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Al Capitán de Navío (r) Enrique Román Bazurto.
Verde mar
De tanto quererte, mar,
el corazón se me ha vuelto
marinero.
Y se me pone a cantar
en los mástiles de oro
de la luna, sobre el viento.
Aquí la voz, la canción.
El corazón a lo lejos,
donde tus pasos resuenan
por las orillas del puerto.
De tanto quererte mar,
ausente me estás doliendo
casi hasta hacerme llorar .
¡Mar!
Y es como si, de pronto,
se hiciera claridad.
Ángeles desnudos. Ángeles
de brisa con luz. Cantar
del agua que danza una
zarabanda de cristal.
Islas, olas, caracolas.
Grito blanco de la sal...
Y el corazón, de latido
en latido, dice ¡Mar!
Meira Delmar
(1922 - 2009)
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Resumen
La enfermería es una profesión que, por sus antecedentes históricos y su
relativamente reciente profesionalización, ha tenido diferentes maneras de ser
reconocida buscando lograr un posicionamiento no sólo como profesión sino
también como disciplina, sin que su reconocimiento social se haya consolidado
aún. De otra parte, hay diversos factores que influyen en la identidad profesional
enfermera, de los cuales se centró la atención en aquellos susceptibles de ser
abordados en la formación de pregrado.
Como uno de los resultados de esta investigación doctoral, desde una
perspectiva sistémica, se propone de una parte, asumir la identidad profesional
como una necesidad humana del sujeto profesional de manera que se
complementa con los desarrollos de la teoría de la identidad social; y de la otra,
unos lineamientos educativos que contribuyan a planear un currículo en pregrado,
desde el cual se pueda fortalecer la identidad profesional en estudiantes de
enfermería. La investigación se organizó en dos etapas: diagnóstica y
profundización; se abordó mediante un diseño metodológico que combinó el
empleo de técnicas cuantitativas de corte transversal y cualitativas descriptivo interpretativas. A lo largo de la investigación se adelantó revisión bibliográfica,
análisis y confrontación de los avances del proceso con las publicaciones, como
base para establecer la validez, credibilidad y transferibilidad del trabajo realizado.
Como parte de la etapa de diagnóstico se exploraron aspectos sobre la formación
de pregrado en enfermería y se aplicó una Escala de Identidad Profesional a
enfermeros de diferentes regiones de Colombia. En la etapa de profundización, se
hicieron entrevistas semiestructuradas a enfermeros con experiencia y formación
docente. Como resultado de ello, se establecieron cuatro categorías integradoras:
autoestima, identidad social, conocimiento de la profesión y educación para un
desarrollo humano integral, que fueron centrales para elaborar la propuesta de
lineamientos educativos. Los lineamientos se organizaron en tres ejes: educación
para el desarrollo humano integral, educación interprofesional y fortalecimiento del
razonamiento clínico enfermero.
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Abstract
Nursing is a profession that, because of its historical background and
relatively recent professionalization, has had different ways of being recognized,
seeking to achieve a position not only as a profession but also as a discipline;
however, its social recognition has not been consolidated. On the other hand, there
are several factors that influence nurses’ professional identity, among them, those
that can be addressed in undergraduate training were dealt with.
As one of the results of this doctoral research, in a systemic way, it is initially
proposed to assume professional identity as a human need of the professional
subject, in a way that it is complemented with the developments of the Social
Identity Theory; on the other hand, some educational guidelines that contribute to
the planning of an undergraduate curriculum are proposed, from the latter,
professional identity in nursing students can be strengthened.
The research was organized in two stages: diagnosis and deepening; it was
approached through a methodological design that combined the use of quantitative
cross – sectional techniques and qualitative descriptive - interpretative techniques.
Throughout the research, literature review, analysis and confrontation of the
progress of the process with the publications were developed, as a basis to
establish the validity, credibility and transferability of the work carried out.
As part of the diagnostic phase, aspects of nursing undergraduate training
were explored and a Professional Identity Scale was applied to nurses from
different regions of Colombia. At the deepening stage, semi-structured interviews
were conducted to nurses with experience and teaching training. As a result, four
integrative categories were established: self-esteem, social identity, knowledge of
the profession and education for integral human development, which were crucial
to elaborate the proposal of educational guidelines. The guidelines were organized
in three axes: education for integral human development, inter-professional
education and strengthening of the nursing clinical reasoning.
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Palabras clave

Enfermería,

identidad,

identidad

profesional,

disciplina

profesional,

desarrollo humano integral, lineamientos educativos.

Aporte a la línea y en general a la educación

Esta investigación contribuye al cumplimiento del objeto de la Línea de
Investigación en “Pedagogía y Didácticas - Énfasis en Corrientes pedagógicas
contemporáneas” del Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás,
por cuanto se pretende generar una propuesta de lineamientos educativos
novedosos, que contribuyan a la formación integral de profesionales en enfermería
con una fuerte identidad profesional, propendiendo por el mejoramiento de la
calidad de la educación superior en Enfermería.

Mediante la propuesta de

lineamientos se ofrece a la comunidad educativa una respuesta a una situación
vigente que requiere de intervención desde el ámbito de la formación, como lo es
la de la identidad profesional enfermera.
Esta propuesta, resultado de un minucioso proceso investigativo, da
respuesta a los requerimientos de la línea de investigación por cuanto se puede
“interpretar, diseñar y ajustar a la realidad pedagógica actual”1 considerando las
necesidades en educación, favorece el proceso educativo al reflexionar acerca del
proceso enseñanza – aprendizaje en la formación actual de profesionales de
enfermería y contribuye a la formación de futuros profesionales que sean capaces
de resolver problemas, conocer el contexto, ser autónomos y buscar soluciones,
ejerciendo liderazgo en el cuidado de la salud de las personas, familias y

1

Documento de descripción de la línea de investigación en “Pedagogía y Didácticas” del Doctorado en Educación de la
Universidad Santo Tomás.
2
El 73% de las enfermeras graduadas está registrado en la ANEC (44.520 profesionales de enfermería). Datos a agosto
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comunidades, y por tanto coadyuvar, desde su campo profesional, al
mejoramiento de las condiciones de salud en nuestro país.

1

INTRODUCCIÓN
La Tesis Doctoral que se desarrolla a continuación está motivada en
interrogantes que la autora se ha planteado a lo largo de su vida laboral en
relación con el inadecuado reconocimiento profesional del enfermero y la poca
valoración social de su rol en tan diversos ámbitos ocupacionales. Es por ello que,
desde su labor en la gestión de la educación profesional, considera un deber
moral para con la profesión gracias a la cual ha obtenido tantas satisfacciones
personales, familiares y profesionales, poder contribuir a empoderar a nuevas
generaciones de enfermeros, para que fortalecidos en su conocimiento disciplinar,
llenos de orgullo profesional y conscientes del importante papel que desempeñan
en la sociedad, contribuyan a que su profesión ocupe el lugar de importancia que
merece y sea conocida y reconocida adecuadamente.
El problema de investigación en el que se enmarca esta tesis doctoral está
relacionado con el ejercicio de la enfermería en Colombia, enmarcado en una
serie de situaciones que son comunes a muchas otras regiones del mundo y que
están relacionadas con escasez de profesionales de enfermería, entornos de
trabajo poco saludables, discriminación basada en el género, remuneración y
formas de contratación inadecuadas, tensiones con otros profesionales de la
salud, entre otras. Datos como los presentados por la Asociación Nacional de
Enfermeras de Colombia (ANEC, 2016) según los cuales el 45% de las
enfermeras registradas2 en dicha Asociación está desempleado, el 41% tiene una
vinculación laboral flexible y el 51% de las enfermeras que están empleadas
recibe un salario inferior a 1.500.000 pesos (pp. 66-68) reflejan, en cierta medida,
la sub valoración del rol del profesional de enfermería en Colombia.

2

El 73% de las enfermeras graduadas está registrado en la ANEC (44.520 profesionales de enfermería). Datos a agosto
de 2015.

2

Estas situaciones, de acuerdo con la literatura, pueden haber venido
afectando la autoestima profesional

y por ende, la identidad profesional

enfermera. Es por ello que en esta investigación se asume que el fortalecimiento
de la identidad profesional desde la formación de pregrado puede contribuir a que
las futuras generaciones de enfermeros puedan afrontar esta problemática,
contribuyendo así a un mayor posicionamiento, reconocimiento y liderazgo de los
enfermeros, para lo cual, se proponen unos lineamientos educativos para
fortalecer la identidad profesional en estudiantes de enfermería.
El desarrollo de los marcos de referencia se compone del estado del arte,
los referentes teóricos y los marcos conceptual y categorial. En el estado del arte
se presenta un breve análisis de los marcos epistemológico y legal de enfermería
y una revisión de literatura de aspectos como autoestima, liderazgo e identidad de
grupo; todos ellos en relación con el problema objeto de investigación.

Los

referentes teóricos están dados por el análisis de la identidad desde dos ópticas
que se enriquecen y complementan: la identidad como necesidad humana y la
identidad desde la perspectiva de la psicología social. Este capítulo finaliza con el
marco conceptual y el marco categorial, con el desarrollo de dos conceptos que
resultan de importancia al considerar el abordaje de la identidad profesional desde
la educación: formación para el desarrollo humano integral y la teoría del vínculo
afectivo con la enfermería. En el marco categorial se plantean las categorías
iniciales de análisis.
El problema de investigación fue abordado desde un diseño que combina
técnicas de análisis de información cualitativa y cuantitativa, realizando un estudio
mixto, cuantitativo de corte transversal y cualitativo descriptivo interpretativo.
Inicialmente, se desarrolló la etapa diagnóstica, consistente en el análisis de
literatura, con el fin de identificar los posibles elementos que podrían influir en la
configuración de la identidad profesional enfermera y, con base en la información
obtenida,

se diseñó una encuesta respondida por 102 profesionales de

enfermería ubicados en diferentes regiones del país, la cual se procesó con
procedimientos de estadística descriptiva.

Posteriormente, en la etapa de

3

profundización, se realizaron entrevistas semiestructuradas focalizadas a nueve
enfermeras, docentes, con formación de posgrado y experiencia previa en el área
asistencial o administrativa. Los datos fueron expuestos a diferentes etapas de
análisis hermenéutico con el fin de llegar a la comprensión global de los
significados de Identidad Profesional y los elementos que influyen en su
configuración.
En el capítulo siguiente, se presentan los resultados de cada una de las
etapas; para ello se adelantó una confrontación permanente con bibliografía
pertinente para el tema de investigación y de acuerdo con los objetivos
planteados. En la etapa diagnóstica se presenta el análisis de los resultados de la
revisión bibliográfica y de la aplicación de la encuesta, compuesta por un aparte
de datos socio-demográficos, uno de percepción sobre la educación en enfermería
en Colombia y uno último, consistente en la escala de identidad profesional
enfermera, desarrollada por Sheila Sharbaugh, quien autorizó su traducción y
aplicación. En la etapa de profundización, se desarrolló primero el análisis de lo
que para las entrevistadas significa “Identidad Profesional Enfermera” y,
posteriormente, cada una de las categorías y subcategorías de análisis que se
organizaron luego del análisis de las entrevistas.
Si bien se presentaron limitaciones con la consecución de bases de datos
con información de los profesionales de enfermería en todo el territorio nacional y
con la respuesta de los profesionales contactados durante la etapa diagnóstica, la
complementariedad que se deriva de la integralidad y profundidad de las dos
etapas en las que se desarrolló la investigación, permitió abordar de manera más
amplia los elementos que influyen en la configuración de la identidad profesional
enfermera y hacer aportes que enriquecen el campo disciplinar, tales como una
definición de identidad profesional enfermera apropiada para el contexto
colombiano, alternativas de investigación mixta en este campo con confrontación
permanente con fuentes bibliográficas y el establecimiento de criterios
orientadores para proponer lineamientos educativos soportados en el abordaje de

4

la identidad profesional asumida como una necesidad humana y desde la
perspectiva de la psicología social.
El capítulo siguiente está dedicado a presentar una propuesta de
lineamientos educativos, los cuales, teniendo en cuenta los resultados de las
etapas diagnóstica y de profundización, así como la bibliografía consultada a lo
largo del proceso de investigación, se estructuraron sobre la base de una
formación para el desarrollo humano integral, la educación interprofesional y el
fomento del razonamiento clínico enfermero, logrando con ello abordar las cuatro
categorías integradoras resultantes del análisis de los datos durante la etapa de
profundización: autoestima, identidad social, conocimiento de la profesión y
educación para un desarrollo humano integral.
Cabe destacar que la propuesta de lineamientos educativos resultante de
esta investigación, se puede adaptar a las particularidades de cualquier programa
de formación de pregrado en enfermería e incorporarse dentro de las estrategias
de mejoramiento continuo de la calidad educativa de los mismos, con lo cual se
pretende contribuir al fortalecimiento de la identidad profesional desde la
formación enfermera de pregrado.

5

1 CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Situación problema

La enfermería es una profesión que, por sus antecedentes históricos y su
relativamente reciente profesionalización, ha tenido diferentes maneras de ser
reconocida hasta lograr un posicionamiento no sólo como profesión sino también
como disciplina (Burgos & Paravic, 2009; Collière, 1993; Hernández & Guardado,
2004). Para fundamentar esta postura hay múltiples estudios y publicaciones en
las que se puede sustentar el cumplimiento de los criterios que ameritan esa
consideración tanto en las comunidades académicas de este campo, como en la
legislación nacional y en las organizaciones internacionales.
El ejercicio de la enfermería se ha caracterizado por estar enmarcado en
diversas circunstancias complejas, tales como, en relación con el problema objeto
de la investigación, escasez de profesionales de enfermería en el nivel nacional e
internacional, entornos de trabajo poco saludables, tensiones en las relaciones
con otras profesiones de la salud, alta carga laboral versus baja remuneración
salarial, entre muchas otras condiciones (Consejo Internacional de Enfermería CIE, 1999). Entre los factores identificados, que afectan tanto a países
desarrollados como a aquellos en desarrollo, se pueden mencionar por ejemplo, la
discriminación basada en el género, infravalorando o degradando la enfermería
calificándola de “trabajo de mujeres”; persistencia de la violencia contra los
trabajadores de salud en muchos países, afectando mayormente a las enfermeras
dado que se encuentran en la vanguardia de la prestación de los cuidados
directos, así como descenso en el número de aspirantes a estudiar enfermería
(Buchan y Calman, 2004).
En

Colombia

se

han

detectado

problemáticas

tales

como

baja

remuneración, condiciones inadecuadas de vinculación laboral, altas cifras de
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desempleo, bajos índices de enfermeros por 1.000 habitantes, baja proporción
médico / enfermero3, pocas solicitudes de ingreso a programas de enfermería con
respecto a otros programas de ciencias de la salud, entre otras. La situación
laboral de las Enfermeras registradas en la Asociación Nacional de Enfermeras de
Colombia –ANEC4– muestra un panorama que, en opinión de Beatriz Carballo,
vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras de
Colombia –ANEC-, “… nos obliga a buscar conjuntamente alternativas para
mejorar estas condiciones” (Carvallo, 2011, p. 10).

Entre los indicadores

presentados llaman la atención el alto porcentaje de enfermeras con vinculación
laboral flexible (48%) así como la distribución salarial, la cual, para el año 2011
presentaba un 19% de profesionales con salarios inferiores a $1.000.000 de pesos
y un 44% ubicado en un rango salarial entre $1.000.000 y $1.499.000 pesos
(Carvallo, 2011). De igual manera, vale la pena mencionar la poca solicitud de
cupos en programas de enfermería en comparación con programas de medicina5,
así como la baja proporción de enfermeras por habitantes -0,66 por 1.000
habitantes6- (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2010), dato que no se
compadece con la cifra de 38% de desempleo presentada por la Asociación
Nacional de Enfermeras de Colombia –ANEC7 al no entenderse cómo, existiendo
en Colombia un índice tan bajo de profesionales de enfermería (el cual influye
negativamente en la atención brindada al paciente, al delegarse el cuidado en
personal no idóneo), persiste esta cifra de desempleo. Si bien en Colombia se
han dado grandes avances en relación con la normatividad que regula la garantía
de la calidad de los servicios de salud, sigue siendo necesario revisar la
reglamentación en materia de indicadores de formación y cantidad de personal
según tipo y complejidad de servicios sanitarios.
3

Un informe del Banco Mundial sugiere una relación de 4 enfermeras por cada médico. En Colombia, la relación es
inversa, existiendo aproximadamente 2,8 médicos por cada enfermera (OMS, 2006).
4
El capítulo V de la Ley 266 de 1996, establece que la ANEC, es el organismo autorizado para realizar el Registro Único
Nacional de quien ejerce la Profesión de Enfermería en Colombia.
5
18.640 solicitudes de ingreso a Programas de Enfermería versus 47.524 solicitudes de ingreso a Programas de Medicina
en Colombia en el año 2006 (Ruíz et al., 2009).
6
Proporción muy baja al compararla con otros países: Canadá: 9,95; Estados Unidos: 9,37; Cuba: 7,44; Guatemala: 4,05;
Brasil: 3,84; Bolivia: 3,19; Paraguay: 1,69; Ecuador: 1,57; Panamá: 1,54; Honduras: 1,29; Costa Rica: 0,92; México: 0,9
(OMS, 2010).
7
Esta cifra corresponde a 8.088 enfermeras (38% de las Enfermeras registradas en la Asociación Nacional de Enfermeras
de Colombia – ANEC. Enero 1997 - Diciembre 2010).
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La realidad del ejercicio profesional en condiciones inapropiadas no es
nueva. En el año 2007, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al retomar
el Convenio 149 sobre personal de enfermería, el cual había sido promulgado en
1977, establece que:
Desafortunadamente, la misma realidad que concentró la atención
internacional en torno a las condiciones de trabajo en los servicios de salud
en los años 1970 sigue aún vigente. La profesión no consigue atraer un
número suficiente de candidatos ni en los países desarrollados ni en los
países en desarrollo. Lo que es peor, un gran número de personas
calificadas abandonan el sector para incorporarse a otros (OIT, 2007, p.2).

Estudiantes y profesionales de enfermería, en diversos estudios, han
manifestado preocupación por una baja autoestima profesional relacionada, entre
otros, con imagen distorsionada de la profesión, auto percepción medianamente
favorable de la profesión, pobre autonomía del personal de enfermería en el
equipo de salud y desvalorización a nivel social de las funciones de este
profesional (Burguete, Ávila y Velasco, 2005; Calvo, 2011; Juárez, 2000; Murillo,
2005; Pérez y Rodríguez, 2010; Zamorano, 2008). Al respecto, resulta de interés
acotar, a manera de ilustración, que usualmente a la enfermería se la asocia con
funciones técnicas o instrumentales. Si bien en términos generales la población
puede reconocer su importancia, difícilmente puede discernir si se trata de un
oficio o de una profesión, o explicar los ámbitos de desempeño de un profesional
en enfermería. Un ejemplo de ello son los hallazgos de Rodríguez y Escalona
(2007) en su estudio sobre la percepción social de la enfermera, en el que al
preguntar a los encuestados por las labores que debía realizar este profesional,
los mayores porcentajes correspondieron a: “ayudar a los enfermos interesándose
por sus problemas (74,75%), poner inyecciones y hacer curas (70,64%), hacer
examen físico (55,96%) y ayudar al médico (55,31%)” (p. 8), desconociendo un
amplio espectro de competencias que, de una parte, son específicas del
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profesional de enfermería y que, de otra parte, requieren de un proceso formal de
enseñanza – aprendizaje propio de la educación superior universitaria.
En el sentido de lo antes enunciado, de acuerdo con Lynch and Black,
citadas por Franco y Tavares (2013), las expectativas de las enfermeras no tienen
que ver solamente con aspectos salariales, sino también con el reconocimiento de
unas competencias específicas, las cuales las hacen coequiperas y no auxiliares
en los cuidados médicos.
Tal como se ha planteado, la preocupación por la situación del ejercicio
profesional de la enfermería es general. En el documento “The Future of Nursing:
Leading Change, Advancing Health” (Institute of Medicine of the National
Academies - IOM, 2011), se plantean diversas propuestas para enfrentar la
realidad actual de la enfermería en Estados Unidos, las cuales en términos
generales, se pueden agrupar en dos grandes acciones: La primera, hacer más
visible la profesión, para lo cual se enfatiza en la importancia de aumentar la
producción de investigaciones en el campo de la profesión, la generación de
políticas de gremio y el fortalecimiento de las asociaciones de enfermeros y la
promoción de la afiliación a las mismas y la segunda, hacer una transformación
fundamental de la enfermería, desde la educación, el liderazgo y la práctica. Con
respecto a la formación profesional, la Asociación Colombiana de Facultades de
Enfermería – ACOFAEN (2006) se refieren a los currículos de enfermería
sobrecargados con materias enmarcadas en un modelo médico.

Al respecto,

Donohue-Porter, Morbesy y White (2011) hacen un llamado a no desplazar las
bases filosóficas de la práctica de la enfermería, para dar cabida a la gran
variedad

de

contenidos

que

cada

día

aparecen

recomendados

como

fundamentales.
Teniendo en cuenta el panorama descrito tanto por las agremiaciones
profesionales, como por organismos gubernamentales y no gubernamentales a
nivel nacional e internacional; las dificultades derivadas de la escasez de
profesionales de enfermería y el bajo número de aspirantes a estudiar esta carrera
profesional; la necesidad de reconocimiento del profesional de enfermería, por él
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mismo, por los otros miembros del equipo de salud y por la comunidad en general;
y la conveniencia de que el mismo profesional se asuma como tal y sea líder en su
campo profesional, en esta investigación se asume que el fortalecimiento de la
identidad profesional desde la formación de pregrado, puede contribuir a afrontar
la problemática que se viene presentando en torno al posicionamiento,
reconocimiento y liderazgo de los enfermeros.
Por otra parte, es preciso destacar que la identidad profesional es un
componente identitario de las personas. A su vez, Jessup, Pulido y León (2011),
desde la perspectiva del Desarrollo Humano Integral – DHI, asumen a la persona
en sus múltiples dimensiones y consideran la identidad como una necesidad
humana en el sentido propuesto por Max-Neef (1998). Por ello y desde esta
perspectiva, la educación se puede reconocer como un satisfactor sinérgico de
necesidades que puede contribuir a la satisfacción de esta necesidad
fundamental.
De acuerdo con lo anterior, y con base en el interés de fortalecer el ejercicio
profesional en enfermería, es necesario generar lineamientos educativos para la
formación de pregrado que contribuyan a cimentar la identidad profesional en los
estudiantes, con base en una educación para el desarrollo humano integral. En
este sentido, se concibe que el ejercicio profesional como autorrealización, es una
opción soportada en el autoconocimiento y la autonomía individual ejercidas en un
contexto social y cultural específico, en que se lleva a cabo el proyecto de vida de
cada uno.

1.1.1 Preguntas Orientadoras de la investigación

De acuerdo con la situación antes descrita, se configura la siguiente
pregunta de investigación:
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¿Qué elementos deben incorporarse en una propuesta de lineamientos
educativos, tendiente a fortalecer la identidad profesional de enfermería desde un
programa de pregrado?
Derivado de ella, emergen las siguientes preguntas orientadoras de la
investigación:
•

¿Cuáles de los factores que influyen en la configuración de la
identidad profesional en enfermería son susceptibles de ser
abordados en la formación de pregrado?

•

¿Cómo pueden abordarse estos elementos, desde la formación de
pregrado, para promover la identidad profesional en estudiantes de
enfermería?

1.2 Objetivos Generales y Específicos

1.2.1 Objetivo General:

Proponer unos lineamientos educativos que contribuyan a fortalecer la
identidad profesional en estudiantes de enfermería.

1.2.2 Objetivos Específicos:

•

Identificar los aspectos que influyen en la configuración de la identidad del
profesional de enfermería.

•

Determinar alternativas educativas para promover la identidad profesional
en la formación de pregrado.

•

Establecer algunas directrices educativas para contribuir a fortalecer la
identidad profesional, desde programas de pregrado en Enfermería.
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2 CAPÍTULO 2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 Estado de la Cuestión

Se parte de la revisión de los fundamentos epistemológicos de la
enfermería, la formación integral, la Educación para el Desarrollo Humano Integral,
Necesidades Humanas, Identidad, Identidad Profesional; todos ellos en relación
con la formación del futuro profesional de enfermería y el ejercicio mismo de la
profesión.
De otro lado, se adelantó una revisión de las normas y documentos que
rigen la educación y el ejercicio de la enfermería en Colombia y se han revisado
publicaciones que aunque no son específicas de nuestro país, son referentes para
el sistema educativo Colombiano, tales como el informe del Consejo Internacional
de Enfermería y el Proyecto Tuning , en el cual, la enfermería fue una de las 8
disciplinas incluidas en la fase II del Proyecto Tuning Europa y América Latina, por
ser considerada crucial, dada su “concepción humanista, en el marco de la
educación superior” (Proyecto Tuning América Latina, 2007, p. 248).

