 2015. 

 

___LE. José de Jesús Hernández Sandoval__ 

Nombre y firma del estudiante 

 

c.c.p. Director/Asesor   
c.c.p. Comité de Ética e Investigación  
c.c.p. Coordinación de Investigación 