2.1.1 Marco Epistemológico de la Enfermería

Apropiarse del marco epistemológico y conocer y entender la forma en que la
enfermería es reconocida por los teóricos del campo y su comprensión en la
reglamentación como profesión y como disciplina, resulta de gran importancia en
el momento de abordar la identidad profesional, pues incide en la forma en que el
profesional de enfermería se asume desde las normas vigentes y cómo se espera
que haga parte de un equipo interdisciplinario e interactúe profesionalmente en la
sociedad y a partir de ello, como resultado de la acción reflexiva, pueda contribuir
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al logro de una vida digna para sí mismo y para las personas con quienes
interactúe como persona, miembro de una comunidad, de la profesión y del
personal de salud.
El marco epistemológico de la enfermería, asumido como el modo en que
se lo reconoce tanto socialmente en el ámbito de las comunidades de práctica8,
como en el campo de la salud y las humanidades, es materia de debate dado que
algunos autores la asumen como arte, otros como ciencia, disciplina, profesión y
disciplina profesional. De manera sucinta se presentan diferentes autores que
argumentan la manera como reconocen la enfermería.
Así, “La enfermería ha sido una actividad que ha transitado de oficio a
profesión y de profesión a disciplina…” (Reyes, 2009, p. 66). Para esta autora, en
sus inicios, la enfermería era considerada un oficio que no respondía a una
preparación o instrucción formal, pero que luego dio sus primeros pasos a la
profesionalización cuando se crearon las escuelas de formación.
También es importante mencionar que la enfermería ha sido considerada
como ciencia, por cuanto posee un cuerpo teórico que se renueva a través de la
investigación científica y que, además, posee un método científico propio de la
actuación -el Proceso de Atención de Enfermería- que incluye técnicas y
procedimientos particulares, dirigidos al cuidado de la salud de las personas
(León, 2006). También es considerada arte, porque “más allá de los saberes
intelectuales, requiere cierta cuota de intuición creativa para integrar lo cognitivo a
la necesidad de atención del usuario…” (Zamuner, 2002, p. 2), y porque, en
criterio de la misma autora, se centra en la persona humana, considerando su
estructura bio-psico-socio-espiritual, así como su realidad histórica.9

8

Las comunidades de práctica son grupos sociales caracterizados porque sus integrantes comparten el interés de
desarrollar un conocimiento especializado, compartiendo aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre
experiencias prácticas; para ello desarrollan una interacción dinámica que fortalece los vínculos entre los miembros de la
comunidad (Wegner, Richard & William, 2002)
9

Es preciso reconocer que el status que se le asigna a la enfermería está determinado por la manera cómo se concibe un
oficio, la ciencia, el arte, una disciplina o una profesión disciplinar. En este proyecto se presentan los planteamientos de
autores que reflexionan desde la enfermería y no de posturas más amplias como es el caso de la sociología de la ciencia.
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Si bien, como se ilustró en el párrafo anterior, la enfermería ha sido
considerada como ciencia o arte, el mayor desarrollo bibliográfico va orientado a
sustentarla como disciplina y como profesión. La enfermera María Mercedes
Durán, considera que “el marco epistemológico de la enfermería es el
conocimiento que se genera a partir del desarrollo del propio núcleo disciplinar, en
respuesta a las necesidades de la práctica profesional” (Durán, 2002, p. 8). En el
mismo sentido, Eva Reyes sostiene que “la disciplina de enfermería posee una
estructura instruida, que apoya la comprensión y conocimiento de su esencia
como ciencia del cuidado y sirve como base para direccionar su formación
académica, su práctica profesional y su investigación” (Reyes, 2009, p. 68).
Es evidente el papel que juega la investigación en el desarrollo disciplinar
(ACOFAEN, 2006; CIE, 2012; Durán, 2002). Durán (2002) plantea que
necesariamente, al hablar del marco epistemológico de la enfermería, se debe
considerar la relación teoría – práctica – investigación. El Código Deontológico
para la profesión de enfermería establece que “La enfermera contribuirá
activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados
en la investigación” (CIE, 2012, p.5). De otro lado en el caso que nos ocupa,
como componente constitutivo del “desarrollo de un núcleo de conocimientos” es
preciso contemplar, la evolución de la enfermería desde sus teorías y modelos.
Cutcliffe, McKenna y Hyrkäs (2011, pp. 16-23) han hecho planteamientos
sobre de la brecha teoría – práctica y acerca de cómo los modelos de enfermería,
desde la academia y la práctica, pueden contribuir a cerrar dicha brecha, siendo
imperativo para ello que haya un entendimiento de la forma en la que se
incrementa permanentemente el conocimiento de enfermería y gracias a ello la
manera en que sus profesionales están en permanente evolución. En este mismo
sentido, Donohue-Porter et al. (2011) hacen énfasis en la importancia de mantener
en un lugar privilegiado del currículo, la enseñanza de las teorías de enfermería,
tanto en pregrado como en posgrado.
En cuanto a la consideración de la enfermería como disciplina, los autores
consultados en esta revisión (ACOFAEN, 2006; Cutcliffe et al., 2011; Reyes, 2009;
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Salas, 2003) argumentan sus planteamientos desde el concepto de paradigma,
citando, en diferentes partes, a Thomas S. Kuhn.10 Cutcliffe et al. (2011) expresan
que “Kuhn postula que la sociedad adopta un paradigma específico para explicar
la forma en que las cosas funcionan. Este paradigma puede convertirse en la
perspectiva preferida durante muchos años. Denomina a este periodo ciencia
normal” (p. 17). En algún momento, dicho paradigma ya no puede explicar un
fenómeno nuevo y por ello se busca y establece un nuevo paradigma (Cutcliffe et
al., 2006). Laudan (citado por Cutcliffe et al., 2006), plantea que “el conocimiento
nuevo se construye sobre el antiguo” (p. 18) y que más que un cambio de
paradigma, lo que ocurre es una ampliación.
Bien sea que se trate de un nuevo paradigma o de su ampliación, las
teorías y modelos de enfermería no pueden ser estáticas, deben avanzar, de
acuerdo con los desarrollos de la ciencia, con los resultados de la investigación,
con la evolución de las tecnologías en salud, con los cambios de los sistemas
sanitarios, etc. De acuerdo con Meleis (citada por Cutcliffe et al., 2006), el hecho
de que la enfermería sea una disciplina científica joven, puede explicar la
multiplicidad de modelos existentes, algunos de los cuales se presentan en la
Tabla N°1.

10

Un paradigma es la concepción del objeto de estudio de una ciencia acompañada de un objeto de teorías básicas sobre
aspectos particulares de ese objeto. El paradigma define los problemas que deben investigarse, la metodología a emplear y
la forma de explicar los resultados de la investigación. El paradigma con esas características es aceptado por una
comunidad científica determinada que así se diferencia de otra (Briones, 2006, p. 86).
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Tabla 1 Filosofías, Modelos Conceptuales y Teorías de Enfermería que
han tenido mayor aplicación en Colombia*
AUTOR

NOMBRE DE LA TEORÍA O MODELO
CONCEPTUAL

Dorothea Orem

Teoría del déficit de autocuidado

Martha Rogers

Seres Humanos Unitarios

Dorothy Johnson

Modelo de Sistemas de Comportamiento

Callista Roy

Modelo de Adaptación

Betty Neuman

Modelo de sistemas

Nola Pender

Modelo conceptual de Promoción de la Salud

Madeleine Leinninger

Cuidado cultural: Teoría de la Diversidad y
universalidad
Teoría de Relaciones Interpersonales

Hildergard Peplau
Margaret Newman
Virginia Henderson

Teoría de la salud como expansión de la
conciencia
Definición de Enfermería

Jean Watson

Filosofía y ciencia del cuidado

Patricia Benner

De Novicia a Experta

Good, M, (1998)

Teoría del manejo del dolor agudo

Lenz, Elizabeth, et al,
(1997)
Martz Hutch, Myra,
Moore, Shirley, (1998)
Mishel, Merle, (1998)
(1999)
Dunn, Karen, (2004)

Teoría de los síntomas desagradables

Meleis, Afaf Ibrahim, et al
(2000)
Eakes, Georgene , et al,
(1998)
Kolcaba, K. (2004)

Teoría prescriptiva de manejo del dolor agudo en
infantes y niños
Incertidumbre en la enfermedad
Toward a middle range theory of adaptation to
chronic pain.
Experimentando Transiciones
Teoría de la tristeza crónica
Teoría de la comodidad

PolK, L.V, (1997)

Hacia una teoría de la resiliencia

Wagnild, Gail,
Young,Heather, (1990)
Olson, Joanne, Hanchett,
Effie (1997)

Resiliencia entre las mujeres ancianas
Las enfermeras expresan empatía.

*Tomado y modificado de: Directrices para la enseñanza de enfermería en la educación
superior. (ACOFAEN, 2006, pp. 31-32)

En todo caso, independientemente de la visión o clasificación de los
modelos conceptuales que fundamentan la práctica de enfermería, existen cuatro
componentes esenciales que deben fundamentarlos: cuidado de enfermería,
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salud, persona y ambiente. Si bien cada modelo puede tener su propia visión
acerca de cada uno de estos cuatro componentes y de las interrelaciones entre
ellos, es preciso reconocer que cada uno de ellos es en sí mismo complejo; es
decir, involucran diferentes subcomponentes e interacciones al interior de cada
uno, de tal manera que se pueden considerar como sistemas que hacen parte de
un sistema de mayor complejidad. Derivado de ello, desde el pensamiento
complejo (Garciandia, 2011), se puede afirmar que son fundamentales en la
construcción del conocimiento de la profesión, en la medida en que se establecen
conexiones, interacciones y redes entre los conceptos, las ideas y la práctica
misma de la enfermería. Así todos ellos juegan un papel preponderante en la
formación y en la investigación disciplinar.
De conformidad con ACOFAEN (2006) y Reyes (2009), los aspectos
centrales a tener en cuenta, se pueden concretar de la siguiente manera:
•

Cuidado: acciones o intervenciones brindadas por la enfermera, que
obedecen a un proceso sistemático, organizado e individualizado, en el que
la persona y la enfermera se interrelacionan y ayudan mutuamente.

•

Salud: Estado de bienestar de la persona en el momento en el que
interactúa con el profesional de enfermería.11

•

Persona: Individuos, familias, comunidades que reciben el cuidado

•

Ambiente: Lugar en el que ocurre el cuidado, considerando los factores
socio económicos y culturales en el que se encuentra inmerso, así como las
personas que rodean al sujeto del cuidado.
Por otra parte, de acuerdo con Abraham Flexner (Citado por Austin, 1983),

los elementos clave al momento de definir profesión son 6:
1) Las profesiones involucran esencialmente operaciones intelectuales con
amplia responsabilidad individual.
2) Obtienen su materia prima de la ciencia y el aprendizaje.
11

En esta investigación, el estado de bienestar se asume en una perspectiva dinámica, resultado de múltiples acciones de
la persona o colectivo, entre sí y con el ambiente, que permite el disfrute de una vida digna. Así, éste evoluciona en un
rango cuyos límites corresponden a un máximo y un mínimo bienestar, en un momento y un contexto determinados.
(Jessup et al., 2011).
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3) Modifican este material con un fin práctico y definido.
4) Poseen una técnica educativa.
5) Tienden a la auto-organización.
6) Su motivación es cada vez más altruista.
Por su parte Millerson (citado por Fernández, 2001) menciona la realización
de funciones que son socialmente valoradas, en relación con los elementos que
consolidan el concepto de profesión
tales como la utilización de capacidades basadas en conocimientos
teóricos; educación y formación en esas capacidades; garantía de
competencia en los individuos debida a exámenes; tener un código de
conducta que garantice la integridad profesional; realización de un servicio
para el bien público; existencia de una asociación que organice a sus
miembros (Fernández, 2001, p. 26).
Por lo anterior, es posible incluir estas características como parte de los
referentes que se pueden tener en cuenta al asumir una actividad como profesión,
complementando así la propuesta de Flexner.
Como otro complemento al análisis de la enfermería como profesión, resulta
de interés acudir al ejercicio académico presentado por Burgos y Paravic (2009),
en el que, a la luz de los siete criterios definidos por Ellis y Hartley, concluyen que
la enfermería es una profesión joven que cuenta con los elementos para seguir
desarrollándose. Los siete criterios analizados son los siguientes:
1) Si bien la enfermería ha utilizado para su ejercicio profesional
conocimientos de otras disciplinas, tiene un cuerpo de conocimientos
propio, el cual es utilizado y enriquecido por los profesionales de
enfermería.
2) La aplicación de los cuidados de enfermería se basa en el Proceso de
Atención de Enfermería, cumpliendo, de esta manera, con la utilización
de un método científico, segundo elemento definido por Ellis y Hartley
(citados por Burgos & Paravic, 2009).
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3) La formación de los profesionales de enfermería se realiza en
Instituciones de Educación Superior, lo cual, en América Latina se da
desde los años 30 a 40 del siglo pasado. En Colombia, la primera
Escuela para Enfermeras se creó en 1903, adscrita a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cartagena (Pérez, s. f.).
4) Si bien la enfermería nació como un oficio dependiente de la medicina,
en la actualidad ha logrado, gracias a “la formación de un cuerpo de
conocimientos, la aplicación del método científico, la postulación de
modelos y teorías que orientan el quehacer y fundamentan la profesión”
(Burgos & Paravic, 2009, p. 5), la autonomía en su ejercicio profesional,
siendo, tal como lo establece la Ley 911 de 2004, el acto de cuidado de
enfermería el ser y esencia del ejercicio de la Profesión. “La autonomía
y su asociada responsabilidad se evidencian en la legislación de los
países que regula el quehacer profesional” (Burgos & Paravic, 2009, p.
5).
5) Contar con un código de ética profesional. Si bien desde la primera
escuela de formación creada por Florence Nightingale ya existía un
código de conducta, el primer código de ética en enfermería fue
publicado por la American Nurses Association (ANA) en 1950. El
Consejo Internacional de Enfermería (CIE) estableció el primer código
internacional de ética para enfermeras en 1953.

El Congreso de

Colombia promulgó en el año 2004 la Ley 911, “Por la cual se dictan
disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el
ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el
régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones”.
6) Reconocer a la profesión como una contribución a la sociedad por los
servicios que presta. Es innegable la contribución del profesional de
enfermería a través del cuidado que brinda a las personas, familias y
comunidades, que se da a partir de una “… comunicación y relación
interpersonal humanizada entre el profesional de enfermería y el ser
humano, sujeto de cuidado, la familia o grupo social, en las distintas
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etapas de la vida, situación de salud y del entorno” (Ley 911 de 2004).
“Este compromiso social se ha traducido también en la reconocida
participación de enfermeras en problemas que aquejan a la población
mundial como son la salud de pueblos indígenas, salud de migrantes,
violencia y drogas, entre muchos otros” (Burgos & Paravic, 2009, p. 6).
7) El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y las diferentes
asociaciones y agremiaciones de enfermeros en el nivel mundial,
realizan esfuerzos mancomunados tendientes a mejorar las condiciones
laborales y salariales de los profesionales de enfermería, propendiendo
por la autonomía, el desarrollo profesional y la seguridad económica.
En la tabla 2 se presenta un análisis comparativo de los criterios que
propone cada uno de los tres autores presentados anteriormente propone como
requisito para que una ocupación pueda ser considerada como una profesión,
haciendo evidente que todos ellos se cumplen claramente en el caso de la
Enfermería.
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Tabla 2 Resumen de los criterios que deben cumplirse para ser considerada
una profesión (análisis comparativo de tres autores y el caso de Enfermería).

Ellis y Hartley
(citados por
Burgos y
Paravic,
2009)
Conocimiento

Flexner (Citado por
Austin, 1983)
Operaciones
intelectuales
amplia
responsabilidad
individual.

con

Formación

Poseen una técnica
educativa.

Método
científico

Obtienen su materia
prima de la ciencia y
el aprendizaje.

Millerson (citado
por Fernández,
2001)

Enfermería

Utilización
de
capacidades basadas
en
conocimientos
teóricos.

Cuerpo
de
conocimientos propio.

Educación
formación en
capacidades.

Formación
de
los
profesionales
en
Instituciones
de
Educación Superior.

y
esas

Utilización
de
un
método
científico
(Proceso de Atención
de
Enfermería,
Investigación
científica).

Modifican
este
material con un fin
práctico y definido.
Agremiación

una
que
sus

Asociaciones
y
agremiaciones
de
enfermeros en el nivel
mundial.

realización de un
servicio para el bien
público.

Contribución
a
la
sociedad
por
los
servicios que presta.

Código
de
Conducta

Tener un código de
conducta.

Código
de
profesional.

Autonomía
profesional

Garantía
de
competencia en los
individuos.

Autonomía
en
su
ejercicio profesional.

Bien común

Tienden a la auto- Existencia
organización.
asociación
organice
miembros.
Su motivación es cada
vez más altruista.

Fuente: Elaboración propia

de
a

ética
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Ahora bien, en lo relacionado con Disciplina, Donaldson y Crowley (citadas
por Monti & Tingen, 1999) la definen como “una comunidad de intereses que se
organiza en torno al conocimiento acumulado por un grupo académico o
profesional” (p. 64).

Para Borrero, “la disciplina conlleva al sentido de rigor, de

dedicación, de entrenamiento y ejercicio de los hábitos científicos de la persona
para elaborar, transmitir y aprender una ciencia” (citado por Cabal & Guarnizo,
2011, p. 75).
La disciplina de enfermería cuenta con un cuerpo de conocimientos que se
ha ido construyendo por los profesionales que la ejercen, relacionado con el
estudio y la atención integral y humanizada de la salud humana. Si bien Florence
Nightingale es considerada la primera gran teorista de Enfermería, en la literatura
se hace mención al surgimiento de las teorías y modelos de enfermería, como
respuesta a la necesidad de darle estructura disciplinar al quehacer enfermero,
hacia los años 50 del siglo XX. En el documento Directrices para la enseñanza de
la enfermería en la Educación Superior, se menciona que “En la década de los
50`s la vinculación de las enfermeras a programas de postgrado, como maestrías
y doctorados, motivaron el desarrollo del conocimiento propio” (ACOFAEN, 2006,
p. 22).

Por su parte, Hood L.

(citada por Cabal & Guarnizo, 2011), hace

referencia a que los conceptos propios que fundamentan la disciplina de
Enfermería se empezaron a construir “…a partir de 1952, año en el que se
presentó el trabajo de Hildergard Peplau, considerado como la primera Teoría de
Enfermería” (p. 75). Esta enfermera especialista en salud mental, es reconocida
por haber formulado el primer modelo conceptual contemporáneo de enfermería,
el cual influyó positivamente y sentó las bases para posteriores desarrollos de
modelos de enfermería (Cutcliffe et al., 2011, p. 31).
El ejercicio de la profesión a partir de un conocimiento específico propio de
la disciplina, es lo que nos permite hacer referencia a que la enfermería es una
disciplina profesional (Cabal & Guarnizo, 2011, p. 75), tal como es definida en la
Ley 266 de 1996, “Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en
Colombia y se dictan otras disposiciones”. Esta Ley, en su artículo 3º, la define
como una “profesión liberal y una disciplina de carácter social”.
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Más allá de la forma en la que la normatividad colombiana defina a la
enfermería, es importante ratificar que en el contexto de esta investigación, la
enfermería es una disciplina profesional, lo cual se afirma con base en el hecho
de que esta profesión se ejerce a partir de un cuerpo propio de conocimiento -que
gira en torno al cuidado-, que puede ser comunicado, examinado y validado a
través de unos referentes teóricos propios; estos referentes teóricos se nutren y
enriquecen de otras ciencias,

generando de esta manera los elementos que

permiten un actuar profesional autónomo, que genera beneficios a la sociedad.

En consecuencia, en esta investigación se asume que la enfermería es una
disciplina profesional; por consiguiente, la formación de los profesionales debe
caracterizarse por propender por el desarrollo de personas críticas, con una fuerte
identidad profesional, capaces de brindar un cuidado humano y de excelente
calidad, con ética profesional y que también contribuyan al crecimiento de su
disciplina profesional mediante la investigación, el liderazgo y la activa
participación ciudadana y gremial.

2.1.2 Marco Legal y Reglamentario

Con relación al ejercicio de la profesión se presenta un breve recuento del
estado actual de la formación en educación superior en Colombia, en lo
relacionado con los Programas existentes y luego se exponen algunos de los
fundamentos normativos relacionados con la formación y con la práctica
profesional y que por tanto se pueden vincular con la identidad profesional en
enfermería.
Para el ejercicio profesional de la enfermería se requiere “…título
profesional

expedido

por

institución

de

educación

superior

universitaria

colombiana, reconocida por el Gobierno Nacional, o acreditar la convalidación del

23

título universitario de enfermera, expedido por universidad extranjera que
corresponda a estudios universitarios de enfermería” (Ley 266 de 1996).

En

Colombia actualmente se ofrecen 66 programas de pregrado aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional, de los cuales el 46% (30 programas) tiene una
duración de 8 semestres, el 20% (13 programas) 9 semestres y el 34% restante
(23 programas) 10 semestres. De los 50 programas de posgrado activos
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, el 78% son programas de
Especialización (39), el 18% son programas de Maestría (9) y el 4 % corresponde
a programas de Doctorado (2)12.
La Ley 266 de 1996, “Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería
en Colombia y se dictan otras disposiciones”, en su artículo tercero, define la
enfermería como
una profesión liberal y una disciplina [cursivas añadidas] de carácter social,
cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus
características socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el
ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar.
(…) Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y
actualizados de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas y en sus
propias teorías y tecnologías.

Por su parte, en el artículo tercero de la Ley 911 de 2004, “Por la cual se
dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio
de la profesión de Enfermería en Colombia”, se expone con precisión el acto de
cuidado como “ser y esencia del ejercicio de la Profesión”, y se establece,
adicionalmente, que la Enfermería
Se fundamenta en sus propias teorías y tecnologías y en conocimientos
actualizados de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas. Se da a
12

Datos obtenidos el 23 de marzo de 2017 en el Sistema de Información Nacional de Educación Superior (SNIES) en http://
www.mineducacion.gov.co
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partir de la comunicación y relación interpersonal humanizada entre el
profesional de enfermería y el ser humano, sujeto de cuidado, la familia o
grupo social, en las distintas etapas de la vida, situación de salud y del
entorno.
En el mismo sentido, la Asociación Colombiana de Facultades de
Enfermería (ACOFAEN) publicó en el año 2006 el documento “Directrices para
la enseñanza de Enfermería en la Educación Superior”, mediante el cual se
pretende que los estudiantes de enfermería puedan “comprender de mejor
manera la imperiosa necesidad de fortalecer su formación en otros ámbitos
complementarios para el cuidado de la vida” (ACOFAEN, 2006, p. 13). En
dicha publicación se desarrollan cuatro ejes de formación que “contribuirán al
fortalecimiento de los procesos formativos mediante la introducción de
conceptos y conocimientos nuevos, que permitan ahondar en la esencia de
una práctica del cuidado mucho más intensa, humana e integral” (ACOFAEN,
2006, p. 13). En este documento se prioriza la enseñanza de:
•

Componente disciplinar de enfermería (modelos y teorías)

•

Ética y bioética

•

Formación y participación política

•

Promoción de la salud

En cuanto al Componente Disciplinar, se hace énfasis como resultado
de la preocupación por la situación actual del ejercicio profesional.

En

concepto de María Elisa Moreno Fergusson, “se ha desdibujado el rol de
cuidador de los profesionales y esto se ve reflejado en el papel que
desempeñan en los equipos interdisciplinarios y en las condiciones laborales”
(ACOFAEN, 2006, p. 17). Para las autoras del capítulo relacionado con el
componente disciplinar, “La identidad, el reconocimiento y la autonomía en el
ejercicio profesional se obtienen si se tiene un conocimiento propio que la
respalde” (ACOFAEN, 2006, p. 42). Si bien el componente disciplinar juega
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un papel importante en la configuración de la identidad profesional, resulta
valioso destacar que no es el único elemento a ser considerado. Aspectos
como el sentido de pertenencia, la autoestima, la autopercepción, los valores,
la memoria histórica, los grupos de referencia, entre otros, en relación no solo
con su mismo grupo profesional sino también en su interacción con grupos
profesionales diferentes, deben ser igualmente considerados si se pretende
promover la identidad profesional de las enfermeras.
De igual forma, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades
de Enfermería (ALADEFE), tiene dentro de sus desarrollos y temas de trabajo,
lo relacionado con el fortalecimiento del conocimiento disciplinar y la identidad
profesional. Es así como, con el ánimo de cumplir con sus propósitos13, dentro
de su estructura cuenta con Vocalías, las cuales tienen entre otras, las
funciones de analizar temas de interés en lo relacionado con docencia e
investigación, generar propuestas y asesorar a la Asociación en lo relacionado
con los temas asignados. La Vocalía de Desarrollo Institucional, tiene entre
sus objetivos, el de “Fortalecer el desarrollo institucional y la identidad
profesional en todos los niveles y áreas” (ALADEFE, 2007). Es así como, en
relación con la identidad profesional, en las diferentes Conferencias
Iberoamericanas de Educación en Enfermería organizadas por la ALADEFE se
han venido abordando temas como la “Enseñanza de la disciplina de
enfermería”, en el marco del cual se hizo énfasis en que los currículos de
enfermería deben estar transversalmente permeados por 4 aspectos
fundamentales,

entre

los

que

se

encuentran

“Los

conceptos

del

metaparadigma de enfermería como lineamientos generales que generan
identidad con la enfermería” (ALADEFE, 2003, p. 3). En relación con este
mismo asunto, conferencias como “Liderazgo para los estudiantes de
enfermería” y “Competencias Disciplinarias de la formación de Pregrado en
13

Los propósitos de la ALADEFE son:
Definir y liderar políticas orientadoras de la educación en enfermería.
Constituir un espacio de promoción y desarrollo de iniciativas innovadoras, vinculadas con el avance y proyección de
la educación, la investigación y la proyección social, en el campo del cuidado de enfermería.
•
Contribuir a la formación de profesionales de enfermería con comportamientos y actitudes éticas, competentes
profesionalmente y políticamente responsables. (ALADEFE, 2009, p. 4)
•
•
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Enfermería” –VIII Conferencia, Chile, 2005- , “La imagen enfermera en el
mundo. Los desafíos para la enseñanza” -IX Conferencia, España, 2007- y
“Experiencias de éxito en el Liderazgo en Enfermería” –XI Conferencia,
Portugal, 2011- han sido desarrollados en los diferentes encuentros
organizados por dicha Asociación.

2.1.3 Antecedentes

Tal como se expuso en el planteamiento del problema, la preocupación en
relación con la identidad y la autoestima del profesional de enfermería ha sido
objeto de múltiples análisis y publicaciones y, de otra parte, la relación entre estos
dos asuntos –identidad y autoestima- ha sido también estudiada desde la
psicología social, tal como se presenta brevemente en los referentes teóricos.
Para Castrillón y Nájera (s. f.), la baja autoestima ocurre por la
autocompasión, la cual se origina en el hecho de que la enfermería ha sido vista
“como un servicio caritativo de abnegación y vocación y peor aún de ayudantía al
personal médico” (p. 11). En el marco del documento “La Enfermería en América
Latina. Situación actual, áreas críticas y lineamientos para un Plan de Desarrollo”,
estas enfermeras plantean que existen interferencias internas y externas que
dificultan el desarrollo de la profesión.

Entre las internas, además de la baja

autoestima, mencionan la ausencia de liderazgo, una baja producción científicotécnica en el ámbito de la profesión y la entrega de responsabilidades a personal
menos calificado. Con respecto a las interferencias externas, hacen mención del
“deterioro en las condiciones de trabajo, la sobrecarga laboral, la disminución del
valor social y económico de la profesión, la anarquía en la asignación de funciones
por parte de la burocracia administrativa de las instituciones de salud” (p. 12),
entre otras.
En concepto de Castrillón y Nájera (s. f.), la enfermería ha ido cediendo
campos de su competencia, de lo cual se han derivado otras profesiones –
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mencionan Nutrición, Fisioterapia e Instrumentación Quirúrgica-, debilitando así el
acto del cuidado.
Por su parte, Manfredi (1993), hace referencia a la forma en que las
estructuras hegemónicas han interferido en el ejercicio autónomo de la profesión.
Destaca, como problemas críticos en el desarrollo de la enfermería en América
Latina y en relación con el objeto del presente estudio, el estancamiento en el
liderazgo de enfermería y una limitada producción científica que contribuya a
acrecentar el conocimiento en el área.
En relación con el liderazgo, cuya ausencia aparece mencionada como
elemento común por Castrillón y Nájera (s. f.) y por Manfredi (1993), en el estudio
en el que González y Lobato (2008), evaluaron las competencias sociales en
estudiantes de Enfermería, encontraron que entre las competencias sociales
menos utilizadas por las estudiantes en su vida cotidiana, estuvo el liderar a otros
(sólo el 6,3% contestó que las utiliza siempre o casi siempre), la auto información
y el auto refuerzo y la defensa de los derechos propios. Entre las competencias
consideradas más importantes para su ejercicio profesional estuvieron la
capacidad de escucha, la autoplanificación y el saludar, presentarse y despedirse.
En cambio, menos del 50% consideró que fuera importante para su futuro ejercicio
profesional, el liderar a otros.
De las propuestas planteadas por González y Lobato (2008), resulta de
especial interés para el objeto de esta investigación, por tratarse de la generación
de lineamientos educativos, resaltar las competencias relacionadas con el
establecimiento de un proceso reflexivo de evaluación de los procesos de
aprendizaje, en relación con los perfiles esperados en el profesional de
enfermería; la articulación del aprendizaje y el desarrollo de las diferentes
competencias ínter e intrapersonales de un modo transversal a largo de las
diferentes asignaturas del currículum universitario, concluyendo que “tendremos
que ser capaces de experimentar y propiciar un cambio cultural en la universidad”
(González & Lobato, 2008, p. 103) que involucre a toda la comunidad académica,

con miras al desarrollo de las competencias profesionales necesarias.
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Por otra parte, el asunto de la identidad en relación con el desempeño
laboral en diferentes actividades, ha sido también ampliamente estudiado.
Contreras y Navas (1998) realizaron un estudio de campo en el que pretendían
establecer la aplicabilidad de los supuestos de la Teoría de la Identidad Social
(TIS) de Tajfel y Turner en un contexto local (Almería, España), analizando las
relaciones de mujeres empresarias autónomas que se desempeñaban en dos
grupos específicos: la agricultura y los servicios. Estas investigadoras se
propusieron, a grandes rasgos, 1) Analizar la relación entre la autoestima y el
desempeño de un determinado trabajo (agricultura y servicios), partiendo del
supuesto de que una parte del autoconcepto procede de la pertenencia a grupos y
por tanto, entre más valorada socialmente sea la persona por el grupo al que
pertenece, mayor será su autoestima. 2) Conocer la relación existente entre la
autoestima y la diferenciación intergrupal, partiendo del supuesto (según la TIS) de
que la relación entre ambas variables es positiva, dado que la función de la
diferenciación intergrupal es mantener la propia autoestima a través del
establecimiento y mantenimiento de identidades sociales positivas. (Al respecto,
las autoras hacen referencia a la existencia de evidencia muy contradictoria). 3)
Conocer la percepción que las mujeres tenían sobre distintos aspectos de su
trabajo, con el fin de analizar los procesos de comparación social expuestos por la
Teoría de la Identidad Social, según los cuales, las comparaciones entre grupos
juegan un papel importante en la configuración de la identidad social.

Este

antecedente cobra trascendencia por cuanto permite destacar la importancia de la
comparación inter grupal en la configuración y fortalecimiento de la identidad,
aspecto que debe ser considerado al momento de plantear la estrategia educativa
a proponer.
La primera hipótesis del estudio de Contreras y Navas (1998) de que las
mujeres del grupo de servicios tendrían mayor autoestima que las del grupo
agrícola (por una mayor valoración social del primer grupo), no fue confirmada.
Encontraron que las mujeres de los dos sectores mostraron altas puntuaciones en
la variable autoestima; resultado que, en opinión de sus autoras, puede estar
relacionado con que “las mujeres de los dos grupos comparten la pertenencia a
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una categoría social común más amplia -la de mujeres empresarias, mucho más
sobresaliente o determinante para ellas que el tipo de trabajo que desempeñan”
(p. 29). Estas autoras también encontraron una correlación positiva y significativa
entre identificación grupal y autoestima, resultado que está en consonancia con el
postulado de la Teoría de la Identidad Social en el sentido de que a mayor
identificación con el grupo, mayor autoestima de las personas que pertenecen a él.
Oaker y Brown (1986), analizaron las relaciones intergrupales entre
enfermeras generales (servicios médico quirúrgicos y ortopédicos) y enfermeras
especialistas (Cuidados Intensivos, quirófano, servicios de urgencias) a la luz de la
teoría de la Identidad Social (Tajfel y Turner, citados por Oaker & Brown, 1986).
Se destaca este estudio por el hecho de tratarse de dos grupos de la misma
profesión e ingreso salarial similar.
Frente a la teoría de identidad social de Tajfel y Turner, los autores antes
citados parten del supuesto de que la diferenciación intergrupal, bien sea en
actitudes o comportamiento, está relacionada con la identificación de los miembros
del grupo con categorías sociales. Se asume entonces que asociada a esa
identificación, la cual se satisface a través de comparaciones sociales, hay una
cierta necesidad de diferenciación positiva mediante la acentuación de las
diferencias entre los grupos. Teniendo como base la Teoría de la Identidad Social,
la primera hipótesis de la que partieron estos investigadores fue: “la fuerza de
identificación de grupo se correlaciona positivamente con el grado de
diferenciación positiva entre grupos” (Oaker & Brown, 1986, p. 769) 14 . Sin
embargo, encontraron que, a pesar del fuerte sentido de pertenencia con su
profesión de enfermeras, se presenta sesgo al interior de los grupos y, en contra
de la hipótesis, los hallazgos arrojaron un sesgo más negativo que positivo en
relación con la diferenciación intergrupal. Los resultados de este estudio fueron
presentados en tres bloques: identificación grupal, actitudes intergrupales y
correlación de la diferenciación intergrupal.

14

Original en Inglés: strength of group identification will be positively correlated with the extent of positive intergroup
differentiation.
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Por su relación con el objeto de la presente investigación, se hará
referencia al hallazgo de una fuerte identificación grupal, la cual, tal como anotan
los autores, “… era de esperar en un grupo con una fuerte tradición vocacional”15
(Oaker & Brown, 1986, p. 772), la mayoría de los encuestados respondieron
positivamente a las preguntas relacionadas con la naturaleza de su trabajo. En
ambos grupos, su actitud hacia aspectos particulares de su trabajo fue lo que más
influenció la identificación con sus respectivos grupos. Llama la atención el hecho
de que dentro de un mismo grupo profesional se presenten diferencias dadas por
el nivel de especialización del servicio al que pertenecen, lo cual, si bien no afecta
la identificación grupal, debe ser tenido en cuenta en la orientación dada a los
estudiantes en formación, en lo relativo a su proyecto de vida profesional.
Vásquez (2011), en su tesis Doctoral “El papel del conocimiento histórico en
la constitución de la identidad enfermera en España: una perspectiva mediacional
sobre el conflicto disciplinar” se propone evaluar el papel que juega el
conocimiento de la historia disciplinar en el proceso de construcción de la
identidad enfermera, dando continuidad, de esta manera, a la línea iniciada con la
tesis doctoral de Carmen Sellán presentada en la Universidad Autónoma de
Madrid en el año 2007, en la que, según el investigador, se presenta un profundo
análisis de la historiogénesis disciplinar de la Enfermería en España a lo largo del
siglo XX, lo cual “permite comprender en qué sentido concreto las condiciones
actuales de la disciplina enfermera en España son la consecuencia de una deriva
histórica concreta” (p. 3).

Este investigador sugiere que hay dos condiciones

específicas que definen la construcción de la identidad enfermera, haciendo
referencia, por una parte, a lo relacionado con su representación social, es decir
con la imagen colectiva de la enfermera, y por otra parte, al papel de la enfermería
como disciplina científica, planteando que “…la enfermera es vista al tiempo como
(1) un recurso incondicional, como una “esperanza de salvación”, como el vínculo
último entre el paciente y el mundo, (…) y como (2) una disciplina auxiliar de la
medicina,
15

es

decir,

una

disciplina

cuyas

funciones

aparecen

Original en inglés: As might be expected from an occupational group with a strong vocational tradition…

siempre
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condicionadas, ligadas o supeditadas a la estrategia médica” (Vásquez, 2011, p.
11).
En cuanto a los resultados, Vásquez (2011), reporta que no hay un relato
claro ni homogéneo en torno a la construcción de la identidad social profesional;
por el contrario, la enfermería se presenta como una disciplina “identitariamente
crítica” (p. 11). Los instrumentos aplicados permitieron al investigador obtener
información muy valiosa, la cual es descrita con mucho detalle. Para los efectos
de este trabajo, se presentan sólo algunos pocos de ellos, agrupados en aspectos
positivos y aspectos negativos en relación con algunos de los criterios estudiados.
Dentro de los aspectos positivos, se encontró una alta valoración del trabajo
realizado por las enfermeras y, por parte de los estudiantes, alta valoración a la
existencia de prácticas clínicas desde el inicio de la carrera.
Respecto a los aspectos negativos, el investigador encontró que
las críticas se condensan, en su gran mayoría, en tres grandes grupos, que
coinciden con aquellos elementos significativos para la ausencia de una
identidad profesional clara (…). Estos elementos son: (1) el propio colectivo
enfermero; (2) la falta de valoración o reconocimiento de la labor realizada;
y (3) la(s) institución(es) donde se desarrolla su labor profesional. (Vásquez,
2011, p. 225).
De otra parte, para Pérez (2012), la identidad está relacionada con la
adquisición del conocimiento necesario para ejercer la profesión. En el caso de
enfermería, los saberes que necesita un profesional son el saber teórico, el saber
heurístico y el saber axiológico. El saber teórico hace relación al saber, que para
el caso de este estudio fue valorado a través de los conocimientos en torno al
cuidado, el proceso de enfermería y las taxonomías de enfermería.

El saber

heurístico, es el saber hacer, es decir, las habilidades que debe tener el
profesional de enfermería y el saber axiológico, hace referencia a la utilización de
los valores en la práctica, saber por qué se hace algo.
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Entre los estudios citados por Pérez (2012), está el de Cárdenas (2007), en
el que estudió el impacto del currículo oculto en la construcción de la identidad de
enfermería, encontrando que los 260 egresados de la Licenciatura de Enfermería
de la Universidad Autónoma del Estado de México que participaron:
no poseen una identidad sólida, definida y fortalecida, debido a muchos
factores como: capital cultural, cuestiones personales, currículo no
adecuado a la actual realidad, a la pedagogía y a la enseñanza no
humanista, así como salarios indignos, comportamientos pasivos frente a
un proyecto de vida (p. 18).
Pérez (2012), evaluó dos categorías mediante la aplicación de dos
cuestionarios diferentes:
•

Categoría uno: Identidad negativa / Identidad positiva

•

Categoría dos: 1. Saber teórico (Cuidado, Proceso de enfermería,
Taxonomías de enfermería), 2. Saber heurístico (lo que una
enfermera en la categoría “experto” debe saber) y 3. Saber
axiológico: Valores más comúnmente encontrados en los códigos de
ética (Amabilidad, Honestidad, Confiabilidad).

Si bien los hallazgos son presentados de manera minuciosa para cada una
de las variables y por correlaciones de categorías según el interés de Pérez
(2012), no hay una conclusión clara con respecto a la relación que puede tener la
integración de los saberes teóricos, heurístico y axiológico, con la configuración de
la identidad profesional.
En coherencia con los autores revisados sobre la importancia atribuida al
conocimiento de la historia de la profesión, Serra, M. (2008), en el artículo
“Aprendiendo a ser enfermero.

Identidad profesional en estudiantes de

enfermería” da especial valor no solamente al conocimiento del proceso histórico
de la profesión, sino a la forma en la que ha evolucionado su enseñanza, haciendo
un breve recorrido histórico por el desarrollo de la enseñanza de la enfermería en
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Portugal, la cual en términos generales, se puede decir que ha evolucionado de
manera muy similar a la forma en que ha ocurrido en América Latina y en
Colombia. También hace referencia al papel que juegan en la construcción de la
identidad profesional, aspectos como la motivación que tuvieron los estudiantes al
escoger la carrera, el currículo oculto y los escenarios de práctica formativa
(hospitales y centros de salud), entre otros. De igual manera, plantea que la
experiencia del estudiante de enfermería es en sí misma un proceso de
socialización que contribuye a la configuración de la identidad enfermera y,
finalmente, esboza que la forma en que los estudiantes perciben e interpretan la
identidad de grupo puede contribuir a entender el fenómeno de la construcción de
la identidad profesional en estudiantes de enfermería.
En síntesis, derivado del rastreo bibliográfico adelantado se puede destacar
que hay investigaciones relacionadas con la identidad profesional. La relación de
los autores consultados, las características y los aspectos que se destacan en
estas publicaciones, se presentan en la Tabla 3. En ella se puede reconocer que
la mayoría de los artículos se refiere a procesos de desarrollo personal que se
potencian a través de la interacción grupal; adicional a ello, los aspectos
relacionados con el conocimiento de la historia disciplinar, las prácticas y el
impacto del currículo, llaman la atención en la medida en que ellos también son
susceptibles de trabajo en proceso de formación profesional.

Tabla 3 Características y aspectos relacionados con la identidad profesional
reportados en la bibliografía consultada

Aspecto

Autor(es) Año

Autoestima

Castrillón y Nájera (s.f.); Manfredi (1993);
González y Lobato (2008)

Autoestima y desempeño laboral

Contreras y Navas (1998)

Autoestima y diferenciación grupal

Contreras y Navas (1998)
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Aspecto

Autor(es) Año

Liderazgo

Castrillón y Nájera (s.f.); Manfredi (1993);
González y Lobato (2008)

Capacidad de escucha
Autoplanificación
Procesos de comparación social
Identificación grupal, actitudes intergrupales,
correlación de la diferenciación intergrupal entre
enfermeras generales y enfermeras especializadas

González y Lobato (2008)
González y Lobato (2008)
Contreras y Navas (1998)
Oaker y Brown (1986)

Papel del conocimiento de la historia disciplinar

Vásquez (2011); Serra (2008)

Valoración positiva del trabajo realizado por las
enfermeras
Valoración positiva de la realización temprana de
prácticas clínicas durante la formación

Vásquez (2011)

Conocimiento para ejercer la profesión

Pérez ( 2012)

Impacto del currículo oculto

Cárdenas (2007); Serra (2008)

Motivación para la elección de la carrera

Serra (2008)

Múltiples tareas afectan la IPE

Cogollo y Gómez (2010)

Vásquez (2011)

Formación orientada a alta competencia profesional, Gómez y Bustamante (2012)
alto autoconcepto, trabajo en equipo
IPE va más allá de la profesión: ciudadano,
Velandia (1995)
trabajador, profesional.

En la Tabla 3 es posible evidenciar que la autoestima se ha estudiado por
varios autores como un aspecto que interviene en la configuración de la identidad
profesional. En todo caso se encuentra que estos estudios tienden a establecer si
los aspectos considerados en cada uno inciden de manera favorable o
desfavorable en la configuración de la identidad profesional, pero no se
encontraron evidencias de propuestas educativas propiamente dichas; más bien,
se encuentran recomendaciones que pueden contribuir al desarrollo de la
identidad profesional enfermera.
Es importante destacar que en la revisión adelantada no se encontraron
estudios enfocados a analizar la identidad profesional, para el caso colombiano,
en ninguna de las perspectivas propuestas en la presente Tesis Doctoral. Cogollo
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y Gómez (2010), analizaron las condiciones laborales de las enfermeras en
Cartagena (Colombia), haciendo referencia, en la introducción del artículo, a que
“El cumplimiento de diferentes funciones aleja a la enfermera cada vez más del
cuidado al paciente y conlleva un deterioro de la identidad profesional” (p. 33), sin
relacionar, en los resultados o en las conclusiones del mismo, los hallazgos con la
influencia en la identidad de las enfermeras participantes.
Aunque no están enfocados directamente en el estudio de la identidad
profesional enfermera, resulta de gran valor citar los artículos de dos enfermas
colombianas que tienen relación con el objeto de estudio: Gómez-Bustamante
(2012) y Velandia (1995). Gómez-Bustamante (2012), mediante la revisión de 54
artículos que cumplieron los criterios de inclusión, presenta un interesante análisis
de la enfermería desde la sociología de las profesiones. Si bien los artículos
revisados no son exclusivos del contexto colombiano, el análisis se enfocó al
proceso de profesionalización de la enfermería en Colombia, resaltando, entre
otros aspectos, la importancia de la educación en enfermería, haciendo referencia
a que
la formación debe garantizar la preparación de profesionales competentes
que se identifiquen con su quehacer, con elevado autoconcepto profesional,
que sean gestores de sus propios ambientes laborales y que trabajen en
equipos interdisciplinarios de manera integrada y propositiva, de tal forma
que la enfermería como profesión sea visible y adquiera el reconocimiento
social e interprofesional tan necesario en este contexto exigente y
competitivo (p. 49).
Velandia (1995) analiza de manera crítica las áreas de desempeño del
profesional de enfermería en comparación con otras profesiones afines, haciendo
énfasis en que la identidad profesional va más allá del propio gremio, invitando al
lector a tener en cuenta tres grandes campos de acción de la enfermera: como
ciudadana, como trabajadora y como profesional.

Plantea, con respecto al

crecimiento de la identidad profesional, la importancia del desarrollo del cuerpo de
conocimientos disciplinares, resaltando que
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para

poder

actuar

con

discernimiento,

con

criterio

"profesional",

necesitamos una fuerte argumentación conceptual, trabajar sobre nuestro
objeto epistémico, profundizar en las tres dimensiones, cuya comprensión
es esencial para el estudio de nuestra identidad: el ser, el saber y el hacer
(p. 129).
Se destaca en la revisión adelantada que en gran medida los estudios se
relacionan con la teoría de la identidad social y no se encontraron desarrollos
específicos sobre la identidad profesional como una necesidad humana particular
a los profesionales en ejercicio o en formación. Ello da cuenta de la pertinencia de
esta investigación, dado que en ella se buscó establecer posibilidades de
articulación entre la identidad profesional enfermera y la identidad profesional
como una necesidad humana como referentes para generar lineamientos
educativos tendientes a fomentarla desde el pregrado.
Por lo anterior, a continuación se desarrollan en profundidad los
fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación.

2.2 Referentes Teóricos.

Como un punto central es necesario anotar que desde lo epistemológico,
esta investigación se estructuró con base en el construccionismo social; dado el
interés por profundizar acerca de las características de la IPE y su fortalecimiento
desde la educación. Ello es consistente con las premisas de esta corriente de
pensamiento, en la medida en que los procesos identitarios resultan de interacción
social en contexto e históricamente situados.

Así, el constructivismo social,

propuesto en el campo de la psicología social por Keneth Gergen (2013), busca
explicar cómo las personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo
donde viven. Se fundamenta en las siguientes premisas:
1. Lo que se considera conocimiento del mundo está determinado por la
cultura, la historia o el contexto social.
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2. Los términos con los cuales se comprende el mundo son artefactos
sociales, productos de intercambios históricamente situados. El proceso de
entender está mediado por la relación entre las personas.
3. El grado en que una forma de comprensión prevalece sobre otra no
depende fundamentalmente de la validez empírica de la perspectiva en
cuestión, sino de las vicisitudes de los procesos sociales.
4. Las formas de comprensión negociadas están conectadas con otras
muchas actividades sociales y al formar así parte de varios modelos
sociales sirven para sostener y apoyarlos, excluyendo a otros modelos.
(Gergen, 2013).

Tal y como se detalla a continuación, de manera consistente con la postura
epistemológica adoptada, y como encuadre teórico de la investigación, se
desarrollan elementos de análisis sobre la identidad como necesidad humana, la
identidad desde la psicología social, la identidad profesional e identidad
profesional enfermera.

2.2.1

Identidad como necesidad humana.

En relación con los antecedentes revisados y con la situación problema
objeto de esta investigación, es de interés el abordaje de la identidad como una
necesidad humana, partiendo de la premisa de que la identidad profesional hace
parte de ella, específicamente en el caso de quienes ejercen su quehacer en el
campo del cual son profesionales.
Se concibe la identidad como una necesidad humana en la medida en que
corresponde a una cuestión fundamental que permite dar cuenta de ¿Quién soy?,
y ello a su vez es una condición vital de la persona, pues se refiere a su historia de
vida, que a su vez está influida por el contexto socio cultural e histórico en que
vivimos, el concepto de mundo que hemos construido en esa intrincada
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interacción de la dinámica personal con el grupo y la sociedad, la historia
individual con la historia social; todo ello en su conjunto tiene que ver con la
necesidad de afiliación como una condición esencial del ser humano.
El asumir la universalidad de las necesidades humanas, a partir de los
planteamientos de Manfred Max-Neef (1998), implica que ellas son las mismas en
todas las culturas y en todos los períodos históricos. En consecuencia, lo que
cambia, en el tiempo y en las diferentes culturas, es la forma y los medios
utilizados para lograr su satisfacción; adicionalmente ellas no sólo son carencias,
sino también, potencialidades individuales y colectivas.
En la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a
las personas, son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser
recursos. La necesidad de participar es potencial de participación, tal como
la necesidad de afecto es potencial de afecto (Max-Neef, 1998, p. 50).

Entendidas las necesidades como potencia y carencia, para los autores
arriba mencionados es impropio hablar de satisfacer o colmar las necesidades, en
cambio, plantea que se “viven” y “realizan” de manera continua y renovada y en
este sentido, establece que los satisfactores no son los bienes económicos, sino
“que están referidos a todo aquello que, por representar formas de ser, tener,
hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas” (Max-Neef,
1998, p. 50).
Las necesidades humanas se organizan en categorías existenciales y
axiológicas que se interrelacionan e interactúan entre sí. La combinación de
ambas categorías permite operar con una clasificación que incluye:
•

Las necesidades de ser, tener, hacer y estar, como categorías
existenciales.

•

Las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad y libertad, como categorías
axiológicas.

39

Estas categorías de necesidades (existenciales y axiológicas) se combinan
en su propuesta, mediante la “Matriz de Necesidades y Satisfactores” (Tabla 4); en
ella la identidad es una necesidad del orden de lo axiológico. Cabe destacar que
no existe una relación biunívoca entre necesidades y satisfactores. “Un satisfactor
puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o, a la
inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser
satisfecha” (Max-Neef, 1998 p. 42). También es posible considerar los
satisfactores sinérgicos, dado que “son aquellos que, por la forma en que
satisfacen una necesidad, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de
otras necesidades” (p. 64), como es el caso de la educación.
En relación con el objeto de investigación, vale la pena resaltar que los
ejemplos de satisfactores de la identidad desde las necesidades existenciales del
ser, el tener, el hacer y el estar que se presentan en la Tabla 4, pueden contribuir
al fomento de la identidad profesional desde la perspectiva de la psicología social,
dado que se ha establecido la posibilidad de articulación entre la perspectiva de
las necesidades humanas propuesta por Max-Neef y la identidad profesional
desde la óptica de la identidad social. Ello es posible en la medida en que la
identidad se satisface a nivel social, aun cuando ella misma sea un atributo
personal, que para el caso alude al profesional, quien se realiza como tal en el
contexto socio-cultural en que se desempeña y vive, tal y como se analizará más
adelante en este capítulo. Así, por ejemplo, satisfactores de necesidades como
pertenencia, coherencia, diferenciación, autoestima (ser); grupos de referencia,
valores, normas, roles, memoria histórica, trabajo (tener); integrarse, confrontarse,
definirse, conocerse, reconocerse (hacer), también están asociados a la identidad
profesional.
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Tabla 4 Matriz de Necesidades y Satisfactores
NECES. SEGÚN CAT
NECES.
ONTOLÓGICAS
SEGUN
CAT. AXIOLOGICAS

SUBSISTENCIA

PROTECCION

AFECTO

ENTENDIMIENTO

PARTICIPACION

OCIO

CREACION

IDENTIDAD

LIBERTAD

SER

TENER

Salud física, salud
mental, equilibrio,
solidaridad, humor,
adaptabilidad.
Cuidado,
adaptabilidad,
equilibrio, autonomía,
solidaridad.

Alimentación, abrigo,
trabajo.

Alimentar, procrear,
descansar, trabajar.

Entorno vital, entorno
social.

Sistema de seguros,
ahorro, seguridad
social, sistemas de
salud, legislaciones,
derechos, familia,
trabajo.
Amistades, parejas,
familia, animales
domésticos, plantas,
jardines.

Cooperar, prevenir,
planificar, cuidar,
curar, defender.

Contorno vital,
contorno social,
morada.

Hacer el amor,
acariciar, expresar
emociones,
compartir,
cuidar,cultivar,
apreciar.

Privacidad, intimidad,
hogar, espacios de
encuentro.

Literatura, maestros,
método, políticas
educacionales,
políticas
comunicacionales.

Investigar, estudiar,
experimentar,
educar, analizar,
meditar, interpretar.

Adaptabilidad,
receptividad,
solidaridad,
disposición,
convicción, entrega,
respeto, pasión,
humor.

Derechos,
responsabilidades,
obligaciones,
atribuciones, trabajo.

Afiliarse, cooperar,
proponer, compartir,
discrepar, acatar,
dialogar, acordar,
opinar.

Curiosidad,
receptividad,
imaginación,
despreocupación,
tranquilidad,
sensualidad.
Pasión, voluntad,
intuición,
imaginación,
audacia,
racionalidad,
autonomía, inventiva,
curiosidad.

Juegos,
Divagar, abstraerse,
espectáculos, fiestas, soñar, añorar,
calma.
fantasear, evocar,
relajarse, divertirse,
jugar.

Ambitos de
interacción formativa,
escuelas,
universidades,
academias,
agrupaciones,
comunidades,
familia.
Ambitos de
interacción
participativa,
partidos,
asociaciones,
iglesias,
comunidades,
vecindarios, familias.
Privacidad, intimidad,
espacios de
encuentro, tiempo
libre, ambiente,
paisajes.

Habilidades,
destrezas, método,
trabajo.

Trabajar, inventar,
construir, idear,
componer, diseñar,
interpretar.

Pertenencia,
coherencia,
diferenciación,
autoestima,
asertividad.

Símbolos, lenguajes,
hábitos, costumbres,
grupos de referencia,
sexualidad, valores,
normas, roles,
memoria histórica,
trabajo.
Igualdad de derechos

Comprometerse,
integrarse,
confrontarse,
definirse, conocerse,
reconocerse,
actualizarse, crecer.

Autoestima,
solidaridad, respeto,
tolerancia,
generosidad,
receptividad, pasión,
voluntad,
sensualidad, humor
Conciencia crítica,
receptividad,
curiosidad, asombro,
disciplina, intuición,
racionalidad

Autonomía,
autoestima, voluntad,
pasión, asertividad,
apertura,
determinación,
audacia, rebeldía,
tolerancia.

HACER

Discrepar, optar,
diferenciarse,
arriesgar, conocerse,
asumirse,
desobedecer,
meditar.

Tomado de Max-Neef (1998), p. 58.

ESTAR

Ambitos de
producción y
retroalimentación,
talleres, ateneos,
agrupaciones,
audiencias, espacios
de expresión, libertad
temporal.
Socio-ritmos,
entornos de la
cotidianidad, ámbitos
de pertenencia,
etapas madurativas.
Plasticidad espaciotemporal.
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De otra parte, es importante destacar planteamientos de otros autores en
relación con la identidad y específicamente debido a la investigación que han
adelantado en el campo de la identidad profesional. Así, de conformidad con lo
planteado por Tezanos (2012), en referencia a la investigación de Beijaard, Meijer
y Verloop (2004), el concepto de identidad tiene diferentes significados en la
literatura. Lo que estos significados tienen en común es la idea de que la identidad
no es un atributo fijo de una persona, sino un fenómeno relacional. El desarrollo de
la identidad acontece en un campo intersubjetivo y puede ser caracterizado como
un proceso continuo, un proceso de interpretación de uno mismo como una cierta
clase de persona que es reconocida como tal en un contexto dado.
Al asumir la identidad como un fenómeno relacional, de manera
complementaria se destaca el planteamiento de Larraín (2001) en lo relacionado
con los elementos a partir de los cuales se construye la identidad. Ellos son:
1) Los individuos se definen a sí mismos o se reconocen con cualidades o
categorías socialmente compartidas y culturalmente determinantes
como son por ejemplo, la religión, género, clase, etnia, profesión, o la
nacionalidad generando la identidad cultural.
2) El elemento material, que incluye el cuerpo y otras posesiones capaces
de entregar al sujeto elementos vitales de auto-reconocimiento, de
manera que los objetos pueden influenciar la personalidad humana y a
través de este aspecto material la identidad puede relacionarse con el
consumo y con las industrias tradicionales y locales e incidiendo sobre la
pertenencia en una comunidad deseada.
3) El reconocimiento del individuo en términos de cómo lo ven los otros, en
particular aquellos que le son significativos, inciden en la construcción
de la autoimagen.
Así, es posible evidenciar que la identidad implica una internalización de la
manera cómo los demás reconocen a la persona, pero se vincula con el proceso
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de auto-reconocimiento ligado al reconocimiento de los otros. Por consiguiente, es
inherente a la persona y de una u otra manera ello es extensivo al caso de la
identidad profesional, en la medida en que el ejercicio profesional es en sí mismo
un proceso relacional y el ser y ejercer como profesional para la persona que lo
es, hace parte de su propia realización. Estos rasgos permiten su aborde de
manera coherente y complementaria desde la psicología social y la asunción de la
identidad profesional como una necesidad humana.

2.2.2

Identidad desde la perspectiva de la Psicología Social.

De acuerdo con lo planteado, el ser humano reflexiona constantemente
acerca de aspectos como su personalidad, quién es, cómo le gustaría ser, con
quién interactúa, cómo moldear su comportamiento de acuerdo con la o las
personas con quienes se está relacionando, cómo lo ven los demás y cómo quiere
que lo vean los demás. Estas reflexiones son parte de su quehacer diario.
Para el desarrollo de este referente teórico se ha considerado el texto de
Hogg y Vaugham (2010) quienes desarrollan la teoría de la identidad social
propuesta por Tajfel y Turner y consideran, en torno a ella, a otros teóricos
relacionados, organizando su presentación en tres aspectos principales:
•

Autoconcepto

•

Tipos de Yo y las Identidades

•

Autoestima

2.2.2.1 Autoconcepto

Hogg y Vaughan (2010) afirman que “el conocimiento de la identidad regula
y estructura la interacción humana, y a su vez, las estructuras interactivas y de la
sociedad nos suministran identidades” (p.112). Estos autores, en su libro
Psicología Social (2010), hacen un análisis de los aspectos que intervienen en la
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comprensión y en la configuración de la identidad, que por su exhaustividad, ha
sido tomado como un referente en el presente trabajo. En primer lugar, surge el
“autoconcepto”. En palabras de Baron y Byrne (citado por Hogg y Vaughan, 2010),
“la identidad de una persona incluye un esquema que consiste en una colección
organizada de creencias y sentimientos de uno mismo” (p. 179).

En primera

instancia se genera mediante las interacciones sociales iniciadas en la familia y el
entorno vital de crecimiento de la persona y se continúan a lo largo de la vida. La
interacción efectiva con los demás, requiere que cada persona sea capaz de
asumir el papel del otro, lo que implica verse a sí mismo como los otros lo hacen,
es decir, el Yo especular. Se espera que haya una gran correlación entre la forma
en que cada cual se califica a sí mismo y la forma en que los otros lo hacen (Hogg
& Vaughan, 2010).
Al respecto, Shrauger y Schoeneman (citados por Hogg & Vaughan, 2010)
revisaron 62 estudios y encontraron que “las personas no tendían a verse a ellas
mismas como otros lo hacían, sino que se veían como pensaban que otros las
veían” (p. 115). Markus y Nurius (citados por Hogg & Vaughan, 2010) sugirieron
que un autoconcepto en cualquier momento es operativo en el sentido de que está
abierto

al

cambio

en

respuesta

a

nuevas

experiencias,

a

nuevas

retroalimentaciones e informaciones sobre sí mismo y consecuentemente con ello
puede cambiar con la edad y las situaciones que afronta la persona. Derivado de
los planteamientos anteriores es posible enunciar que el autoconcepto incluye los
roles que desempeña la persona a lo largo de la vida y los grupos de los que hace
parte.
El autoconcepto está relacionado con el automejoramiento, “una forma de
autoembellecimiento” (Hogg & Vaughan, 2010, p. 116) y con el autoconocimiento.
Es importante destacar estas características en la medida en que es posible
incidir sobre ellas para cualificarlas a través de la interacción educativa, siendo
claves para el caso de la presente investigación, en la intencionalidad de
propender por un fortalecimiento de la identidad profesional.
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Cabe destacar que el auto conocimiento es explicado desde diversas
teorías. Así, en la Teoría del enfoque regulatorio (Higgins, citado por Hogg &
Vaughan), se propone que las personas tienen dos sistemas autorregulatorios
diferentes: el de la promoción y el de la prevención. El de la promoción, hace que
las personas se enfoquen en buscar el éxito, y por tanto en el diseño y aplicación
de estrategias que les permitan alcanzar sus objetivos.

Estas personas se

inspiran en “modelos de rol positivo” (Lockwood, Jordan y Kunda, citados por
Hogg & Vaughan, p. 120).

El de la prevención está relacionado con el

cumplimiento del deber y evitar el fracaso. “La gente enfocada en la prevención
utiliza medios de evitación estratégicos para alcanzar sus objetivos” (p. 120).
Por su parte Bem (citado por Hogg & Vaughan), en la Teoría de la
autopercepción, plantea que las personas hacen inferencias a partir de la propia
conducta; así como son capaces de hacer atribuciones en relación con la
conducta de los demás, hacen “autoatribuciones”, a través de las cuales
construyen un concepto de quiénes son.

Estas autoatribuciones “tienen

implicaciones importantes para la motivación” (p. 121): ante la ausencia de
factores externos (recompensas o castigos) para realizar una labor, puede
atribuirse el desempeño a razones internas, como el placer o el compromiso, lo
cual aumenta la motivación.
Desde otra mirada, en la Teoría de la comparación social (Festinger, citado
por Hogg & Vaughan) se establece que la gente aprende de sí misma por
comparación con las otras personas, lo que les permite identificar “la manera
correcta o socialmente aceptada de pensar y comportarse” (p. 122). La búsqueda
de la comparación con similares se puede también entender como una forma de
encontrar grupos en los que las personas sientan que encajan. Wills (citado por
Hogg & Vaughan) considera que los sujetos suelen buscar a otros que no se
desempeñen tan bien como ellos - “comparaciones sociales descendentes” (p.
122)-, lo que les permite obtener un autoconcepto positivo.
Adicionalmente se encuentra la Teoría de la autocategorización (Turner y
colaboradores, citados por Hogg & Vaughan), según la cual las personas se

45

categorizan como miembros de un grupo y hacen propios los atributos de dicho
grupo: si los atributos del grupo son positivos, los atributos del yo, son positivos.
Las comparaciones descendentes también se dan entre grupos, es así como los
grupos tratan de compararse con grupos inferiores, para sentirse mejores que
ellos. Esta teoría es considerada como una extensión de la teoría de la identidad
social (Tajfel y Turner, citados por Hogg & Vaughan).
En la figura 1 se presentan de manera esquemática los procesos
desarrollados en torno al autoconcepto así como las teorías desde las que los
autores analizaron el autoconocimiento.

Figura 1. Esquema de procesos involucrados en el autoconcepto y
teorías sobre el autoconocimiento

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.2.2 Tipos de Yo y las identidades

En segundo lugar, en relación con los tipos de Yo y las identidades, de
acuerdo con Brewer y Gardner (citados por Hogg & Vaughan) hay tres formas de
Yo:
1)

El yo individual (definido por rasgos personales que lo diferencian de
todos los demás)

2)

El yo relacional (definido por relaciones diádicas que asimilan el yo a
otras personas significativas), y

3)

El yo colectivo (definido por el grupo de pertenencia que diferencia el
“nosotros” del “ellos”) (p. 123).

Tajfel y Turner, plantean que hay dos clases generales de identidad: “1.
identidad social, que define el yo en términos de grupos de membresía o de
pertenencia; 2. identidad personal, que define el yo en términos de relaciones y
rasgos personales idiosincrásicos” (p. 123).
Brewer (citado por Hogg & Vaughan) propone cuatro tipos de identidad:
1) Identidades sociales basadas en la persona, que ponen el acento en la
manera en que cada miembro del grupo internaliza las propiedades del
grupo como parte del autoconcepto.
2) Identidades sociales relacionales, que definen el yo en relación con
otras personas específicas con las que uno interactúa en un contexto
grupal; (…),
3) Identidades sociales basadas en el grupo, que son equivalentes a la
identidad social (…) y
4) Identidades colectivas, que hacen referencia a un proceso por el que los
miembros del grupo no sólo comparten atributos autodefinitorios, sino
que también emprenden acción social para forjar una imagen de lo que
el grupo significa y cómo es representado y visto por otros. (p. 123).
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En la figura 2 se presenta una síntesis de los planteamientos de los autores
referenciados en relación con los tipos de yo y los tipos de identidades, cuyas
múltiples relaciones y complementariedades permiten su comprensión desde el
pensamiento sistémico.
Figura 2 Esquema sobre tipos de Yo e Identidades y características
enunciadas según Tajfel & Turner y Brewer.

Fuente: Elaboración propia.

Dado el interés hacia la generación de lineamientos educativos que orientó
la investigación, se centró la atención en lo relacionado con identidad social y con
identidades colectivas. “La identidad social se asocia a comportamientos grupales
e intergrupales” (Hogg & Vaughan, p. 125), juega un papel muy importante en el
auto concepto y se relaciona con la categorización que unos hacen de otros. La
categorización incorpora la información disponible sobre una categoría y se
almacena cognitivamente en forma de prototipo. Los prototipos “no sólo acentúan
las similitudes dentro de los grupos, sino que también acentúan las diferencias
entre los grupos” (p. 126). Al respecto, la prominencia de la identidad social hace
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referencia a que los prototipos del grupo no identifican a los sujetos o atributos
promedio o típicos, sino a miembros o atributos ideales. Como consecuencia de
ello, las personas se esforzarán por pertenecer a grupos positivos y por “proteger
o aumentar la estima del grupo al que pertenecen” (p. 127).
La categorización social, entendida como la “Clasificación de las personas
como miembros de diferentes grupos sociales” (Hogg & Vaughan, p. 406), juega
un papel fundamental en el comportamiento intergrupal, lo cual fue demostrado en
los estudios de grupos mínimos. Al respecto, estos autores plantean:
El hallazgo firme de cientos de experimentos grupales pequeños llevados a
cabo con una amplia variedad de participantes, es que el simple hecho de
ser clasificado como miembro de un grupo parece ser necesario y suficiente
para producir etnocentrismo y conducta intergrupal competitiva. (p. 405)
En relación con la Identidad Social, Hogg y Vaughan (2010) presentan los
siguientes enfoques:
•

Identidad social y pertenencia al grupo. Las categorías sociales
proporcionan a los miembros una identidad social, un autoconcepto que
proviene o se origina de la membresía o pertenencia a un grupo.

Las

identidades sociales no sólo describen atributos sino que también definen la
forma en la que deben comportarse los miembros (p. 407). El autoconcepto
que se deriva de la pertenencia a un grupo social se asocia con el
comportamiento grupal e intergrupal, con las siguientes características
generales: etnocentrismo (preferencia evaluativa para todos los aspectos
del grupo con relación a otros grupos), favoritismo hacia el propio grupo o
favoritismo endogrupal (favorecimiento del propio grupo sobre los otros
grupos), diferenciación intergrupal (comportamiento que destaca las
diferencias entre el propio grupo y los demás); conformidad con las normas
del grupo; solidaridad y cohesión dentro del grupo, y percepción del yo (del
de la propia persona, del de las personas de fuera del grupo y del de los
compañeros del grupo) (Hogg & Vaughan, 2010).

49

•

Categorización social, prototipo y despersonalización. De acuerdo con
Hogg y Vaughan, 2010, “las personas representan cognitivamente las
categorías / grupos sociales como prototipos” (p. 408).

Los prototipos

hacen referencia a la representación de las características ideales que
definen una categoría.

Los prototipos grupales “no son simplemente el

promedio de los atributos del grupo, y la persona más prototípica en un
grupo no es el miembro promedio del mismo” (p. 408).

•

Automejoramiento y reducción de la incertidumbre. De acuerdo con
Tajfel y Turner y Hogg y Abrams, citados por Hogg &y Vaughan (2010), “las
relaciones intergrupales se caracterizan por una lucha por prestigio y por
estatus” (p. 409).

Mientras las comparaciones intergrupales buscan

maximizar las diferencias para favorecer al grupo, las comparaciones
interpersonales, usualmente, buscan las semejanzas (Hogg & Vaughan,
2010). Hogg y Vaughan (2010) hacen referencia a que “la distintividad
positiva como proceso de nivel grupal se asocia con una motivación
humana muy básica de automejoramiento” (p. 410), análisis que ha llevado
a los investigadores a sugerir la importancia de la autoestima en la
identidad social (Hogg & Vaughan, 2010). Al respecto, plantean que:
•

la diferenciación intergrupal suele elevar la autoestima,

•

la disminución de la autoestima no motiva la diferenciación
intergrupal,

•

es la autoestima colectiva y no la autoestima personal la que se
relaciona con los procesos grupales, las personas en los grupos son
sumamente creativas y competentes para protegerse de las
consecuencias de la baja autoestima por la pertenencia a un grupo
de bajo estatus (p. 410).
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2.2.2.3 Autoestima

Derivado de los anteriores planteamientos se puede reconocer que la
autoestima está estrechamente relacionada con la identidad social. El Diccionario
de la Real Academia Española define Autoestima como la “Valoración
generalmente positiva de sí mismo”.
La Autoestima es una competencia específica de carácter socio- afectivo,
expresada en el individuo, a través de un proceso psicológico complejo que
involucra, tanto a la percepción, como a la imagen, la estima y el autoconcepto
que tiene éste de sí mismo. En éste, la toma de conciencia de la valía personal se
va construyendo y reconstruyendo durante toda la vida, tanto a través de las
experiencias vivenciales del sujeto, como de la interacción de éste con los otros y
el ambiente. Finalmente, ella se constituye en una de las bases mediante las
cuales el sujeto realiza o modifica su acción (Miranda, 2013).
Para Hogg y Vaughan, Autoestima es el “Conjunto de sentimientos y
evaluaciones sobre uno mismo” (p. 132); así se puede asumir que el componente
evaluativo del conocimiento de uno mismo es la actitud de la autoestima. “la
búsqueda de una autoestima positiva está relacionada con el motivo social básico
de potenciación personal” (Psykia UNED, s. f.). La alta o baja autoestima puede
reflejarse en dos cualidades, la confusión de autoconcepto y de orientación a la
motivación:
(1)

confusión del autoconcepto: la gente con autoestima alta tiene una

reserva más completa, consistente y estable del autoconocimiento que la
gente con baja autoestima; (2) orientación de la motivación: la gente con
autoestima alta tiene una orientación hacia el automejoramiento o realce de
la autoestima en la que capitaliza sus rasgos positivos y busca el éxito,
mientras que la gente con autoestima baja tiene una orientación
autoprotectora en la que trata de remediar sus defectos y evitar fracasos y
reveses” (Baumeister, Tiee y Hutton; Campbell, citados por Hogg &
Vaughan, 2010, p. 137).
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En cuanto a las razones para la búsqueda de la autoestima, los autores
presentan, por una parte, la teoría del manejo del terror (Greenberg, Pyszczynski y
Solomon, citados por Hogg & Vaughan, 2010), según la cual la gente busca
aumentar su autoestima para superar su temor a la muerte y de otra parte, el
planteamiento de que la gente busca aumentar su autoestima con el fin de lograr
mayor aceptación y pertenencia social. Leary y Kowalski (citados por Hogg &
Vaughan, 2010) “mostraron que la autoestima se correlaciona con bastante
firmeza (alrededor de 0,50) con menor ansiedad respecto del rechazo y la
exclusión social” (p. 138).
Sobre la base de la caracterización de la identidad social que se ha
presentado de manera sucinta, resulta de interés precisar que es necesario
incursionar en las particularidades que se pueden reconocer en el caso de la
identidad profesional, para lo cual se consideran muy relevantes los siguientes
planteamientos de la teoría de la identidad social:
a) El autoconcepto se genera por las interacciones sociales. En el caso de
la presente investigación, dado el interés de la formación en el pregrado,
se destacan las interacciones relacionadas con el proceso de formación:
del estudiante con los otros estudiantes y con estudiantes de semestres
superiores; del estudiante con sus docentes enfermeros y de otras
profesiones; del estudiante con estudiantes de otras profesiones; del
estudiante con otros miembros del equipo de salud, en los escenarios de
práctica formativa, entre otras.
b) El autoconcepto se relaciona con el autoconocimiento y con el
automejoramiento y, lo que implica que desde los lineamientos se
promueva el autoconocimiento del estudiante con respecto a su decisión
de ser enfermero, fortalecer el autoconcepto en relación con esa
decisión y promover el mejoramiento continuo, mientras es estudiante y
de manera permanente una vez haya concluido sus estudios de
pregrado.
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c) Las formas en las que se genera el automejoramiento (autorregulación,
autopercepción, comparación social, autocategorización).
d) Con respecto a la autocategorización, considerada una extensión de la
teoría de la identidad social, la importancia que cobra la categorización
que las personas (en este caso los estudiantes) hacen en función de
pertenecer a un grupo (profesionales de enfermería).
e) La identidad social, por cuanto define el yo en términos de grupos de
membresía, que en el caso del presente trabajo se relaciona con un “yo
enfermero” en términos de un colectivo enfermero.
f) La autoestima, por una parte, por cuanto es un aspecto de gran
relevancia en la literatura revisada con respecto a la autoestima
profesional y, por otra parte, por su influencia en el autoconcepto y en la
influencia en la motivación al mejoramiento.

2.3 Marcos Conceptual y Categorial.
2.3.1 Marco Conceptual.

Teniendo en cuenta los antecedentes relacionados con el problema que
motiva la presente investigación así como los referentes teóricos desde los cuales
se abordará la identidad profesional enfermera para el planteamiento de la
propuesta de los lineamientos educativos, el marco conceptual se concentra en la
presentación de los aspectos que se consideran fundamentales para alcanzar los
objetivos propuestos.
En primer lugar se presentan algunos reportes de investigaciones
relacionados con identidad profesional en estudiantes de medicina y de
magisterio, seguidos de la presentación de estudios que analizan la identidad
profesional enfermera con aspectos como educación continuada, escenarios de
práctica, socialización de los estudiantes, entre otros. Posteriormente, se
relacionan algunos estudios centrados en escalas e instrumentos de estimación de
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la identidad profesional enfermera, concluyendo con dos aspectos de gran
relevancia para el presente trabajo y para la propuesta de lineamientos
educativos, como son la teoría del Vínculo afectivo con la enfermería y la
Educación para el Desarrollo Humano Integral.

2.3.1.1 La identidad profesional

A partir de la taxonomía de la identidad social antes descrita, se puede
asumir que la identidad profesional es, en términos generales, una modalidad de
la identidad social. Se refiere a la forma como los profesionales definen y asumen
las tareas que les son propias y al modo como entienden sus relaciones con otras
personas que cumplen las mismas tareas. Desde una perspectiva sociológica la
identidad profesional se define como la construcción de significados referida a
tareas asignadas y asumidas “sobre la base de algún atributo cultural o conjunto
de atributos culturales a los que se les da prioridad por sobre otras fuentes de
significación” (Castells, 1997, p.6).
El hecho de que la identidad sea una construcción que se va desarrollando
a medida que la persona interactúa en los diversos espacios en que se
desenvuelve, no significa que se trata de un desarrollo lineal, sino que hay
dimensiones simultáneas según vaya dándose la práctica social; es decir se
presentan momentos de identificación (Molina, 2002).
Si

se

consideran

los

momentos

de

identificación

como

aquellas

experiencias que pueden ser cruciales en la medida en que permiten desarrollos
cualitativos en los que la autoconcientización derivada de las situaciones que
llaman la atención permite asumir posturas, comportamientos, valores y en fin el
conjunto de acciones que llevan al propio reconocimiento y al de los demás que
comparten intereses y significaciones en el plano de lo profesional, es posible
organizar actividades educativas tendientes al fortalecimiento de la identidad
profesional.
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Tal es el caso de la investigación reportada por Herrada (2007) mediante la
cual se buscó caracterizar la identidad profesional en estudiantes de magisterio a
través de un estudio etnográfico, adelantado con un grupo de estudiantes de
magisterio en la asignatura Educación y Diversidad Sociocultural, que hace parte
del Plan de estudios de la institución. Entre las conclusiones del estudio en lo
relacionado con la identidad, se indica que la estrategia educativa tiene incidencia
sobre el nivel de reflexión que desarrollan los estudiantes sobre el tema.
Adicional a lo anterior, Prat, Rockmann y Kaufmann (2006) adelantaron
una investigación cualitativa con residentes de medicina mediante la cual lograron
establecer que la construcción de identidad profesional se potencia a través de los
círculos de estudio y la práctica profesional. Estos resultados son relevantes para
el desarrollo de la investigación, dado que en este caso se trata de la identidad
profesional enfermera.

2.3.1.2 La identidad profesional Enfermera

La construcción de la identidad profesional enfermera ha sido abordada
desde diferentes perspectivas, considerando la influencia de múltiples factores y
sugiriendo varias formas de analizar e influenciar positivamente su configuración.
En los estudios revisados se hace referencia, por ejemplo, a la importancia
de la educación continuada como aspecto influyente en la configuración de la
identidad profesional (Deppoliti, 2008; Franco & Tavares, 2013), a la influencia de
los escenarios de práctica a los que asisten los estudiantes de enfermería
(Cárdenas, 2007; Cowin, Johnson, Wilson & Borgese, 2013; Serra, 2008), a la
relevancia de la socialización de los estudiantes durante el pregrado (Cook, Gilmer
& Bess, 2003; du Toit, 1995; Prat, Rockmann & Kaufmann, 2006; Serra, 2008),
entre otros.
La socialización del estudiante durante su período de formación profesional,
entendida como el proceso mediante el cual una persona adquiere los
conocimientos y habilidades requeridos para el ejercicio de la profesión, e
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interioriza los valores y costumbres de ese grupo profesional y los hace parte de
su propia forma de ser y de su autoconcepto (Moore; Cohen, citados por du Toit,
1995), juega un papel muy importante en la construcción de la identidad
profesional, tal como también lo expone la teoría de la identidad social.
Du Toit (1995) hace referencia a la importancia que los estudiosos de la
educación para adultos dan al papel del “modelo a seguir” – role model, en inglés(que se podría equiparar al concepto de prototipo ideal, en la Teoría de la
Identidad Social) en la socialización del estudiante. Características como la
inteligencia, la motivación y la forma en la que los profesores se proyectan a sí
mismos, incrementan las posibilidades de que los estudiantes encuentren un
modelo a seguir que apoye adecuadamente su proceso de socialización durante la
carrera. Pero no sólo resulta de importancia el modelo a seguir. Algunos autores
hacen también referencia a que el estudiante va madurando y creciendo en su
capacidad de análisis crítico, siendo capaz de encontrar el “antimodelo”, a quien
no quisiera parecerse y cuyo comportamiento debe evitar (Shuval; Davies, citados
por du Toit, 1995). Para du Toit, los estudiantes de enfermería que vivieron un
proceso de socialización apropiado, a través de un programa estructurado,
demostraron tener las cualidades profesionales adecuadas y una fuerte
identificación con la cultura propia de la profesión de enfermería.
Hotho, citado por Franco y Tavares (2013), considera que aun cuando los
profesionales forman su identidad básica en la universidad, es algo provisional,
que sólo representa una proyección para el futuro. Para Sharbaugh (2007), la
identidad profesional de la enfermera comienza a desarrollarse durante su
formación de pregrado, ya que es allí en donde se adquieren los conocimientos y
habilidades necesarios para su posterior desempeño profesional. Si bien, con
respecto al objeto de la presente investigación, no se encontraron estudios que
establezcan específicamente cómo fortalecer la configuración de la identidad
profesional desde el pregrado, van emergiendo aspectos configuradores de la
identidad que deben incorporarse en una propuesta de lineamientos educativos
que propenda por ello.
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De otra parte, están los estudios relacionados con la medición de la
identidad profesional en estudiantes de enfermería. Worthington, Salamonson,
Weaver y Cleary (2013), partiendo del hecho de que se ha considerado que los
estudiantes con mayor identidad profesional suelen tener un mejor tránsito de su
vida estudiantil a la profesional y tienen mayor probabilidad de terminar la carrera
escogida, decidieron realizar un estudio para “evaluar las propiedades de una
escala de identidad profesional y determinar la relación entre identidad profesional
y permanencia estudiantil” (p. 187)16. Estas investigadoras aplicaron la Escala de
Identidad Profesional MCPIS-9, la cual fue desarrollada por Macleod Clark et al.,
adaptada de una herramienta que originalmente fue desarrollada por Brown et al.
para medir la identidad en un grupo de trabajadores de una fábrica y que
incorporaba el concepto de identidad social (Worthington, Salamonson, Weaver &
Cleary, 2013). Los resultados del estudio arrojaron que tenían identidad
profesional más fuerte:
i) estudiantes mujeres; ii) estudiantes que hubieran tenido una formación
vocacional previa en trabajos u ocupaciones relacionadas con enfermería;
iii) quienes reportaron haber escogido enfermería como primera opción de
estudio; y iv) quienes estaban desempeñándose en un trabajo remunerado
relacionado con enfermería (Worthington et al., 2013, p. 190)17.
Worthington et al. (2013) consideran que posiblemente el principal hallazgo
de su estudio fue la asociación que encontraron entre identidad profesional –
según la medición hecha utilizando MCPIS-9- y permanencia estudiantil; habiendo
tenido en cuenta variables que previamente se ha demostrado que están
asociadas con la deserción estudiantil. De acuerdo con los resultados del estudio,
los estudiantes con promedios altos en el MCPIS-9 tuvieron 1.06 más posibilidad
de permanecer estudiando enfermería en el seguimiento realizado a los 12 meses.
Finalmente, las autoras sugieren seguir realizando investigaciones que permitan
16

Traducción libre: “… to evaluate the psychometric properties of a professional identity scale and to determine the
relationship between professional identity and student retention…”
17
Traducción libre: “i) were females; ii) had nursing-related vocational training; iii) reported nursing was the course of first
choice; and iv) were engaging in nursing-related paid work”.
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analizar la identidad profesional en diferentes contextos y poder profundizar en la
utilidad de la herramienta MCPIS-9 en estudiantes de pregrado de enfermería. De
manera similar, du Toit (1995) consideró de gran valor que la escala que aplicó
para estimar la socialización profesional en su estudio, podría ser utilizada en
procesos de selección de estudiantes, sola o con otros instrumentos como
pruebas de personalidad, permitiendo estimar la aproximación de los aspirantes a
los valores del “enfermero ideal”, arrojados después de la aplicación de la escala.
En el mismo sentido de Worthington et al. (2013), Cowin, Johnson, Wilson y
Borgese (2013), analizaron cinco pruebas psicométricas de Identidad Profesional y
compararon los resultados de su aplicación en estudiantes de primer y tercer año
de enfermería.

El objetivo de las investigadoras fue el de comparar las

propiedades de las pruebas en una misma muestra y establecer cuál de ellas sería
la mejor herramienta para medir identidad profesional. Cuatro de las medidas
mostraron una caída en la puntuación media total del tercer año con respecto al
primer año. Este hallazgo de una menor Identidad Profesional en participantes que
se acercan a la finalización de su carrera, es similar al demostrado por Coster et
al. (citado por Cowin et al., 2013), quien planteó la hipótesis de que la identidad
profesional disminuye con el tiempo, y se ve afectada por la experiencia clínica
(Cowin et al., 2013).
Si bien las investigadoras no encontraron una prueba psicométrica fuerte
para la medición de la identidad profesional, lo cual pudo deberse al tamaño de la
muestra, consideran que continuar la investigación en este aspecto puede
contribuir, por una parte, a mejorar los procesos de selección y por tanto a mejorar
los resultados de atención en salud al vincular enfermeras con una fuerte identidad
profesional y, por otra parte, y en relación con el objeto del presente estudio,
podría contribuir a enriquecer los programas de enfermería mejorando así el
entorno de aprendizaje global y la experiencia de los estudiantes.
De otra parte, se encuentran también múltiples estudios en los cuales la
identidad profesional enfermera es abordada en relación con en el ejercicio de la
profesión. Franco y Tavares (2013), se centraron en el proceso de construcción
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de la identidad profesional a través de las experiencias de los profesionales de la
salud en su contexto laboral y de la importancia del entrenamiento en el
fortalecimiento de la identidad enfermera.
Chavasse, citado por Franco y Tavares (2013), hace referencia a que las
enfermeras tienen que aprender a valorarse y a empoderarse ellas mismas, antes
de empoderar a otros. Como profesionales de la salud, las enfermeras deben
mantenerse actualizadas y, por lo general, para lograrlo, deben hacerlo fuera de
su jornada laboral. De acuerdo con Franco y Tavares (2013), “El entrenamiento
es necesario en la construcción de la identidad profesional por cuanto facilita la
incorporación de conocimiento, el cual, influye simultáneamente, en la relación
entre el trabajo y la carrera” (p. 119)18 .
Franco y Tavares (2013), encontraron 4 factores a tener en cuenta al
estudiar identidad profesional:

•

Factor 1. Proceso de la identidad. Incluye aspectos que influyen en la
construcción de la identidad profesional enfermera, tales como atributos,
cultura organizacional, socialización y práctica profesional.

•

Factor 2.

Reconocimiento de la identidad. Hace referencia a la

identificación profesional específica, en la que aparecen aspectos como
definición de competencias, reconocimiento social y político, individualidad
dentro del equipo multidisciplinario y el papel que juega la institución en el
desarrollo de la identidad.
•

Factor 3. Formación e identidad. Este factor se relaciona con el papel de la
formación en el desarrollo de la identidad y en la forma en la que el
conocimiento influye positivamente en el reforzamiento de la misma.

•

Factor 4. Esencia de la identidad. Este factor está asociado a aspectos
relacionados con la identidad profesional de los enfermeros y a su
transformación.

18

El desarrollo de nuevas competencias puede llevar a la

Traducción libre: “Training is necessary in constructing professional identity because it facilitates the incorporation of
knowledge that forms simultaneously the relationship with work and career”
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modificación de valores, actitudes, aspiraciones profesionales, autoestima y
auto-concepto en los enfermeros (Arthur y Thorne y Rassin, citados por los
Franco & Tavares, 2013).

Para estos autores, la incertidumbre y la complejidad del rol del enfermero,
sumado a las múltiples y competitivas expectativas que se tienen de su trabajo,
generan retos para el mantenimiento y fortalecimiento de la identidad de
enfermería. Así mismo, los cambios radicales que se han presentado en el sector
de la salud han alterado sustancialmente el contexto en el que los profesionales
de enfermería trabajan y buscan mantener su identidad profesional, por lo cual
hace cada vez más urgente encontrar el camino hacia la definición de la identidad
de las enfermeras (Franco & Tavares, 2013, p. 128).
Entre las conclusiones, resaltan que la identidad de los enfermeros influye
positivamente en sus relaciones con sus colegas. El hecho de compartir
experiencias, permite la integración entre ellos y, por tanto, la adopción de su
propia cultura profesional. Sin embargo, se evidencia que los enfermeros siguen
percibiendo que su trabajo no goza de reconocimiento “socio-profesional”, lo que
dificulta su intervención autónoma dentro del equipo multidisciplinario. Finalmente,
concluyen los autores que a mayor reconocimiento de su identidad profesional,
hay una mejor utilización de las competencias adquiridas a través de su
entrenamiento profesional (p. 129).
Teniendo en cuenta el objeto del presente estudio, la conclusión a la que
llegaron estos autores es de gran importancia, por cuanto permite evidenciar que
todos los factores que emergen como configuradores de la identidad están
estrechamente relacionados e influyen no sólo en la configuración de la identidad
profesional, sino también en el ejercicio cualificado de la profesión, lo cual, a su
vez, es un aspecto importante en el reconocimiento profesional y por tanto, en el
fortalecimiento de la identidad profesional, de manera que se puede entender que
forman parte de un proceso que inicia con la decisión de estudiar enfermería y que
nunca termina, ni siquiera con la cesación de la actividad laboral.
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Por otra parte y no menos importante, derivada del estudio de Franco y
Tavares (2013), surge la posibilidad de reforzar la comprensión del proceso de
construcción de identidad profesional desde el pensamiento complejo en la
medida en que los resultados de la investigación permiten comprender la
existencia de múltiples relaciones entre los diferentes factores estudiados y el
potencial de la educación para contribuir a su desarrollo y fortalecimiento.
Sobre la base de los diversos factores de identidad considerados por los
investigadores referenciados, así como de las diferentes pruebas psicométricas
utilizadas en la estimación de la identidad profesional, es de gran valor el estudio
realizado por la enfermera Sheila M. Sharbaugh (2009), quien analizó la relación
entre identidad profesional, satisfacción con la carrera, compromiso laboral e
intención de permanecer ejerciendo la profesión de enfermera/o, aspectos
analizados de manera independiente en varios de los estudios anteriormente
citados, encontrando que los profesionales que participaron en la investigación
(137 enfermeros de diferentes partes de Estados Unidos)
reportaron alta identidad profesional, alta satisfacción con la carrera,
compromiso ocupacional moderadamente alto y fuerte intención de
permanecer en la profesión de enfermería. El análisis de regresión múltiple
reveló que la identidad profesional del enfermero fue el mejor predictor de la
intención de permanecer ejerciendo la profesión de enfermería19 (p. vi).

Para la determinación de la Identidad Profesional en los enfermeros,
Sharbaugh (2009) desarrolló, validó y aplicó la Escala de Identidad Profesional
Enfermera (NPIS, por sus siglas en inglés: Nurses' Professional Identity Scale). La
Identidad Profesional Enfermera se midió mediante el análisis descriptivo de los
resultados de la NPIS. Los puntajes oscilaron entre 61 y 118; la puntuación media
para la NPIS fue 100,22 (SD = 8,98), indicando una fuerte identidad profesional.

19

Traducción libre: “… reported high professional identity, high career satisfaction, moderately high occupational
commitment, and strong intent to remain in the nursing profession. Stepwise multiple regression revealed that nurses'
professional identity was the best predictor of intent to stay in the nursing profession”.
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Esta misma autora identifica los siguientes “atributos críticos” de la
identidad profesional de las enfermeras: El sentimiento de ser enfermera, la
dimensión interpersonal (“conectividad”), la identidad personal, la reputación de
ser enfermera y la autoconfianza (Sharbaugh, 2007). Dadas las características de
esta escala, la cual contempla varios de los aspectos que han emergido durante la
revisión bibliográfica y considerando la facilidad y practicidad en su aplicación, fue
seleccionada como el instrumento a aplicar en la etapa diagnóstica de esta
investigación, para lo cual se solicitó autorización a la autora, en lo atinente a la
traducción y la aplicación, según se desarrollará más adelante en el capítulo de
metodología.
En la Tabla 5 se presenta una síntesis de los aspectos que se relacionan
con el desarrollo de la identidad profesional enfermera reportados en la bibliografía
consultada.

Tabla 5 Aspectos reportados en la bibliografía referenciada, en relación con
el desarrollo de la Identidad Profesional Enfermera - IPE
Aspectos estudiados
Educación continuada y ejercicio profesional
Influencia de los escenarios de práctica
Socialización de los estudiantes durante el
pregrado
Docente como modelo a seguir
Antimodelo (docente a quien no quisiera
parecerse)
Relación
entre
identidad
profesional
y
permanencia estudiantil
Descenso de la identidad profesional con los años
de estudio
IPE y relaciones con los colegas
Identidad profesional como mejor predictor de la
intención de permanencia en el ejercicio
profesional de enfermería
Atributos críticos de la IPE: sentimiento de ser

Autor
Franco & Tavares, 2013; Deppoliti,
2008, Gregg (2000)
Cárdenas, 2007; Serra, 2008;
Cowin, 2013
du Toit, 1995; Cook et al., 2003;
Serra, 2008; Prat et al., 2006
Du Toit, 1995
Shuval,1980; Davies,1993
Worthington, et al. (2013)
Cowin, et al. (2013)
Franco y Tavares (2013), Gregg
(2000), Sharbaugh (2009)
Sharbaugh (2009)

Sharbaugh (2007)
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Aspectos estudiados
enfermera,
dimensión
interpersonal
“conectividad”, identidad personal, reputación de
ser enfermera y autoconfianza.
Influencia de la práctica profesional en la IPE
Autoconcepto, autoestima
Fuente: Elaboración propia

Autor

Gregg (2000)
Gregg (2000), Sharbaugh (2007)

Es de anotar que los autores Cárdenas (2007) y Serra (2008) son
referenciados tanto en la Tabla 3 (Aspectos reportados en la bibliografía
referenciada, en relación con el desarrollo de la Identidad Profesional Enfermera IPE) como en la Tabla 5 (Aspectos reportados en la bibliografía referenciada, en
relación con el desarrollo de la Identidad Profesional Enfermera - IPE) dado que
sus trabajos de investigación les permitieron relacionar el impacto del currículo
oculto y la motivación para escoger la carrera relacionado con la Identidad
Profesional en general, al tiempo de detallar lo concerniente al efecto de las
prácticas clínicas y escenarios de práctica como aspectos que coadyuvan al
reconocimiento de IPE en los estudiantes que adelantan estas actividades.
Luego de la revisión adelantada en el Estado de la Cuestión, es posible
entrever que hay varios reportes de investigación relacionados con la identidad e
identidad profesional y factores asociados; sin embargo tal y como se comentó,
para el caso de enfermería, no se encontraron publicaciones que aborden
procesos educativos adelantados en el pregrado, tendientes a favorecer el
desarrollo de identidad profesional en enfermería en este nivel de formación. En
este sentido, si bien su objeto no fue el de indagar acerca del fomento de la
identidad profesional enfermera desde un programa de pregrado, resultan de gran
importancia los hallazgos de Gamboa-Suárez, Vargas y Hernández-Suarez (2017)
en relación con la percepción que tienen los estudiantes y docentes de enfermería
acerca de la investigación formativa y como, para ellos, se traduce en consumo y
producción de conocimiento disciplinar, aspecto profundamente relacionado con la
identidad profesional (p. 64).

De igual manera, y teniendo en cuenta la
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importancia de la socialización en la configuración de la identidad, llama la
atención del citado estudio, el hecho de que
La experiencia investigativa plasmada y puesta en práctica en el programa
objeto de estudio presenta una posibilidad de relaciones entre los
estudiantes y los docentes, da lugar a espacios de interacción,
confrontación y asociación que enriquecen los resultados individuales y
permiten introducir cambios en las prácticas como producto de la
construcción permanente del conocimiento que propicia la práctica
investigativa (p. 65).
Luego de desarrollar en el marco conceptual de la presente investigación
doctoral, los conceptos relacionados con identidad profesional e identidad
profesional enfermera, es pertinente presentar elementos de análisis sobre la
Teoría del Vínculo Afectivo con la Enfermería (Gregg, 2000), por cuanto en ella se
presentan resultados de investigación acerca del establecimiento de la identidad
profesional y se analizan los aspectos críticos encontrados en su estudio en el
campo de la enfermería.

2.3.1.3 Teoría del Vínculo Afectivo con la Enfermería

La Teoría del Vínculo Afectivo con la Enfermería - Bonding into nurse(Gregg, 2000), propuesta por su autora como una teoría naciente, se constituye en
un referente importante para esta investigación, por cuanto además de analizar el
proceso vivido por los enfermeros en el establecimiento de su identidad
profesional e identificar aspectos críticos durante dicho proceso, plantea que la
educación es un factor influyente en este proceso multidimensional y considera
que su teoría puede hacer aportes importantes a la formación profesional de los
futuros enfermeros.
La investigadora leyó detalladamente las entrevistas transcritas y, tras
realizar una serie de preguntas a los datos, realizó una primera categorización de
los incidentes (categorización abierta).

Codificó las entrevistas utilizando un
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análisis comparativo constante. Cada código asignado se comparó con otros
incidentes dentro y entre las entrevistas. Utilizó la técnica de escritura de memos
para capturar las ideas que emergieran durante el análisis.

Posteriormente,

examinó la relación entre las categorías, utilizando las seis familias codificadoras
de códigos teóricos de Glaser -6C- (Citado por Gregg, 2000), procedimiento este
que le permitió desarrollar vínculos teóricos entre categorías.

Durante este

proceso de análisis, identificó una categoría principal (el vínculo afectivo con la
enfermería), en torno a la cual, desarrolló su teoría. Dicho análisis sistemático de
los datos le permitió la identificación de 6 categorías y 11 subcategorías (Tabla 6).
Las seis categorías que para Gregg (2000) constituyen el proceso de
configuración de la identidad profesional de las enfermeras japonesas, son:
Aprender de las experiencias laborales, Reconocer el valor de la enfermería,
Establecer su propia filosofía de la enfermería, Mejorar gracias a la influencia de la
educación, Tener compromiso con la Enfermería e Integrar la enfermería como
parte de sí mismo.
Las 11 subcategorías identificadas describen y explican la dinámica del
proceso.

Tabla 6 Categorías y Sub Categorías de la Teoría “Vínculo afectivo con la
Enfermería”
Vínculo Afectivo con la Enfermería
Proceso de Establecimiento de la Identidad Profesional de las Enfermeras Japonesas20
Categorías y Subcategorías
Categoría I: Aprender de las experiencias laborales
1. Ganar influencias de otros enfermeros y clientes
2. Tener sus propias experiencias, influye en la forma en que cada uno piensa acerca
de la enfermería
Categoría II: Reconocer el valor de la Enfermería
1. Hacerse consciente del valor del trabajo del enfermero
2. Reconocer el significado de ser enfermera
Categoría III: Establecer su propia filosofía de la enfermería
20

El formato de la tabla original fue modificado, por asuntos de presentación uniforme del documento. Original en inglés.
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Vínculo Afectivo con la Enfermería
Proceso de Establecimiento de la Identidad Profesional de las Enfermeras Japonesas20
1. Tener la imagen del enfermero ideal
2. Clarificar aspectos importantes de la práctica de la Enfermería
Categoría IV: Mejorar gracias a la influencia de la educación
1. Valorar positivamente la formación de pregrado de enfermería
2. Ganar influencia positiva de la educación
Categoría V: Tener compromiso con la Enfermería
1. Continuar trabajando como enfermera
2. Tener compromiso con el cuidado
3. Tener autoconfianza como enfermero
Categoría VI: Integrar la enfermería como parte de sí mismo

(Gregg, 2000, p.95)
Si bien las 6 categorías y las 11 subcategorías se presentan en la tabla
anterior en formato de lista para enunciarlas, hacen parte de un proceso
multidimensional en el que las etapas se superponen.

Categoría I: Aprender de las experiencias laborales
Es la primera categoría del proceso porque la experiencia del aprendizaje
durante el desempeño laboral influye sobre todas las otras categorías.

Este

aprendizaje no se refiere solamente a la adquisición de conocimiento relacionado
con el área de desempeño. Aprender de las experiencias laborales significa
que los enfermeros aprenden, gracias a su trabajo, acerca de su existencia como
enfermeros. Está relacionado con la profundidad y trayectoria de su experiencia
laboral.
La primera subcategoría, Ganar influencias de otros enfermeros y
clientes, hace referencia al invaluable aporte que la interacción con pacientes,
otros enfermeros, miembros del equipo de salud, estudiantes, familiares,
comunidad, personal administrativo, entre otros, representa en el proceso de
aprendizaje profesional y personal.

La subcategoría Tener sus propias

experiencias, influye en la forma en que cada uno piensa acerca de la
enfermería, hace referencia a cómo las experiencias personales influyen sobre la
forma en que los profesionales conciben su profesión de enfermería.
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Categoría II: Reconocer el valor de la Enfermería
Esta categoría consta de dos subcategorías: Hacerse consciente del valor
del trabajo del enfermero y Reconocer el significado de ser enfermera. La
forma en que las enfermeras logran reconocer el valor de la enfermería es crucial
en el proceso de establecimiento de su identidad profesional.
La primera subcategoría -Hacerse consciente del valor del trabajo del
enfermero- hace referencia a reconocer, de manera consciente, que la enfermería
vale la pena. Para los participantes en la investigación de Gregg (2000), el valor
de la enfermería está principalmente relacionado con el crecimiento personal y con
la posibilidad de ayudar a otros a través del cuidado.
Sentir que la enfermería hace la vida valiosa, no imaginarse su vida sin el
ejercicio profesional, entender la profesión como parte de su existencia como ser
humano, son algunas de las apreciaciones de los participantes en el estudio, con
respecto a la subcategoría Reconocer el significado de ser enfermera. Tener
un significado claro y positivo de la enfermería, es de gran importancia en el
establecimiento de la identidad profesional y es un incentivo para continuar
ejerciendo, con orgullo y satisfacción, la profesión de enfermería.

Categoría III: Establecer su propia filosofía de la enfermería
Tener la imagen del enfermero ideal (primera subcategoría) es tener una
noción vaga de cómo debe ser un enfermero o qué clase de enfermero se quiere
llegar a ser. Es el primer paso en el establecimiento de una filosofía propia de la
enfermería. Clarificar aspectos importantes de la práctica de la Enfermería
(segunda subcategoría) contribuye en el establecimiento de la filosofía propia de la
enfermería, por cuanto cada profesional tiene sus propios significados de ser
enfermero y hay aspectos de mayor valor en el ejercicio de su profesión.
Aspectos como “las relaciones interpersonales son la base de la enfermería”,
“notar y escuchar son la base de la enfermería”, “la enfermería se trata de los
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sentimientos y del aspecto emocional, la consideración hacia el otro”, emergieron
como elementos definitorios particulares de la profesión entre quienes formaron
parte del estudio realizado por Gregg (2000).
El análisis de los datos provenientes de las entrevistas realizadas por Gregg
(2000) indicó que existen diferentes filosofías de la enfermería. “Los participantes
en el estudio establecieron su propia filosofía de la enfermería a partir de las
experiencias vividas en sus trabajos y creen fuertemente en ella”21 (Gregg, 2000,
p. 115).

Categoría IV: Mejorar gracias a la influencia de la educación
De acuerdo con Gregg (2000), los participantes en el estudio fueron
influenciados por la educación tanto básica como de pregrado y por la educación
continua. Casi todos los participantes en el estudio valoraron positivamente la
formación de pregrado de enfermería (primera subcategoría), haciendo
referencia a que les dio herramientas valiosas para su desempeño profesional;
aunque algunos manifestaron no ser conscientes, durante su período de
formación, de cuál sería la utilidad de los contenidos enseñados.

La segunda

subcategoría, Ganar influencia positiva de la educación, hace referencia a que
los participantes en el estudio reconocieron que la educación influyó positivamente
en hacerlos mejores enfermeros y mejores personas.
Los participantes en el estudio que mostraron identidad profesional
calificaron positivamente su educación básica de enfermería.

Esta calificación

positiva mostró relación con una actitud positiva hacia la enfermería que se ha
mantenido en el tiempo.

21

Traducción libre: “The study participants established their own philosophy of nursing based on their working experiences
and they strongly believed in their philosophy of nursing”
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Categoría V: Tener compromiso con la Enfermería
Tener compromiso con la Enfermería empieza desde el inicio del proceso
de establecimiento de la identidad profesional y se va enfocando y fortaleciendo
hacia el final del mismo. Las subcategorías que subsumieron en esta categoría,
fueron:
•

Continuar trabajando como enfermera. Los participantes en el estudio
manifestaron que al inicio de su carrera no tenían claro si querían continuar
trabajando como enfermeros. Una de ellas, manifestó que en sus primeros
años después de graduada, no quería seguir trabajando como enfermera,
sentía que no tenía buenas relaciones con los otros enfermeros. Una de
las entrevistadas, quien se desempeñaba como Directora de Enfermería de
un Hospital, manifestó que en las entrevistas de trabajo se daba cuenta de
que los enfermeros recién graduados no tenían claro si el trabajo de
enfermería sería algo temporal o definitivo para ellos.

Para la

investigadora, “continuar trabajando como enfermera es un primer paso
importante en el establecimiento de la identidad profesional por cuanto, si
siguen trabajando, podrán aprender de las experiencias laborales o ganar
influencia positiva de la educación, y el proceso seguirá”22 (Gregg, 2000, p.
123).
•

Tener compromiso con el cuidado. Cuando se continua trabajando como
enfermero, el compromiso se va enfocando hacia el cuidado. Al respecto,
algunos de los entrevistados manifestaron: “En el salón de clases no tenía
tan clara la importancia del cuidado, pero cuidar mental y físicamente de un
paciente –haciendo referencia a los pacientes en sala de cirugía- me ayudó
a entender la importancia del cuidado y me hizo saber que nunca dejaría de
estar al lado de la cama de los pacientes”; “Nosotros sanamos a los
pacientes y ellos nos sanan a nosotros, es un intercambio”.

22

Traducción libre: “Continuing working as a nurse is an important first step in the process of establishing professional
identity because if they continue nursing, they would have the chance to learn from their working experiences or to gain
influences from their education, and the process would be continued”.
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•

Tener autoconfianza como enfermero. Muchos de los participantes en el
estudio expresaron su autoconfianza como enfermeros afirmando que
estaban cerca de su concepto de un enfermero ideal.

Uno de los

entrevistados, un profesor de enfermería, expresó: “Los enfermeros
entusiastas tienen la sensación de que están muy cerca de ser como su
imagen de enfermero ideal”. En conclusión, para Gregg (2000), es muy
difícil establecer la identidad profesional si no se tiene autoconfianza como
enfermero.

Categoría VI. Integrar la enfermería como parte de sí mismo.
La última categoría en el proceso de establecimiento de la identidad
profesional, fue descrita por los participantes en el estudio de Gregg (2000) como
el hecho de tener una auto identificación como enfermero.

Algunas de las

afirmaciones de los enfermeros participantes en la investigación, fueron: “No
somos una enfermera y yo. La enfermera está en mi yo y yo fui entrelazada con la
enfermera. (…) Si yo no estuviera trabajando como enfermera, sería una persona
diferente. No sería como soy.”23 (Gregg, 2000, p. 128). Uno de los profesionales
participantes, quien se desempeñaba en un cargo administrativo, argumentó:
“Aunque hago un trabajo diferente en el hospital, lo veo con ojos de enfermera.
(…). Creo que lo puedo hacer sin problema porque se cómo resolver problemas
desde el proceso de enfermería”24 (Gregg, 2000, p. 129).
El Vínculo afectivo con la Enfermería es la categoría principal que explica
la interrelación entre las seis categorías identificadas por la investigadora con base
en el análisis de la información recolectada y es definida por ella como “el proceso
social básico”.

En la figura 3 se presenta la explicación esquemática de la

interrelación entre las categorías.

23

Traducción libre: “It is not a nurse and I. A nurse is in myself and I was woven into a nurse. (…) If I were no working as a
nurse, I would be a different person. I would not be like I am.”
24
Traducción libre: “Even though I do a different work in the hospital, I think I see it with a nurse’s eye. (…). I think I did it
without any problems because I knew how to solve a problem or a nursing process.”
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Figura 3. Modelo esquemático de la Teoría "Vinculo afectivo con la
Enfermería"

Tomado de Gregg, 2000, p. 132

En síntesis, Gregg (2000) plantea que su teoría puede hacer aportes
importantes a la formación profesional de los futuros enfermeros, lo cual, en el
marco de la presente investigación, se ve reflejado en la posibilidad de influir en
los elementos que aporta esta investigadora a través de la identificación del
proceso vivido en el establecimiento de la identidad profesional enfermera. Los
lineamientos que se proponen como resultado de esta investigación doctoral
constituyen un aporte innovador a la educación en enfermería por cuanto, de una
parte, abordan la identidad profesional enfermera como una necesidad humana
que puede ser realizada a través de unos lineamientos educativos que integran el
Desarrollo Humano Integral y, de otra parte, porque tienen en cuenta el contexto25
25

El término contexto se asume desde una perspectiva sistémica, como un orden de relaciones en las que suceden
acontecimientos, como una red de conexiones o una maraña de sucesos que es base para la compresión de las vicisitudes
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y ello permite su adaptación a diferentes marcos estratégicos y filosóficos
institucionales así como su implementación en diferentes proyectos educativos de
programas de pregrado en enfermería.

2.3.1.4 Educación para el Desarrollo Humano Integral

La educación, es un proceso social que se dinamiza mediante los sistemas
educativos nacionales, y “emerge como una variable dependiente de la estructura
social” (Tezanos, 2004: subtítulo 2.4). Es en el espacio de la educación donde es
posible la generación de procesos de apropiación cultural, de contribuir a la
formación de las personas como individuos y seres sociales, con las formas y
estrategias establecidas a través de los fines o intereses educativos previstos en
las políticas, planes y programas definidos según corresponda en concordancia
con el nivel, modalidad y propósitos de formación.

Por ello, la esfera de la

educación está complejizada por la política, la filosofía, al mismo tiempo que está
permeada por la economía y la sociología entre otros saberes, que llevan a que
las exigencias que se hacen a la educación sean diversas y no necesariamente
respondan a los desarrollos de la investigación en el campo académico de la
educación propiamente dicho, sino que respondan de una u otra manera a su
utilidad, para el logro de las intencionalidades con las cuales se las proponen
(Tiramonti, 2007).
En todo caso es posible reconocer que la educación propende por la
formación de los sujetos de conformidad con las intenciones y fines establecidos
en las instancias de decisión sobre la materia. Ello lleva a delimitar el sentido que
se acoge sobre la formación, como fundamento para la comprensión de la
importancia de generar lineamientos educativos tendientes a fortalecer la identidad

del sistema; remite a unas coordenadas espacio-temporales, a una idea o abstracción que representa un mundo más allá
de los límites de individuo y está definido por un observador que determina sus alcances y sus dimensiones. En este
concepto se entrelazan el individuo, el mundo y las relaciones. (Garciandia I., 2011)
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profesional enfermera, con base en los referentes teóricos que orientaron la
investigación.
Formación. Al respecto Jessup, Pulido y Fernández (2013), analizan el
concepto de formación con fundamento en autores como Giles Ferry, Bernard
Honore y Hans Gadamer, planteando que
La formación se puede concebir como un proceso individual y social, en el
cual el sujeto incorpora en su propia esencia las experiencias y
conocimientos que va construyendo en el contexto de su entorno social y
cultural; así en ella hay una dinámica permanente en la que, además de los
aspectos externos que inciden en la constitución de la subjetividad, también
la apropiación derivada de la propia acción incide en la transformación y
decisiones sobre su vida (p. 19).
Por consiguiente, el vínculo formación-educación que se deriva de la
dinámica de interacción de las personas en las diversas instancias y momentos de
su vida, adquiere relevancia en lo relacionado con la posibilidad de generar
acciones desde la educación formal universitaria, encaminadas a orientar a los
estudiantes hacia el desarrollo de sus potencialidades, teniendo como referente
unos propósitos educativos encaminados al desarrollo de conocimientos,
habilidades, valores y comportamientos que, en el caso de una educación integral,
trascienden la dimensión cognitiva de la persona en la medida en que tienden a un
desarrollo humano integral que en este caso es el de profesionales en enfermería.
Como parte de este proceso, se trata de ahondar en qué características deben ser
incorporadas en los procesos educativos para favorecer una identidad profesional
afianzada en los estudiantes.

De lo anotado se deduce que una educación

integral debe estar enmarcada en una intencionalidad de contribuir a una
formación integral.
Así, la integralidad (del lat. integrālis, que está comprendido o abarcado
todos

los

elementos

o

aspectos

de

algo),

se

fundamenta

en

la
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multidimensionalidad26 de la persona, lo que lleva a que en un proceso que busca
contribuir a su desarrollo humano integral, sea preciso tener en cuenta su riqueza
constitutiva (Padilla, 2005).
Padilla (2005), en relación con la multidimensionalidad del ser plantea que
de acuerdo con los paradigmas del conocimiento se la puede agrupar en siete
dimensiones, con la característica de que cada una de ellas puede contribuir a dar
cuenta de la pregunta por quien soy? Y crear la ilusión de una respuesta total.
Ellas son: la dimensión del silencio/existencia, el ser surge y termina en el silencio;
la dimensión biológica, en tanto que ser vivo comparte las características de los
otros seres vivos; la dimensión ecológica, permite establecer relación entre el
individuo, sus congéneres y su entorno, inclusive el medio ambiente -“lleva a la
identidad de que las personas hacen parte de la tierra”- (p. 35); la dimensión
cognitivo emocional, mediante la cual el pensar, razonar o tomar decisiones está
guiado por la emoción y la emoción está guiada por la razón; la dimensión
interpersonal, se genera en el vínculo con el otro y en su reconocimiento -“la
identidad se establece en la diferencia, encuentro o fusión con el otro”- (p.35); la
dimensión comportamental, que corresponde a las acciones que emprende la
persona, interna o externamente, “uno se manifiesta en lo que hace” (p. 35); la
dimensión trascendencia, “es el impulso que todo ser tiene para entrar en una
línea de influencia evolutiva” (p. 35).
Para este autor, “la multidimensionalidad de la persona no es algo a lo que
se llega a ser, es algo que es aunque no se esté consciente de esto” (p. 36). Al
reflexionar sobre la complejidad del ser y sus implicaciones para propiciar
procesos educativos integrales, como soporte para una formación integral de las
personas, surge la convicción de que planear procesos educativos tiene que
trascender el desarrollo de competencias laborales, el afianzamiento de
conocimientos habilidades y destrezas de tipo técnico instrumental que permitan

26 Multidimensionalidad del lat. multus, muchos, multiplicidad y dimensión, del lat. dimensio, -ōnis, aspecto o fCaceta de
algo. Cantidad de magnitudes que existen para explicar un fenómeno.
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un adecuado desempeño en actividades propias de la profesión; ello aunque
indispensable, no es suficiente.
Por lo anterior, cabe destacar el sentido de formación integral y de
desarrollo humano integral que se acoge en esta investigación.
•

Formación Integral. La educación integral es concebida como
el proceso que contribuye a la formación integral de los sujetos y que
gracias a su preparación política, intelectual, profesional, ética y moral,
lúdica y estética, corporal, en comunicación y en el afecto, les permita
asumir una determinada concepción del mundo” (Jessup, Pulido & León,
2011, p. 47).

•

Desarrollo Humano Integral – Educación Integral. Se asume como un:
Proceso social en el que las personas sean consideradas en su
integridad, es decir, no sólo en el plano ontológico sino también en el
deontológico y axiológico, pero trascendiendo además el nivel
eminentemente individual para el cual tradicionalmente se educa en
nuestras sociedades, a fin de incluir el plano colectivo. (Jessup,
Pulido & León, 2011, p. 14).
Ello implica generar espacios de para una formación para el desarrollo

integral humano, que, tal y como se ha anotado, trasciende los procesos de
información y divulgación, dado que busca incidir además de los conocimientos,
sobre las habilidades, los comportamientos, las actitudes, en relación con los
diversos procesos involucrados en el vivir en la cotidianidad, en sus múltiples
facetas.
Jessup et al. (2011) destacan el desarrollo del pensamiento crítico y la
capacidad de transformación de las prácticas educativas como consecuencia del
proceso de formación integral, el cual se presenta, de manera esquemática, en la
figura 4. En ese diagrama es de destacar que el conjunto de los aspectos a tener
en cuenta una educación de tales características está inserto en un sistema de
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relaciones y además cada tipo de educación es en si misma un subsistema, de
manera que es posible que se generen interacciones múltiples, recursiones,
retroalimentación, y complementariedad entre los subsistemas.

Figura 4 Ambientes educativos para la formación integral
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Tomado de Cómo vemos el mundo (Jessup et al., 2011, p. 46). En Representaciones
Sociales de Maestros Rurales sobre el ambiente.

De lo planteado en los referentes teóricos es posible deducir que la
configuración de la identidad profesional enfermera como eje de la investigación
se asume de manera complementaria entre la teoría de la identidad social (que en
esta investigación, tal y como se argumentó en el subtítulo anterior, involucra la
teoría del vínculo afectivo con la enfermería) y las necesidades humanas en la
perspectiva del desarrollo a escala humana, de manera que se reconoce la
identidad profesional como parte de la necesidad axiológica, identidad; además se
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considera que el desarrollo de la identidad profesional ocurre mediado por
interacciones personales, de manera dinámica y es susceptible de afianzarla a
través de procesos intencionados hacia ese logro, como es el caso de la acción
educativa.
Consecuentemente con los presupuestos anteriores, en esta investigación
se buscó establecer cuáles de los factores que inciden en la configuración de la
identidad profesional en enfermería, pueden ser abordados en los procesos de
formación desde el pregrado.

Por ello, es preciso profundizar en las

características de la identidad profesional desde la psicología social, como base
para establecer las categorías iniciales de la investigación.

2.3.2 Marco Categorial.

El marco categorial está dado por unas categorías iniciales que se
plantearon teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación y como
resultado de la revisión bibliográfica y documental realizada y que se ha
presentado en el estado del arte, los antecedentes, los referentes teóricos y el
marco conceptual. Ellas son:
1. Autoestima
2. Autoconocimiento
3. Diferenciación intergrupal
4. Reconocimiento
5. Identidad social
6. Conocimiento de la profesión
7. Formación de pregrado en enfermería
8. Educación para un desarrollo humano integral
Las

cuatro

primeras

categorías

–autoestima,

autoconocimiento,

diferenciación intergrupal y reconocimiento- se configuraron a partir de la
caracterización de la identidad desde la perspectiva de la psicología social, de la
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cual la identidad social es parte, y de la articulación propuesta con la teoría de las
necesidades humanas de Max-Neef, que permite considerarlas como satisfactores
de necesidades.
Además, al asumir que la identidad profesional es un proceso social que es
parte de la identidad social y está estrechamente vinculado a la integración con
pares, con similares y con sujetos de atención, se configuraron las categorías
identidad social, conocimiento de la profesión y formación de pregrado en
enfermería. Complementario a las anteriores se estableció la categoría, educación
para el desarrollo humano integral.

78

3 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA
En este capítulo se presenta la metodología definida, coherentemente con
el posicionamiento epistemológico que se acoge, el constructivismo social. Se
consideró que el diseño que de mejor manera permite dar respuesta a las
preguntas orientadoras de la investigación es un diseño que combina técnicas de
análisis de información cualitativa y cuantitativa, dado que se tuvo en cuenta la
conveniencia de contar con un diagnóstico que, complementando los resultados
de la revisión bibliográfica, sirviera como punto de partida en la determinación de
los elementos configuradores de la Identidad Profesional Enfermera y, de otra
parte, la pertinencia de profundizar en los significados, vivencias, valores y
actitudes que tiene la identidad profesional para los profesionales de enfermería y
su posible abordaje desde el pregrado, como bases para estructurar una
propuesta de lineamientos educativos y su posible abordaje desde el pregrado.
Con el propósito de ubicar de manera espacial la investigación, se destaca
el hecho de que aun cuando en la revisión bibliográfica se trabajaron
publicaciones nacionales e internacionales, el proceso de acopio de información
se realizó con la participación de profesionales de enfermería radicados en
Colombia. Este punto es relevante puesto que en las etapas de diagnóstico y
profundización, se adelantó la indagación contando con profesionales de
enfermería, lo cual permite valorar los hallazgos como significativos y aplicables,
dado que se trata de informantes cualificados desde su propio hacer y trayectoria.
Ello, a su vez puede ser una base para el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos y adicionalmente, es un aspecto de importancia para
establecer la validez, confiabilidad, transferibilidad y credibilidad de los resultados
de la investigación según sea el caso. Se destaca el hecho de que en la etapa de
diagnóstico, la encuesta fue aplicada a profesionales ubicados en diferentes
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lugares de la geografía nacional, en tanto que en la etapa de profundización el
proceso se adelantó con informantes clave.
Teniendo en cuenta que en el estudio realizado se usan técnicas de tipo
cuantitativo de corte transversal con técnicas de tipo cualitativo descriptivo
interpretativo, se considera que se trata de un diseño mixto, porque
es importante reconocer que las técnicas tanto cualitativas como
cuantitativas, pueden usarse conjuntamente con el argumento de que el uso
combinado de técnicas de recolección y análisis de información aumenta su
validez, concepto no exclusivo de la investigación tradicional, y contribuye
además a la solución de problemas, cuando se trata de investigación
orientada a la transformación de la realidad (Bonilla y Rodríguez, Cook y
Reichart, citados por Páramo y Otálvaro, 2006, p. 5).

Así, la combinación de técnicas cuantitativas con cualitativas como medio
para desarrollar conocimientos sobre las características de la identidad profesional
enfermera susceptibles de aborde educativo, de una parte, involucraron auscultar
a un grupo de enfermeros a través de la aplicación de una encuesta, como base
para establecer tendencias detectadas en la muestra, con posibilidad de
generalización hacia la población de profesionales en enfermería, teniendo en
cuenta que la investigación cuantitativa “se basa en el uso de técnicas estadísticas
para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está
estudiando” (Hueso & Cascant, 2012, p. 1).
De otra parte, este modo de proceder en la investigación, involucró la
interacción de la investigadora (enfermera de profesión) con los profesionales a
través de entrevistas semiestructuradas, para profundizar en temas específicos,
destacados de los resultados de la encuesta, en una dinámica de intercambio
comunicativo, en el cual la investigadora se involucra en el proceso de manera tal
que puede interpelar aspectos que considera relevantes en desarrollo de la
actividad. De esta manera, la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas
permitió un abordaje integral del problema objeto de investigación, tal y como lo

80

plantean Bonilla-Castro y Rodríguez (2005), “si se reconoce explícitamente que la
realidad es objetiva – subjetiva y por lo tanto, los métodos de conocimiento deben
ser suficientemente sensibles para captarla de manera total y no arbitrariamente
escindida entre lo cuantificable y lo no cuantificable” (p. 35).
Así, en esta investigación en lo relacionado con la metodología cualitativa,
el aporte de la información derivada de los datos procesados mediante técnicas
cuantitativas, (para determinar a través de análisis estadísticos la probabilidad de
que los resultados obtenidos puedan ser generalizables al universo de la
población de enfermeros), es complementaria con los constructos o categorías
que se estudiaron a través del aborde cualitativo. Ello se puede afirmar porque del
trabajo de corte cuantitativo se logró un insumo básico, el cual, en conjugación con
la revisión de literatura, permitió organizar y llevar adelante el proceso de
“escuchar e indagar en y con los datos, [que] revela patrones y otras dimensiones
de interés para develar el problema“ (Guardián, 2007, p. 55), de tal manera que la
validez y confiabilidad estadística obtenida de lo cuantitativo, fue determinante
para el desarrollo de la etapas de investigación realizada mediante metodología
cualitativa. En consecuencia,

se considera que el diseño general de la

investigación es mixto o alternativo, pues tal y como lo plantean Bonilla-Castro y
Rodríguez (2005), “las dimensiones cualificables y cuantificables del mundo
objetivo no deben percibirse como realidades excluyentes” (p. 40), lo que permite
que los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos se utilicen como
herramientas complementarias de indagación, enriqueciendo el conocimiento de la
realidad investigada.
Se considera que los métodos cualitativos empleados para desarrollar el
estudio descriptivo interpretativo, se ajustan adecuadamente al desarrollo de la
etapa de la investigación de profundización

por cuanto, de acuerdo con los

planteamientos de Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005), desde el supuesto
ontológico, la naturaleza de la realidad es subjetiva y múltiple; desde el supuesto
epistemológico, “El investigador está inmerso en el contexto de interacción que
desea investigar” (p. 40); los valores de la investigadora forman parte del proceso
de conocimiento –supuesto axiológico-; y, durante el proceso investigativo, irán

81

emergiendo conceptos y categorías de acuerdo con los resultados de la revisión
bibliográfica, las entrevistas estructuradas y el análisis de las diferentes fuentes de
información, privilegiándose “el análisis en profundidad y en detalle en relación al
contexto” (p.40).
Así, a través de la metodología mixta, los datos y resultados logrados en el
proceso investigativo se fundamentan, de una parte, en la estimación de la
manera cómo profesionales de enfermería perciben la identidad de su profesión y
de la otra, en la indagación a enfermeras con estudios de posgrado, que ejercen la
docencia en enfermería.
A continuación se presentan las características de cada una las etapas en
las que se organizó la investigación.

3.1 Etapas de la Investigación

La investigación se organizó mediante dos etapas, que si bien se presentan
de manera secuencial, en su realización se presentaron momentos de contigüidad,
simultaneidad y retroalimentación, dado que el proceso de análisis de los datos no
es lineal, sino más bien recursivo e interconectado 27 . Estas etapas son:
diagnóstico y profundización; a partir de ellas se elaboró la propuesta de
lineamientos educativos.

27

De manera consistente con la concepción sistémica y compleja en que se arraiga esta investigación, retomando a
Garciandía (2011) en relación con los principios del pensar sistémico (páginas 156-178), se asume que cada una de las
etapas de la investigación es singular y está dotada de relativa autonomía; así mismo pueden establecerse comunicaciones
entre sí y efectuar intercambios organizadores. Por ejemplo, en el proceso de descripción al establecerse interrelaciones
entre los componentes que hacen parte de la comprensión del fenómeno objeto de estudio, la complementariedad entre los
procesos adelantados en la etapa de diagnóstico y los relacionados con la aplicación y construcción de datos de las
entrevistas, permite la reflexión, la contrastación permanente y nuevas revisiones y análisis de la información obtenida
durante la indagación, lo que permite ahondar en los significados de los planteamientos, de tal manera que se pueden
configurar tendencias explicativas derivadas de las conexiones que emergen a procesar los datos, dando lugar a
interpretación y a la generación de nuevas maneras de reconocer el fenómeno. (Pulido de C., R. 2016. Debates sobre
metodología de investigación educativa. Documento de Trabajo. Doctorado en Educación. Universidad de Santo Tomás.
Bogotá).
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3.1.1 Etapa de diagnóstico

Esta etapa se adelantó a través de dos estrategias, análisis de contenido de
la bibliografía y la aplicación de una encuesta estructurada para realizar análisis
cuantitativo. Con esta etapa se buscó: conocer el comportamiento de factores
considerados como influyentes en la configuración de la identidad profesional;
disponer de un panorama acerca de la percepción que los enfermeros
encuestados tienen acerca de esos elementos en el ejercicio académico y
profesional en Colombia; contar con una línea de base sobre el puntaje de
identidad profesional enfermera en nuestro país; establecer la manera como se
asumen los factores asociados incluidos en la indagación y reconocer
posibilidades de asociación o relación entre las variables analizadas.
Con el fin de estructurar la fundamentación teórico metodológica de la
investigación –Marcos de referencia-, se acudió a fuentes primarias tales como
revisión de textos, artículos de investigación, lectura y análisis de informes de
investigación y tesis doctorales relacionadas con el tema objeto de la
investigación;

a

fuentes

secundarias

como

reglamentación

nacional

e

internacional, propuestas generadas por asociaciones académicas de enfermería,
entre otros. Para la organización y análisis de contenido de la información se
diligenció una ficha analítica de los documentos con el fin de establecer las
características del documento en relación con las categorías iniciales establecidas
en la investigación (Anexo 1).
Dado que fue necesario confrontar las características y factores que se
relacionan con la identidad profesional detectados en la revisión de literatura con
la manera como ellas se reconocen por parte de personas vinculadas al campo
profesional, se aplicó una encuesta. El diseño de la encuesta fue de corte
transversal, mediante el cual se recolectan datos en un tiempo único, se describen
variables y se analiza su interrelación en un momento dado (Hernández,
Fernández-Collado y Baptista, 2006, p. 208). La aplicación de este instrumento
permitió contar con mediciones sobre la percepción de enfermeros de diferentes
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áreas de desempeño y con distintos niveles de formación (desde pregrado hasta
doctorado) acerca de los aspectos seleccionados a partir

de la revisión

bibliográfica. (Anexo 2)
Es importante destacar que no se encontraron publicaciones sobre el
comportamiento de la identidad profesional enfermera en Colombia; por ello se
aplicó una encuesta organizada en tres partes: indagación sociodemográfica y
profesional, percepción acerca de la formación profesional de enfermería en
Colombia

y la Escala de Identidad Profesional Enfermera (Sharbaugh, 2007),

desarrollada y aplicada a comunidades de enfermeras en Estados Unidos.
Las características de cada una de las partes del instrumento se presentan
a continuación:
a) Primera Parte: Datos socio-demográficos y profesionales.

Se

indagaron aspectos socio-demográficos como edad, estratificada en
intervalos de 10 años, partiendo desde 25 o menos años hasta mayores
o iguales a 66 años; sexo; estado civil; nivel de educación, identificando
el máximo nivel de estudio terminado; estrato socioeconómico; barrio y
ciudad de residencia.

Teniendo en cuenta la literatura revisada, se

incluyeron aspectos vocacionales de la profesión de Enfermería
(escogencia de Enfermería como primera opción, antecedente de una
carrera técnica antes de Enfermería); oportunidad de estudio de
postgrados (culminación de estudios de Especialización, Maestría o
Doctorado, influencia de estudios de posgrado en reconocimiento
profesional, condición salarial y/o posición laboral); participación en
actividades de educación permanente y continuada.
Este punto se organizó mediante preguntas dicotómicas y de múltiples
opciones y por preguntas abiertas.
b) Segunda Parte: Percepción acerca de la formación profesional de
Enfermería en Colombia. Se incluyeron 10 preguntas que buscaron
establecer la percepción de los encuestados con respecto a la formación
de pregrado de enfermería en Colombia, específicamente relacionadas
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con factores que se consideran importantes en la configuración de la
identidad profesional de acuerdo con la literatura revisada, tales como la
integración de los saberes teórico, heurístico y axiológico; la formación
disciplinar; la autonomía profesional; la promoción del liderazgo y de la
participación política, entre otros. Las preguntas fueron dirigidas a
explorar la orientación de la carrera de enfermería hacia aspectos
procedimentales o hacia aspectos teóricos; enseñanza de la enfermería
enfocada en aspectos biomédicos; dependencia de la carrera de
enfermería de los programas de medicina; Percepción de subordinación
de los profesionales de enfermería en escenarios de práctica formativa;
promoción del desarrollo del liderazgo y del trabajo en equipo; déficit de
los programas de enfermería en la Fundamentación técnico - científica
básica y/o disciplinar.
Para la indagación de los aspectos incluidos en este punto, se utilizó
una escala de medición tipo Likert (Acuerdo Total, Acuerdo, Neutro,
Desacuerdo y Desacuerdo Total).
c) Tercera Parte: Escala de Identidad Profesional Enfermera.

Se

realizó una selección entre varias escalas de IP, dentro de las que se
contaban la Escala de Identidad Profesional MCPIS-9, la Escala de
Identidad Profesional de Adams, et al. 2006), la Escala de Valores
Profesionales del Enfermero de Weis y Shank (2009) y la Escala de
Identidad Profesional Enfermera –NPIS- de Sheila Sharbaugh (2009)
(Anexo 3), escogiendo esta última debido a que las otras escalas eran
más aplicables para población en la etapa de pregrado. El uso de la
escala fue autorizado por su autora, Sheila Sharbaugh (Anexos 4 y 5).
Con esta última, se realizó traducción de los 24 ítems y se envió para
revisión por parte de traductor certificado.
La NPIS es una escala tipo Likert, que consta de 24 ítems. De acuerdo
con la autora de la Escala, los ítems fueron construidos con base en
revisión de literatura acerca de identidad profesional. El desarrollo de la
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NPIS fue influenciado por el trabajo investigativo de Gregg (2000),
específicamente por su Teoría “Vínculo afectivo con la Enfermería”
(Bonding into Nurse), así como por aspectos relevantes hallados en
múltiples estudios cualitativos. Se le solicitó a los participantes asignar
una puntuación entre 1 (desacuerdo total) y 5 (acuerdo total).

Las

respuestas de todos los ítems se suman para producir un puntaje total
de Identidad Profesional Enfermera, que podría oscilar entre 24 y 120.
Los puntajes más altos indican una identidad profesional más fuerte.
(Sharbaugh, 2009).
El instrumento fue sometido a prueba piloto y estimación de validez por
parte de su autora en 2008 (Sharbaugh, 2009, p. 72).
Luego de diseñada la encuesta, se realizó una prueba piloto con 20
enfermeros colombianos, ubicados en diferentes ámbitos laborales:
administrativo en el sector del aseguramiento, administrativo en el área
clínica, docente, directivo y administrativo en el sector educativo, asistencial
en el área clínica en diferentes servicios y asistencial en el área
ambulatoria;

y

con

diferentes

niveles

de

escolaridad:

pregrado,

especialización clínica, especialización administrativa, Maestría, Candidato
a Doctor.

Se evaluó la pertinencia de las sugerencias con dos pares

evaluadores para decidir nuevos ajustes a la encuesta definitiva y se
procedió a encuestar a la población objeto de estudio.
Se consideró como Variable resultado primaria, el Puntaje de
Identidad Profesional según características sociodemográficas y de
aspectos profesionales de los Enfermeros encuestados y como Variable
resultado secundaria, el Puntaje de Identidad Profesional según percepción
de aspectos de la formación profesional de Enfermería en Colombia.

Plan de análisis.
Los datos se agruparon en tablas y gráficos según su pertinencia; a
las variables cuantitativas se les calcularon las medidas de tendencia
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central y dispersión y a las categóricas el conteo y la proporción; las
diferencias se determinaron con una prueba a dos colas y se estableció una
P < a 0,05 como significativa. Por medio de la prueba de KolmorogovSmirnov se determinó

la normalidad de la distribución de las variables

cuantitativas, con el fin de establecer el uso de medidas agrupadas de tipo
localización como representativas de los datos; las diferencias entre
variables categóricas se establecieron con una prueba de independencia
Chi cuadrado. Se realizó una prueba de consistencia interna del
instrumento

de

medición

de

la

escala

de

Identidad

Profesional,

implementado un punto de corte de α Cronback de 0.7 para establecer lo
referido. Como medida de relación se implementó el “Riesgo Relativo”
(“RR”) y como medida de precisión los IC95%.

3.1.2 Etapa de profundización

Con base en los resultados obtenidos sobre las variables indagadas en la
encuesta, y con el propósito de conocer más a fondo la situación de la identidad
profesional enfermera en Colombia, por medio de la aplicación de una entrevista
semiestructurada focalizada, se involucró a enfermeras que tienen experiencia
docente y asistencial o administrativa, explorando la realidad que ellas viven, a
partir del conocimiento que tienen acerca del ejercicio profesional y de la identidad
enfermera en el país. Con la aplicación de este instrumento se tuvo en cuenta que
“centrar la atención en la persona, en su historia, en sus relaciones sociales y
ambiente, como sujeto y no sólo como objeto de estudio, es un movimiento
epistémico, puesto que reconoce la acción del sujeto sobre el mundo y que la
construcción del conocimiento es histórica, dialéctica y colectiva” (Guardián, 2007,
p. 115), como base para establecer una comunicación fluida entre la investigadora
y las entrevistadas, lo que permitió el desarrollo del diálogo en condiciones de
igualdad, de tal manera que los temas indagados pudieran ser abordados sin
prevenciones y viabilizando la expresión y participación de las profesionales
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entrevistadas, dada la importancia de establecer el significado de los aportes
como base para la interpretación.
En particular, el diseño de esta etapa de la investigación responde a un
proceso que es dinámico, no lineal; por ello, se presentó retroalimentación
permanente y confrontación de los datos de las entrevistas entre sí, de los relatos
con la revisión bibliográfica, de los datos cualitativos con los cuantitativos y con la
bibliografía consultada y estudiada. Se realizó a partir de la aplicación de
entrevistas semiestructuradas focalizadas. Esta técnica se define como una
actividad de intercambio no directiva, abierta, no estructurada completamente, que
se realiza a manera de conversación mediante un proceso de diálogo con base en
unas pautas establecidas por el entrevistador (Guardián, 2007).
Se realizaron 9 entrevistas semi-estructuradas, a enfermeras con formación
postgradual, con más de 10 años de experiencia docente en educación superior
en Colombia y con experiencia administrativa o asistencial. Se preparó una guía
con base en los aspectos a profundizar, la cual sirvió de marco referencia durante
los encuentros con las nueve entrevistadas. (Anexo 6).

Se permitió la libre

expresión de los entrevistados, induciendo profundidad y detalle en las opiniones.
Las entrevistas duraron en promedio una hora y treinta minutos, fueron grabadas y
posteriormente se transcribieron en formato Word.

Durante las entrevistas, la

investigadora escuchó cuidadosa y respetuosamente a cada uno de los
entrevistados, llevó un registro los detalles relacionados con el momento del
encuentro, tales como gestos, silencios, tono de voz, etc., los cuales formaron
parte integral del análisis e interpretación de los datos. Durante las entrevistas, la
investigadora revisó permanentemente la guía preparada y siempre que lo
consideró pertinente ofreció retroalimentación, aclaró inquietudes e hizo preguntas
adicionales.
Para proteger la identidad de las enfermeras entrevistadas, se asignó a
cada una un pseudónimo, consistente en las iniciales del nombre de enfermeras
representativas en la historia mundial de la enfermería, cuyos aportes a la
disciplina son de importancia para la identidad profesional.
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Durante las entrevistas se indagó a profundidad por el concepto de la
identidad profesional enfermera en Colombia, el concepto de los configuradores
de la identidad profesional enfermera y el abordaje de la identidad profesional
enfermera en los programas de pregrado.
Se realizó muestreo intencional, opinático o discrecional. Al ser intencional,
no se calculó previamente el tamaño de la muestra, la cual, como se mencionó
anteriormente, fue de 9 personas, número con el que se obtuvo saturación de la
información. El muestreo fue opinático, de acuerdo con la clasificación presentada
por Ruíz (2012), por cuanto la selección de los profesionales a entrevistar no fue al
azar, sino que se tuvieron en cuenta características como experiencia docente y
asistencial o administrativa, el conocimiento de la situación objeto de la
investigación, nivel posgradual de formación, facilidad de contacto, disponibilidad
para participar en la investigación, entre otros.

Aunque entre los criterios

considerados para la constitución de la muestra no estuvo el género, de manera
no programada, el grupo de entrevistadas estuvo constituido solo por mujeres.
Los aspectos objeto de mirada durante la etapa de profundización fueron
definidos con base en los objetivos de la presente investigación y teniendo en
cuenta los principales resultados de la etapa diagnóstica. En primer lugar,
teniendo en cuenta que, si bien el valor global promedio de la Escala de Identidad
Profesional Enfermera (IPE) indicó una fuerte identidad profesional entre los
enfermeros encuestados, los hallazgos contradictorios en aspectos relacionados
con la identidad de grupo y el sentido de pertenencia con la profesión, fueron la
base para indagar en las entrevistas los asuntos de gran importancia para la
presente investigación:
a) Qué significado tiene para el entrevistado la Identidad Profesional
Enfermera, y
b) Cuáles elementos considera que influyen en la configuración de
Identidad Profesional Enfermera.
En segundo lugar, de los resultados arrojados en la etapa diagnóstica en
relación con la percepción de los enfermeros encuestados sobre la formación de
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pregrado en enfermería en Colombia, surgió el tercer aspecto a ser profundizado
durante las entrevistas:
c) ¿Cómo abordar los elementos que influyen en la configuración de la IPE
desde un currículo de pregrado de enfermería?
El proceso de análisis cualitativo de las entrevistas se adelantó mediante
los siguientes procedimientos:
1) la transcripción de cada una las entrevistas,
2) la determinación de unidades de análisis relevantes para la investigación;
es decir, la sistematización de las transcripciones mediante la selección de
enunciados o unidades de análisis significativas y su codificación inicial que
permitió vincularlo con al menos una de las categorías iniciales o a categorías
emergentes;
3) Luego de culminar el procedimiento anterior con todas las entrevistas, se
adelantó el proceso de agrupación de los enunciados seleccionados por
categorías, corroborando su ubicación, a través de la revisión de la transcripción
de las entrevistas, según fuera el caso.
4) Determinación del sentido en que se presentaron expresiones
semejantes por parte de varias entrevistadas en el caso de enunciados adscritos a
una misma categoría, como base para establecer tendencias y posibilidades de
interpretación (Anexo 7).
5) Organización de las categorías resultantes Iniciales y emergentes,
buscando establecer relaciones entre ellas, según se dedujo de los enunciados
codificados y de la frecuencia de respuestas que dieron cuenta de más de una
cuestión indagada.
Una vez finalizado el análisis de los datos cualitativos por categoría, la
investigadora lo remitió a las entrevistadas, mediante correo electrónico, quienes
estuvieron de acuerdo con el análisis e interpretación, así como con la
confrontación hecha con la literatura científica; un ejemplo de ello se presenta en
el anexo 8.
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3.1.2.1 Credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad de la investigación.

Tal y como se anotó, el análisis de las entrevistas tuvo un trabajo
interpretativo permanente de tal manera que, respetando las expresiones textuales
de las entrevistadas, se extrajeron enunciados destacados en relación con
categorías a la cuales se asociaron y luego se confrontaron con fuentes
bibliográficas; este proceder apoya la credibilidad de la investigación.
La transferibilidad se puede evidenciar en la descripción exhaustiva
adelantada sobre las entrevistas realizadas y el hallazgo de puntos de vista
comunes entre los entrevistados, lo que permitió asumir que los datos recogidos
con las entrevistas aplicadas fueron suficientes para adelantar los procesos de
descripción, interpretación y generación de la propuesta de lineamientos
educativos. A su vez, lo desarrollado a partir de la encuesta de corte cuantitativo
permitió establecer las categorías iniciales propuestas, con base en la amplitud de
la muestra trabajada, hecho que se corroboró ampliamente con los resultados de
la bibliografía que permanentemente se ha venido trabajando, como referente de
análisis para adelantar los procesos de interpretación.
Por otra parte, la confirmabilidad de la investigación resulta de la manera
como se adelantó el proceso descriptivo a partir de varias lecturas de cada
entrevista, la revisión bibliográfica y su confrontación permanente con los
resultados.

3.2 Consideraciones éticas y legales

De conformidad con el Artículo 11 de la Resolución 008430 de 1993, del
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se establecen las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, esta
investigación se clasifica en la categoría Sin Riesgo. En cuanto a las
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consideraciones éticas y legales, en la etapa diagnóstica, se informó a los
enfermeros participantes, la confidencialidad en el manejo de los datos y el
carácter voluntario que tiene el diligenciamiento de la encuesta. En la etapa de
profundización, se diligenció un formato de consentimiento informado pertinente
para la realización de las entrevistas (Anexo 9), garantizando el cumplimiento de la
normatividad vigente al respecto. Adicional a ello, el proyecto de investigación fue
sometido a consideración por parte del Comité de Investigación del Doctorado en
Educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino (Bogotá, Colombia), según
se prevé en la reglamentación del Programa.
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4 CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
4.1 Etapa de diagnóstico
4.1.1 Revisión de literatura.

La actividad revisión de literatura corresponde a un proceso que se
considera a la vez punto de partida y transversal durante el desarrollo de la
investigación, tal y como se evidencia en la configuración del problema,
antecedentes, marco referencial y diseño investigativo.
Se destaca la articulación que se propone, como fundamento teórico de la
investigación, entre la Identidad Profesional (IPE) y su adscripción a la identidad
como una necesidad humana, que por ende es esencial para todas las personas
que ejercen una profesión determinada; para el caso, la enfermería. Como
resultado de ello, se argumentó el hecho de que la IPE es una necesidad que
puede ser satisfecha a través de múltiples satisfactores, dentro de los cuales se
destaca la educación.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta lo planteado por Max-Neef
(1998) en el sentido de que la matriz de necesidades y satisfactores que ellos
proponen (Tabla 4) no es normativa sino que, por el contrario, cada persona o
grupo la puede adecuar “según sea su cultura, su tiempo, su lugar o sus
circunstancias, o bien según sus limitaciones o sus aspiraciones” (p. 57), como
producto del presente trabajo de investigación, emergen satisfactores de la
necesidad de identidad, ligada a la identidad profesional (tabla 7).
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Tabla 7 Propuesta de matriz de necesidades y satisfactores para Identidad
Profesional Enfermera28
NECESIDAD
Subsistencia

SER

TENER

Protección

Identidad de grupo

Condiciones
adecuadas de
trabajo
Autonomía
Diferenciación
intergrupal
Condiciones
adecuadas de
trabajo

Afecto

Autoestima
Respeto
Cultura del
Cuidado
Pensamiento
Crítico
Asertividad
Razonamiento
clínico

Entendimiento

Participación

Creación
Identidad

Libertad

Autoestima
Autoestima
profesional
Pertenencia
Profesional
Identidad de
género
Coherencia
Pertenencia
Convicción
profesional

Autonomía
Autonomía
profesional
Independencia
Asertividad
Autoestima
Fuente: Elaboración propia

28

Conocimiento
Conocimiento
disciplinar
Proyecto de Vida
Papel de Docente
modelo
Contacto con otras
culturas
Autonomía
Contexto histórico
Lenguaje
enfermero
Vínculo laboral
Membresía
Autonomía
Ámbitos de
interacción
Autonomía
Liderazgo
Reconocimiento
Memoria histórica
Motivación por la
carrera
Identidad de Grupo
Membresía
Diferenciación
grupal
Grupos de
referencia
Imagen
Role Model
Autonomía
Igualdad de
derechos

HACER

ESTAR
Ambiente de
trabajo adecuado

Formación en:
valores, derechos,
deberes, ética.
Formación para el
autoreconocimiento
Auto conocimiento
Educación
interprofesional

Ámbitos de
interacción
formativa (cultura
de cuidado)

Proponer
Comunicarse
(dialogar)
Afiliarse

Enfermeros para
un mundo
globalizado
Participación
política

Investigar
Publicar
Comprometerse
Reconocerse
Crecer

Emprendimiento

Los satisfactores marcados en color, son específicos para el caso de la identidad profesional

Madurez
profesional
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Consecuentemente con ello, elementos que contribuyen a la configuración
de la identidad profesional se constituyen en satisfactores según las categorías
existenciales del Ser, Tener, Hacer y Estar que contribuyen a la realización, de
manera simultánea, de la identidad profesional como necesidad humana y de las
necesidades según las categorías axiológicas. Esto permite afianzar, una vez
más, la concepción sistémica y compleja de la presente investigación, desde la
perspectiva del socioconstructivismo; así como la los lineamientos educativos que
se proponen, específicamente en lo que tiene que ver con la red de relaciones de
las categorías de análisis que dieron pie a incorporar el Desarrollo Humano
Integral como eje de dichos lineamientos.
Igualmente, al relacionar el desarrollo conceptual y metodológico que
emergió de la revisión bibliográfica, con el pensamiento sistémico y complejo, fue
posible redimensionar y enriquecer la multiplicidad de relaciones existentes entre
los factores que inciden en la configuración de la IPE y aspectos asociados a su
fortalecimiento o decremento, muchos de ellos vinculados al contexto y
condiciones de desempeño profesional.
El instrumento empleado para el análisis de las fuentes primarias y
secundarias se presenta en el anexo 1.

4.1.2 Encuesta

A través de una organización de enfermería, se remitió la encuesta a 196
enfermeros que aceptaron su envío, habiéndose logrado la aplicación de 102
encuestas, de las cuales se excluyeron 7 por diligenciamiento incompleto de la
información solicitada, quedando para el análisis final las encuestas diligenciadas
por 95 profesionales en Enfermería.
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La encuesta se procesó con procedimientos de estadística descriptiva, para
lo cual, de manera previa, todos los datos se organizaron en una tabla en Excel
que permitiera su procesamiento con el software SPSS (Anexo 10).

Para el

análisis de la variable “Con respecto a la formación profesional de enfermería,
Usted considera que: La carrera está centrada prioritariamente en”, se excluyó a
un encuestado por inconsistencia en la información suministrada.
Como resultado de la aplicación de una prueba de normalidad, se rechazó
la hipótesis de normalidad en la distribución de los datos de las variables puntaje
de Identidad Profesional (IP) y años de graduado (Kolmorogov Smirnov). 29
La mayoría de los encuestados residen en Bogotá (46,3%) y en Barranquilla
(22,1%) (Tabla 8).
Tabla 8 Distribución de los enfermeros encuestados según ciudad o
municipio de residencia. Colombia, 2014.
Ciudad, Departamento
Bogotá DE
Barranquilla, Atlántico
Chía, Cundinamarca
Neiva, Huila
Tunja, Boyacá
Ibagué, Tolima
Soledad, Atlántico
Villavicencio, Meta
Armenia, Quindío
Cartagena, Bolívar
Cúcuta, N. de
Santander
Pasto, Nariño
Pereira, Risaralda
Popayán, Cauca
Total

No.
44
21
7
6
5
2
2
2
1
1
1

%
46,3%
22,1%
7,4%
6,3%
5,3%
2,1%
2,1%
2,1%
1,1%
1,1%
1,1%

1
1
1
95

1,1%
1,1%
1,1%
100,0%

La mediana de IP y de años graduados fue 93 (86-97) y 16 (11,5-25,5)
respectivamente. La mediana de IP en el estudio realizado por Sharbaugh (2009)
fue de 100 (61-118) y la mediana de años de graduados fue de 25,19. Dicha
29

El test Kolmogorov-Smirnov (K-S) es un test de normalidad numérico cuya hipótesis nula, H0, considera que la distribución
de la variable seleccionada proviene de una distribución normal. Si el nivel de significación o p-valor (Sig.), obtenido en el
test K-S es: (p-valor) > 0.05 → distribución normal; si Sig. (p-valor) < 0.05 → distribución no normal.
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autora no analizó la relación entre edad y años de graduado con la IP, motivo por
el cual no se presenta la comparación con los hallazgos del presente estudio . En
la presente investigación no se encontraron diferencias entre las sub-categorías
de las variables sociales y demográficas establecidas con respecto a la IP. La
mayoría de los profesionales encuestados se encuentran entre 36-45 años de
edad (47,4%; IC95% 37,3%-57,4%), son mujeres (93,7%; IC95% 88,8%-98,6%) y
pertenecen a un estrato socioeconómico 3 (37,9%; IC95% 28,1%-47,6%) (Tabla
9).
La distribución de los encuestados, en términos de género, se comporta tal
como lo hace – y como ha sido históricamente - la profesión de enfermería en el
nivel mundial.

En Colombia, de acuerdo con la Asociación Nacional de

Enfermeras de Colombia - ANEC (2016), el 91% de los profesionales de
enfermería registrados en esa Asociación corresponde a mujeres y el 9% a
hombres.

Tabla 9 Características sociales, demográficas y media de puntaje de
identidad profesional de profesionales en Enfermería, Colombia, 2014
CARACTERÍSTICAS GENERALES

n

Puntaje Identidad Profesional

≤ 25
26 a 35
36 a 45
46 a 55
56 a 65
≥ 66

(%)
6 (6,3)
14 (14,7)
45 (47,4)
17 (17,9)
11 (11,6)
2 (2,1)

media (DE)
92,3 (7)
93,3 (8)
90,5 (8)
93,7 (5)
93,1 (8)
85,5 (12)

Femenino
Masculino

89 (93,7)
6 (6,3)

92 (7)
89,5 (7)

Casado (a)
Soltero (a)
Divorciado
Separado
Unión Libre

45 (47,4)
23 (24,2)
13 (13,7)
6 (6,3)
8 (8,4)

91,4 (7)
92,1 (9)
93 (7)
91,7 (9)
92 (8)

Edad

Sexo

Estado civil

Estrato socioeconómico
2
3
4
5
6

18 (18,9)
92,2 (9)
36 (37,9)
91,8 (7)
14 (14,7)
95 (6)
22 (23,2)
89,6 (7)
5 (5,3)
91 (9)
No se encontraron diferencias (p > 0,05) entre los
subgrupos de cada categoría.
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Si bien los resultados de esta encuesta no se pueden generalizar a todo el
sistema educativo de enfermería en Colombia –ese no fue su propósito- sí
constituyen un insumo fundamental para la etapa de profundización de la presente
investigación doctoral.

Tal como se ha descrito a lo largo del documento y

también aparece reflejado en los resultados de la etapa diagnóstica, el hecho de
que la profesión de enfermería siga siendo mayoritariamente femenina y teniendo
en cuenta la importancia que la relación género - identidad puede tener en la
identidad profesional de una carrera de estas características, es importante
profundizar en este aspecto durante la siguiente etapa de la investigación.
Con respecto a la distribución de los encuestados según el estrato socioeconómico, aunque no se encontró el comportamiento general de este indicador
en los profesionales de enfermería en Colombia, cifras de dos programas de
pregrado en enfermería en la ciudad de Bogotá mostraron comportamientos
similares en cuanto al porcentaje de estudiantes de sus programas de pregrado en
enfermería pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, así: Universidad Nacional de
Colombia, 90%30 (Universidad Nacional, 1998) y Fundación Universitaria Juan N.
Corpas, 97% 31 (Fundación Universitaria Juan N. Corpas, 2017).

Teniendo en

cuenta que por los estratos de procedencia es posible que los aspirantes a
estudiar enfermería puedan venir de colegios públicos, es importante considerar
las diferencias en términos de calidad de la educación entre los colegios privados
y los colegios públicos, las cuales se han evidenciado principalmente en relación
con los resultados de las pruebas Saber 11, tal y como lo presentan García,
Torres y Zuluaga (2014) al comparar, entre otros aspectos, los resultados en las
pruebas Saber 11, año 2014, de colegios privados, públicos y en concesión,
encontrando que
es muy alta la media de los resultados de las Pruebas Saber en los colegios
privados, que le sacan ventaja en aproximadamente 17 puntos a los
30
31

Datos con corte al año 1998
Datos con corte al año 2017
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colegios en concesión y estos, a su vez, están por debajo del promedio de
los 15 colegios de la muestra que se tuvo en cuenta (p. 43).
Aunque en la presente investigación doctoral no se cuenta con la
información de los colegios de procedencia de los aspirantes a estudiar
enfermería, éste debería ser un aspecto a considerar en la planeación de los
currículos de enfermería, con el fin de buscar estrategias que permitan nivelar, en
alguna medida, las deficiencias académicas con las que los estudiantes
procedentes de colegios públicos puedan llegar.
Como resultado del análisis de varios aspectos que son mencionados en la
literatura como relacionados con la identidad profesional enfermera, se encontró
que el 13,2% estudió una carrera técnica antes de estudiar enfermería (el 83,3%
de quienes estudiaron previamente una carrera técnica, estudió Auxiliar de
enfermería); el 19,8% no escogió estudiar enfermería como primera opción (de
ellos, el 50% porque no pudo costear su estudio y el 50% porque no fue aceptado
en la que era su primera opción); el 77,8% ha culminado estudios de posgrado.
La mayoría de los enfermeros que ha culminado estudios de Postgrado considera
que dichos estudios han influido positivamente en su desempeño laboral y en su
reconocimiento profesional (Gráfico 1).
Las medianas de Identidad Profesional (IP) más altas se identificaron entre
los profesionales que no escogieron Enfermería como primera opción y no
culminaron estudios de Postgrados; las medianas más bajas de IP se encontraron
entre aquellos que culminaron estudios de posgrado pero refirieron que éstos no
habían sido influyentes en su desempeño laboral o reconocimiento profesional, sin
encontrar diferencias estadísticas entre los profesionales que respondieron sí o no
a las preguntas relacionadas con la influencia de los estudios de posgrado en el
reconocimiento profesional, en la condición salarial o en la posición laboral
(Gráfico 1).
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Gráfico 1 Mediana de puntaje de identidad profesional (IP) según
respuestas positivas o negativas en aspectos de vocación,
oportunidad de estudio en Enfermería e influencia de un Postgrado en
la vida Profesional, Colombia, 2014

Respuestas Sí o No a las preguntas a-g;

A: Carrera técnica antes de Enfermería; B: Enfermería como primera opción; C: Culminado
D: desempeño laboral, E: reconocimiento profesional, F: condición salarial, G: posición

estudios de Postgrado; Influencia del postgrado en

laboral. IP: Mediana del puntaje de Identidad profesional de los profesionales que respondían Sí o No.

El hallazgo de medianas de IPE más altas entre quienes no habían
escogido enfermería como primera opción no es coincidente con lo reportado por
Worthington et al. (2013), quienes encontraron una mayor IPE entre los
estudiantes de enfermería que escogieron esta profesión como primera opción y
entre las estudiantes mujeres y aquellos que tenían una formación vocacional
previa relacionada con las áreas de la salud, datos éstos que en la presente
investigación no mostraron diferencias estadísticamente significativas con
respecto a la IPE.

No se encontraron datos estadísticos que permitan hacer

comparaciones con los hallazgos con relación a las otras variables aquí
presentadas, las cuales, si bien aparecen reportadas en la literatura revisada
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como factores importantes en relación con la identidad profesional enfermera, no
se presentaron en términos estadísticos.
En el gráfico 2 se presenta la distribución de profesionales de enfermería
por nivel académico de formación y su relación con la mediana de puntaje de IPE.
En dicho gráfico se puede observar que casi la mitad de los encuestados tenía
estudios de especialización, el 26% tenía estudios de maestría y sólo un 3% tenía
estudios de doctorado.

Gráfico 2 Frecuencia de nivel académico máximo alcanzado y mediana de
puntaje de identidad profesional (IP), Colombia, 2014.
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Para este análisis se excluyeron los profesionales que no respondieron esta pregunta en la encuesta.

Con respecto a la proporción de enfermeros con estudios de posgrado, de
acuerdo con Bueno, Díaz, Mejía y López (2010), con corte al primer semestre de
2010, Colombia contaba con un estimado de 43 enfermeras con formación
doctoral.

Para ese mismo corte, la Asociación Nacional de Enfermeras de

Colombia reportaba 39.346 enfermeras, lo que da un 11% de enfermeros con
doctorado, cifra que coincide con la reportada por Benh, Jara y Nájera (2002) en
un estudio que realizaron en 9 escuelas de enfermería en Latinoamérica,
encontrando que el 43,8% de los docentes poseía formación de maestría (en el
caso de los encuestados en la presente investigación doctoral, un 48,4% tenía
estudios de maestría) y el 12,1% formación doctoral.
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La información disponible en el Observatorio Laboral para la Educación
(Ministerio de Educación Nacional) arroja un dato de 12.362 enfermeros
graduados en el período 2011 – 2015 en Colombia. Para ese mismo período,
reporta 36 enfermeros egresados de programas de Maestría y no se reportan
cifras de enfermeros graduados de programas de Doctorado (MEN, datos
recuperados el 31 de marzo de 2017).
En relación con los estudios de posgrado, el mayor puntaje en la Escala de
IPE se identificó en el subgrupo de enfermeros que había culminado estudios de
Doctorado, tal y como se evidencia en el gráfico 2, lo cual coincide con lo
planteado por Pérez (2012), Franco & Tavares (2013), Deppoliti (2008), Gregg
(2000) con respecto a la influencia de la educación continuada con una mayor
identidad profesional. Si bien el objeto de la presente investigación está enfocado
al fortalecimiento de la educación de pregrado, este es un asunto a tener en
cuenta, pues precisamente, desde el pregrado, se debe sembrar en los futuros
enfermeros la necesidad de continuar fortaleciendo su conocimiento y de luchar
por el reconocimiento económico, laboral y social de la formación de posgrado en
los enfermeros.
Con respecto a la opinión sobre aspectos fundamentales de los procesos
formativos durante la carrera de enfermería (Tabla 10), si bien un alto porcentaje
manifestó no considerar que los currículos estén centrados en aspectos teóricos
(60,6%), llama la atención que 45% considera que están centrados en aspectos
procedimentales y que 40,5% plantea que la enseñanza se centra en conceptos
biomédicos. De igual manera, resulta de importancia resaltar que más de la mitad
de los encuestados estima que la educación de pregrado de enfermería muestra
dependencia de los programas de medicina (52,8%), que hay vacíos en la
fundamentación técnico - científica básica (64%) y en la fundamentación
disciplinar (60,7%) y, dado el importante papel que juegan los escenarios de
práctica en la formación de los futuros enfermeros, requiere especial atención el
hecho de que el 87,6% de quienes respondieron la encuesta, considere que se
percibe subordinación de los enfermeros en los escenarios de práctica. En
referencia a la autonomía profesional, teniendo en cuenta que en el análisis de la
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literatura científica, como parte de la etapa diagnóstica de la presente
investigación, se evidenció como un aspecto de gran importancia en la
configuración de la identidad profesional enfermera (ACOFAEN, 2006; Burguete et
al., 2005; Calvo, 2011; Juárez, 2000; Murillo, 2005; Pérez & Rodríguez, 2010;
Zamorano, 2008) y que, desde la perspectiva de la identidad como una necesidad
humana, la autonomía es un satisfactor sinérgico (Max-Neef, 1998), resulta
fundamental su consideración en la etapa de profundización.
Al dicotomizar el puntaje de IP implementando como punto de corte 100,
no se identificó relación alguna entre aquellos con buena identidad profesional (≥
100) y variables demográficas o sociales como sexo, grupos de edad, estado civil,
estrato socioeconómico y ciudad de residencia.
Se identificó una posible relación entre los profesionales que respondieron
que la enseñanza en Enfermería está enfocada en conceptos biomédicos y
aquellos con buen puntaje de IP (P: 0,007; dato no mostrado), es necesario tener
en cuenta que fue muy baja la frecuencia de profesionales que respondieron a
esta pregunta, generando así limitaciones en la aplicabilidad de la misma. Al
realizar la misma prueba de correlación entre el puntaje de IP y el puntaje obtenido
en las preguntas que trataban sobre los procesos formativos durante el transcurso
de la carrera, no se identificó correlación alguna (P > 0,05), descartando así el
hallazgo previamente mencionado.

Tabla 10 Evaluación de la percepción de los procesos formativos en
Enfermería, Colombia, 2014.
Procesos formativos en la carrera de Enfermería

Likert, n (%)
≤2
≥3

Carrera centrada en …
Aspectos procedimentales
Aspectos teóricos**

49 (55)
54 (60,6)

40 (45)
35 (39,4)

Enseñanza enfocada en …
Conceptos biomédicos*

53 (59,5)

36 (40,5)

Dependencia de los programas de Medicina

42 (47,2)

47 (52,8)

Percepción de subordinación de los profesionales en
escenarios de práctica formativa***
Vacíos en…

11 (12,4)

78 (87,6)
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Procesos formativos en la carrera de Enfermería
Fundamentación técnico - científica básica***
Fundamentación disciplinar**
Promoción de …
Desarrollo de liderazgo**
Trabajo en grupo***
Se incentiva …
Conocimiento de la legislación en el contexto del
ejercicio de la profesión***

Likert, n (%)
≤2
≥3
32 (36)
56 (64)
35 (39,3)
54 (60,7)
35 (39,4)
16 (17,9)

54 (60,7)
73 (82,1)

30 (33,7)

59 (66,3)

*: P <0,05; **: P < 0,01; ***: 0,001. Prueba a dos colas.

Los aspectos que resultan de la evaluación de la percepción de los
procesos educativos en enfermería, se destaca la necesidad de integrar los
saberes teórico, heurístico y axiológico en los procesos de formación profesional
en enfermería. Ello es consistente con las recomendaciones de las asociaciones
académicas, tanto en el nivel nacional como internacional, tendientes a reforzar la
formación disciplinar con miras a fortalecer el posicionamiento profesional.
La orientación biomédica de los programas de enfermería en América
Latina está estrechamente relacionada con los inicios de la consolidación de la
enfermería como profesión, dado que la mayoría de los programas de formación
universitaria iniciaron bajo la tutela de médicos y dependientes de las facultades
de medicina (Mendoza & Alarcón, 1999; Organización Panamericana de la Salud
(OPS) & Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002; Serra, 2008); sin
embargo, el desarrollo disciplinar alcanzado permite la fundamentación de los
programas de enfermería en la enseñanza del componente disciplinar, sin dejar de
lado, por supuesto, la importancia del trabajo interprofesional, respetando y
fortaleciendo la identidad profesional de cada uno de los miembros del equipo de
salud.
Muy en relación con el sentir de los encuestados con respecto a la
orientación biomédica de los programas, está el resultado de un 60,7% de los
encuestados que percibe vacíos en la fundamentación disciplinar. Al respecto, la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería ha reiterado la importancia
de que los programas de enfermería exalten el componente disciplinar como
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centro de la enseñanza (ACOFAEN, 2006).

En el mismo sentido, Argote,

Burbano, Santamaría y Vásquez (2011) hacen referencia a las recomendaciones
presentadas en la X Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería
organizada por ALADEFE (Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades
de Enfermería), en la que se planteó, entre muchos otros aspectos:
Seguir fortaleciendo el cuerpo de conocimientos y teorías en que basa el
quehacer de la enfermería para lograr que su práctica tenga más sentido y
propósito valorados por la sociedad, satisfaciendo el criterio de eficacia con
identidad propia. En ese sentido, se considera importante que los docentes
cualifiquen sus conocimientos en el área disciplinar y se familiaricen con el
lenguaje, con las taxonomías y con los instrumentos que se han
desarrollado tanto en el ámbito nacional como en el internacional (p. 81).
Con base en el objetivo general del presente trabajo de investigación, es
fundamental abordar este aspecto en la etapa de profundización, con el fin de
tener mayores elementos de juicio para la organización de la propuesta de
lineamientos educativos.

4.1.3 Escala de Identidad Profesional (IP)

Se realizó una prueba de consistencia interna a la escala de identidad
profesional (IP) traducida al español que se implementó y se calculó un αCronbach de 0,532, estableciendo limitaciones metodológicas para la aplicación
de los resultados. A pesar de este hallazgo se analizaron las respuestas de
algunas de las preguntas establecidas en la escala.
Los resultados obtenidos del análisis de la encuesta aplicada son los
siguientes:
El valor global promedio de la Escala de Identidad Profesional Enfermera
fue de 91,8 indicando una fuerte identidad profesional.

El 11,9% de los
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participantes tuvo un valor global igual o superior a 100; el 82,14% tuvo un valor
global entre 80 y 99 y el 5,9% tuvo un valor global inferior a 80.
Al analizar de manera independiente cada uno de los ítems que forman
parte de la Escala de Identidad Profesional, se encontró que el 100% de los
enfermeros participantes manifestó total acuerdo con aspectos que resultan de
vital importancia en la configuración de la identidad profesional: tales como: sentir
que la Enfermería forma parte de su vida, promover los aspectos positivos de la
Enfermería, considerar de importancia reflexionar sobre su práctica profesional,
considerar la profesión como un estímulo intelectual y estimar su profesión como
algo muy valioso. Estos hallazgos son consistentes con “Integrar la enfermería
como parte de sí mismo”, que corresponde a la última categoría en el
establecimiento de la Identidad Profesional Enfermera (Gregg, 2000).

Es

importante destacar que en esta categoría se articulan los diversos aspectos que
permiten la autoidentificación como enfermero, considerando a la enfermería como
parte de su vida. Para llegar a esta categoría, el profesional reflexiona sobre su
práctica y reconoce el significado de ser enfermero (Categoría II, Teoría del
Vínculo Afectivo con la Enfermería, Gregg, 2000), lo cual lo lleva a valorar su
profesión y a considerarla como un estímulo intelectual.
Aunque no todos los participantes estuvieron en total acuerdo, un alto
porcentaje lo estuvo con aspectos que en la literatura, son considerados como
determinantes en la configuración de la identidad profesional enfermera. El 98%
se considera competente y el 95% de los encuestados tiene altos estándares en
su práctica profesional.

Y se encontró que tanto el conocimiento como las

habilidades y competencias, al dar seguridad al enfermero en su quehacer, son
destacados por varios autores como influyentes en la configuración de la identidad
profesional (Franco & Tavares, 2013; Pérez, 2012; Gregg, 2000).
El 95% de los participantes manifestó que aprende de sus compañeros.
Este aspecto es destacado por Franco y Tavares (2013) y considerado esencial en
el proceso de establecimiento de la identidad profesional por Gregg (2000), tanto
que se constituye en la primera categoría de su teoría del Vínculo Afectivo con la
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Enfermería. Para el efecto de esta investigación este punto es crucial toda vez que
el trabajo en equipo además de favorecer el aprendizaje colaborativo potencia el
desarrollo de capacidades de liderazgo y toma de decisiones.
El 95% de los enfermeros encuestados respondió que la práctica de la
enfermería le satisface totalmente y el 98% siente armonía con los pacientes a
quienes cuida –o con las personas con los que interactúa, en el caso de personal
que se desempeña en cargos administrativos-. Estas características hacen parte
de la subcategoría 2 –Tener compromiso con el cuidado- de la categoría V del
proceso de establecimiento de la Identidad Profesional Enfermera (Gregg, 2000).
El 87% de los encuestados se siente respetado por sus colegas (dimensión
interpersonal), el 88% se siente orgulloso de ser enfermero (reputación
profesional) y el 82% se siente seguro en su rol de enfermero (autoconfianza).
Sharbaugh (2007) destaca como atributos críticos de la identidad profesional la
dimensión interpersonal (“conectividad”), la identidad personal, la reputación de
ser enfermera y la autoconfianza.
El 86% de los encuestados consideró como positiva su experiencia durante
la formación de pregrado. La experiencia durante la formación de pregrado ha
sido considerada relevante por varios autores (Serra, 2008; Prat et al., 2006; Cook
et al., 2003; Gregg, 2000; du Toit, 1995) haciendo referencia a la importancia del
proceso de socialización que vive el estudiante durante su formación.
Llama la atención que el 27% de los participantes haya respondido que no
siente estimulante su práctica profesional. De igual manera, resulta llamativo que
el 51% no se sienta en sintonía con otros enfermeros, respuesta que no se
esperaría teniendo en cuenta que el 87% del mismo grupo contestó que se siente
respetado por sus colegas. Al respecto, en la literatura revisada se encontró que
estos aspectos son de valor en la configuración de la identidad profesional. Para
Vásquez (2011), por ejemplo, el colectivo laboral y las instituciones en las que los
enfermeros deben desempeñarse, tienen una influencia negativa en la identidad
profesional enfermera.

Desde la perspectiva de la psicología social (Hogg &
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Vaughan, 2010), enfatizan en la importancia que juega la identidad de grupo en la
estructuración de la identidad, tal y como se analizó en el marco teórico.
De otra parte, en consonancia con la preocupación de las asociaciones y
agremiaciones académicas y profesionales, tanto en Colombia como en
Latinoamérica y el mundo, se encuentra baja participación de los profesionales en
espacios de discusión gremial o de participación interprofesional: 56% de los
encuestados no pertenece a ninguna asociación profesional o académica y 25%
no está involucrado en comités de práctica profesional en su sitio de trabajo, lo
que hace suponer un bajo compromiso con su profesión y poco interés en
representarla en diversos espacios académicos y profesionales que puedan
generar responsabilidades adicionales a las de la carga laboral propia del puesto
desempeñado.
Adicionalmente, se evidencian dos aspectos que con frecuencia se analizan
y discuten en la literatura y en foros y congresos profesionales de enfermería: el
33% manifestó no sentirse independiente en su ejercicio profesional y el 87%
considera que la labor de enfermería no es apreciada por la sociedad.

Las

asociaciones académicas vienen haciendo, desde años atrás, un llamado para
que los programas de enfermería propendan por la formación de estudiantes con
pensamiento crítico, conocedores de su disciplina, que puedan ejercer con
autonomía su profesión. Al respecto y retomando a Castrillón y Nájera (s. f.) y a
Manfredi (1993) quienes, según se desarrolló en el marco teórico, consideran que
el bajo liderazgo, relacionado con autocompasión y baja autoestima, ha
coadyuvado a que la profesión sea percibida por la sociedad como un oficio de
abnegación, sin el reconocimiento merecido. Para Vásquez (2011), la falta de
reconocimiento es un problema histórico en enfermería, que ha afectado la
configuración de su identidad, mientras que para Cárdenas (2007), aspectos como
el capital cultural que no reconoce el valor social de la enfermería, se refleja en
salarios indignos y comportamientos pasivos de los profesionales.
Es claro que el reconocimiento del profesional de enfermería por parte de
los colectivos, juega un papel fundamental en la configuración de la identidad
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profesional y que, tal como lo establece Chavasse (Citado por Franco, 2013), la
enfermera debe aprender primero a valorarse y a empoderarse, para lograr
empoderar a otros y lograr el reconocimiento social, político y laboral que merece
y reclama.

4.2 Etapa de Profundización

Dado que esta etapa de la investigación es cualitativa, en el proceso de
estudio de la información recolectada a través de las entrevistas, se tuvo el
cuidado de realizar las entrevistas por parte de la investigadora de manera
personal con cada enfermera entrevistada. Cuando se empezaron a repetir las
respuestas a las cuestiones indagadas, se suspendió esta actividad.
Para procesar la información de las entrevistas, se tuvo en cuenta que
La investigadora y el investigador cualitativo se desplazan-mueven de una
manera consciente y atenta, hacia dentro y hacia afuera, hacia arriba y
hacia abajo, o sea, entre las diferentes partes y el todo y entre el todo y las
partes, separando las categorías, patrones y las redes complejas de
categorías o patrones. Este es un proceso mixto porque implica separar y
juntar los datos. (Guardián, 2007. p. 230).
Adicional a ello, en todos los casos se mantuvo la precaución de no hacer
juicios de valor sobre los puntos de vista expresados por las entrevistadas.
Los datos fueron expuestos a diferentes etapas de análisis hermenéutico
con el fin de llegar a la comprensión global de los significados de Identidad
Profesional y los elementos que influyen en su configuración. Fueron revisados
varias veces, con diferentes énfasis analíticos primero como un todo (Anexo 11) y
luego se profundizó en enunciados específicos relacionados con las categorías
iniciales y las emergentes, para lograr una descripción a profundidad de los puntos
de vista de las entrevistadas relacionados con los aspectos indagados.
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Para ello se tomaron en cuenta algunos puntos, que destaca Guardián
(2007 p. 234):
1. Los supuestos teóricos o primera aproximación teórica.
2. Los interrogantes, el propósito de la investigación y el contexto.
3. Las preguntas que surgieron a lo largo del proceso de recolección de
los datos.
4. Los patrones o dimensiones de interés que surgieron durante el
proceso.
5. Los patrones individuales y las redes complejas de dichos patrones.
6. El proceso de entrar y salir entre la experiencia y la reflexión sobre la
experiencia.
7. El proceso de ver el todo y las partes, así como las partes dentro de
un todo.
8. La revisión de las notas, registros y datos para retomar los aspectos
centrales del propósito de la evaluación y las interrogantes.
Derivado de lo anterior, a continuación se presentan los resultados y
el análisis correspondiente a cada una de las preguntas de la entrevista.

4.2.1 Definición y características de la Identidad Profesional Enfermera

La forma en que las enfermeras entrevistadas asumen la identidad
profesional es de gran importancia como punto de partida para el análisis y
comprensión de las características y elementos que emergieron como fundamento
para la propuesta educativa. El concepto de identidad profesional giró en torno a
una serie de elementos asociados al ejercicio de la profesión de enfermería. Las
entrevistadas definieron la Identidad Profesional en función del quehacer
profesional:
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“… la forma cómo están ejerciendo su actividad profesional” (CB-E01.
p1, párrafo 02); “Lo que hago y cómo lo hago” (HJ-02-P. 01, párrafo
03); “… abarcamos el cuidado de la salud de la persona…” (MS-03-P.
12, Párrafo 7).
Esta forma de asumir la Identidad Profesional del Enfermero es coherente
con lo planteado por Bolívar, Fernández Cruz y Molina (2005): “la identidad
profesional se configura como el espacio común compartido entre el individuo, su
entorno profesional y social y la institución donde trabaja” (p. 4).
En el mismo sentido, se evidenciaron características definitorias, tales como
valores profesionales, cuidado humanizado, capacidad de asumir al paciente en
su integralidad, proactividad y auto-reconocimiento profesional. Entre ellas
emergieron valores profesionales de respeto, confianza, compasión y compromiso,
los cuales, tal como lo establece el primer elemento del Código Deontológico para
la Profesión de Enfermería (CIE, 2012), serán demostrados por la enfermera en su
relación con las personas. Las siguientes transcripciones permiten dar cuenta de
ello:
“… el amor, el respeto y la entrega hacia ellos [paciente y familia]…”
(IS-05, P. 5, párrafo 4);
“…comprometerme con el paciente” (MS-03-P. 12, Párrafo 8);
“…[los pacientes] confiaban (…) y creían en mí” (MS-03-P. 12, Párrafo
10);
“…ese amor por el paciente (…) es un ser humano lleno de
necesidades y tú (…) eres responsable de ayudarlo (…)” (CB-01. P.
11, Párrafo 36).
Es preciso destacar que estos hallazgos son consistentes con principios y
valores profesionales reconocidos como un elemento central en la definición de
Identidad Profesional Enfermera propuesta por Fagermoen (citada por Sharbaugh,
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2009), quien la define como “los valores y creencias que tiene una enfermera y
que guían su pensamiento, acciones e interacciones con el paciente32” (p. 435).
De otra parte, el concepto de Identidad Profesional Enfermera surge en
relación con el auto-reconocimiento como profesionales, en torno al cual se
destacan aspectos como autonomía: “… lugar de dignidad, de autonomía” (MB02-P. 02, párrafo 05); seguridad: “…seguridad y orgullo profesional … que seas
reconocido por los otros” (IS-05, p. 03, párrafo 3); orgullo y convicción
profesional: “… rasgos que te

hacen sentir y actuar

como enfermera,

convencida (…) honroso, te sientes orgullosa” (JW-04-p.01, párrafo 01). En este
mismo sentido, resulta de interés hacer referencia a Ohlen and Segesten (1998),
quienes concluyen que la identidad profesional es “la percepción que el enfermero
tiene de sí mismo, en el contexto de su práctica profesional33” (p. 722).
El cuidado humanizado y la capacidad de asumir al paciente en su
integralidad como persona fueron dos características que prevalecieron en la
conceptualización de Identidad Profesional Enfermera en las entrevistas
realizadas. Expresiones como “…visión holística, visualizar al hombre y a la mujer
como ser integral...” (CB-01. P.2, párrafo 03) y “…la enfermera en todos los
escenarios de la vida de las personas” (MS-03. P. 12, Párrafo 14) fueron utilizadas
para definir la visión integral como característica diferenciadora del profesional de
enfermería y, con respecto al cuidado humanizado, algunos de los planteamientos
fueron:
“…ese lugar de lo humano del otro, de ese ser que en un momento
determinado se declara vulnerable” (HJ-02-P. 02, párrafo 06);
“...el cuidado (…) lo hace a uno muy comprometido (…) de lo
humano que soy y poder acoger al otro” (HJ-02-P. 08, párrafo 28);

32

Traducción libre: "the values and beliefs held by the nurse that guides his/her thinking, actions, and interactions with the
patient"
33
Traducción libre: “… concluded that professional identity is "the individual nurses' perception of her/himself in the context
of nursing practice”
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“…cuidado con amor, con profesionalismo, con delicadeza, sintiendo
el dolor del otro, su angustia y la de sus seres queridos… eso nos
caracteriza…” (IS-05, P. 3, párrafo 3).
También en este aspecto es relevante que Fagerberg (2004), en un estudio
en el que realizó seguimiento a 16 enfermeras después de 5 años de egresadas,
encontró que para este grupo “… ser enfermera significa: tener una visión holística
de cada paciente, con el fin de construir una relación de confianza entre pacientes
y enfermeras…” (p. 287)34.
De acuerdo con la Ley 266 de 1996, por la cual se reglamenta la profesión
de enfermería en Colombia, entre los principios generales de la práctica
profesional se encuentra la Integralidad, la cual “Orienta el proceso de cuidado de
enfermería a la persona, familia y comunidad con una visión unitaria para atender
sus dimensiones física, social, mental y espiritual” (Artículo 2º). En su Artículo 3º,
Definición y Propósito, establece “…Tiene como fin dar cuidado integral de salud a
la persona, a la familia, la comunidad y a su entorno…”. Por su parte, la Ley 911
de 2004, por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad
deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia, dispone:
El acto de cuidado de enfermería es el ser y esencia del ejercicio de la
Profesión. (…) Se da a partir de la comunicación y relación interpersonal
humanizada entre el profesional de enfermería y el ser humano, sujeto de
cuidado, la familia o grupo social… (Ley 911 de 2004, Artículo 3º).
Por último, la capacidad de actuar proactivamente y de liderar fue
considerada como una característica definitoria de la Identidad Profesional
Enfermera:
“atreverse a pensar, atreverse a poner la lógica (…) y ser propositivo”
(CB-01. P. 10, Párrafo 34);
34

Traducción libre: “…that being a nurse means: holding a holistic view of each patient in order to develop a sense of trust
between patients and nurses…”
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“…[los enfermeros] somos compromiso, liderazgo” (MS-03-P. 12,
Párrafo 6);
“Tenemos a cargo la protección del paciente y su familia… debemos
anticiparnos a sus necesidades, a sus angustias…” (IS-05, P.

3,

párrafo 5).
Como resultado del análisis de la información sobre este punto, cabe
destacar que hay diferentes modos

de definir la Identidad Profesional del

Enfermero; así, por ejemplo, centradas en los valores (Fagermoen, 1997), en el
auto-concepto en el marco del ejercicio profesional (Ohlen and Segesten, 1998) o
en la visión holística del paciente (Fagerberg, 2004).
Al asumir en esta investigación a la Identidad Profesional como una
necesidad humana, que contribuye al desarrollo personal del enfermero y que se
constituye en su sello e impronta -ejerza o no la profesión-, se puede considerar
que esas características que emergen como parte de las definiciones de Identidad
Profesional o de los factores asociados con su desarrollo, se configuran como
satisfactores que contribuyen a la auto-realización profesional y personal y, por
tanto, en satisfactores de la Identidad Profesional Enfermera.
Es de resaltar que estos elementos que aparecen como factores que
influyen en la configuración de la Identidad Profesional Enfermera se relacionan
entre sí y, tal como lo establece Max-Neef (1998), se evidencia una relación
multívoca en la que “Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la
satisfacción de diversas necesidades o, a la inversa, una necesidad puede
requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha” (p. 42)
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que no se encontró una definición
comprehensiva, se propone que la Identidad Profesional Enfermera es el
Conjunto de valores y características asociados a la profesión, que se van
configurando durante los procesos de formación y en el ejercicio laboral.
Por consiguiente, este proceso de configuración es contextuado y dinámico
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e implica las dimensiones personal, profesional de enfermería y relacional
con otras disciplinas y saberes.

4.2.2 Elementos que influyen en la configuración de la Identidad Profesional
del Enfermero.

Como resultado de la revisión bibliográfica se previeron como categorías
iniciales ocho; ellas son:
•

Autoestima

•

Autoconocimiento

•

Diferenciación intergrupal

•

Reconocimiento

•

Identidad social

•

Conocimiento de la profesión

•

Formación de pregrado en enfermería

•

Educación para un desarrollo humano integral

Como resultado del análisis de las entrevistas, estas categorías se
reorganizaron en 4 categorías integradoras y en cada una de ellas fue posible
relacionar varias subcategorías.

Además para un caso, el de la subcategoría

autoestima, las entrevistadas describieron a la autoestima baja y a la sumisión
como características negativas para ella. En la tabla 11 se presenta la manera
como se estructuraron estas categorías; ello permite analizar de manera más
específica los resultados de las entrevistas y su confrontación con la bibliografía.
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Tabla 11 Categorías y subcategorías que influyen en la configuración de la
identidad del enfermero
Categorías de Análisis
1. Autoestima

2. Identidad Social

3. Conocimiento
de
la
profesión
4. Educación
para
un
desarrollo humano integral

Subcategorías emergentes
Auto-concepto
Experiencia profesional
Autoestima baja
Sumisión
Diferenciación intergrupal
Reconocimiento profesional
Autonomía profesional
Emprendimiento
Ámbitos de interacción / Participación
Política
Identidad de género
Identidad profesional
Imagen

Formación de pregrado en Enfermería:
• Pensamiento Crítico
• Pertenencia
• Autoconocimiento
• Proyecto de Vida
• Cultura de Cuidado
• Papel del docente
• Currículo oculto
• Autoestima
• Historia
• Coherencia aula de clases –
escenario de práctica
• Plataforma estratégica de los
programas de pregrado
Formación de posgrado en enfermería:
• Formación y preparación del
docente
• Valores enfermeros
• Educación continua
• Formación especializada en las
diferentes áreas del ejercicio
profesional
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4.2.2.1 Autoestima

Las entrevistadas relacionaron aspectos como el auto-concepto, el autoconocimiento y la experiencia profesional, con la autoestima.
Afirmaciones como “…si yo creo que soy capaz … es muy bueno. Pero si
yo creo que a mí lo único que me tienen es que mandar, entonces te quedas ahí,
en esa posición” (CB-01. P. 6, Párrafo 15) y “Si tuviéramos buena autoestima, si
consideráramos que estamos tú a tú…” (CB-01. P. 6, Párrafo 17) dan cuenta de la
importancia del auto-concepto no solo en la autoestima sino en la intención y
motivación para progresar, aspectos fundamentales en la configuración de la
Identidad Profesional y que, por supuesto, deben ser abordados desde la
formación de pregrado.
Al respecto, Esnaola, Goñi y Madariaga (2008) plantean que “Un
autoconcepto positivo está en la base del buen funcionamiento personal, social y
profesional, dependiendo de él, en buena medida, la satisfacción personal, el
sentirse bien consigo mismo” (p. 70). Por su parte, Baumeister et al. y Campbell
(citados por Hogg & Graham, 2010) plantean que “la gente con autoestima alta
tiene una orientación hacia el automejoramiento o realce de la autoestima en la
que capitaliza sus rasgos positivos y busca el éxito” (p. 137), lo cual está
relacionado con las afirmaciones anteriores y con la intervención de otra de las
entrevistadas, quien precisamente hace referencia a la importancia de trabajar por
crecer personal y profesionalmente: “… depende mucho de lo que tú hagas en tu
profesión, lo que tú hagas para crecer, para poder sentirte bien profesionalmente y
bien en el aspecto personal también…” (JW-07-P. 11, página 06, Párrafo 13).
De otra parte, la experiencia profesional, tanto en lo relacionado con la
acumulación de conocimientos y experticia como en lo relacionado con lo
satisfactoria que ésta haya sido, se reconoció como de gran importancia porque
puede afectar, positiva o negativamente, la autoestima. Sobre este punto algunas
expresiones de las entrevistadas fueron:
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“… no soy la misma enfermera que cuando salí de mi programa (…)
la experiencia me ha ayudado (…) en este momento soy una
enamorada de la enfermería” (HJ-02-P. 02, párrafo 04);
“… a medida que tú vas teniendo logros o que vas realizando cierto
tipo de trabajos de mayor envergadura, te vas haciendo más
competente dentro de tú trabajo. Eso hizo, en mi caso particular,
cambiar mi identidad profesional…” (JW-07-P. 11, página 03, Párrafo
02) y
“Mi experiencia laboral ha sido muy grata (…) he disfrutado mucho el
ejercicio profesional (…) es honroso, te sientes orgullosa [de ser
enfermera]…” (IS-04-p.01, párrafo 01).
En

general,

la

relación

experiencia

laboral

–

autoestima

es

interdependiente: las experiencias laborales positivas afectan positivamente la
autoestima y a su vez la autoestima afecta -positiva o negativamente- el
desempeño y la satisfacción laboral (Dimitriadou–Panteka, Koukourikos &
Pizirtzidou, 2014; Randle, 2003).
Pero los relatos de las entrevistadas no solo hicieron referencia a
experiencias positivas sino que se refirieron a temas como la sumisión, la
obediencia y la baja autoestima en el ejercicio profesional:
“… incluso cuando existe el tema de órdenes médicas, casi que
involucra obediencia de enfermería” (HJ-02-P. 01, párrafo 01);
“¿Qué hacemos para no seguir siendo obedientes y sumisas?” (HJ-02P. 11, párrafo 38);
“La pasividad nos mata. Lamento mucho cuando conozco casos, por
ejemplo, de enfermeras que sabiendo que una dosis prescrita por el
médico no era la apropiada, la administran porque no se sintieron
capaces de argumentarle al médico…” (IS-04. P.4, párrafo 12);
“… yo veo personas que se sienten menos (…) esa falta de seguridad
en sí mismo…” (JW-07-P. 11, página 08, Párrafo 19).
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De igual manera hay varias referencias que relacionan autoestima, autoconcepto, experiencia y satisfacción laboral.

Karanikola, Papathanassoglou,

Giannakopoulou y Koutroubas (2007) mencionan que la baja autoestima afecta la
satisfacción laboral; Coster et al., 2008 (citado por Cowin et al., 2013), planteó la
hipótesis de que la identidad profesional disminuye con el tiempo, y se ve afectada
por la experiencia clínica; según Markus y Nurius (Citados por Baron y Byrne,
1998) el auto-concepto puede cambiar con la edad y con las situaciones que
afronta la persona.
Finalmente, con respecto a la autoestima y la experiencia laboral, resulta
importante hacer referencia a la teoría del “Vínculo afectivo con la Enfermería”
(Gregg, 2000), en la que la primera categoría es precisamente “aprender de las
experiencias laborales”, dado que, de acuerdo con los hallazgos de dicha
investigación, la experiencia del aprendizaje en el ámbito laboral influye sobre
todas las otras categorías y gracias a ella, los profesionales aprenden “acerca de
su existencia como enfermeros”.
De los resultados derivados de las entrevistas así como su confrontación
con los referentes teóricos citados, es pertinente tener en cuenta

en los

lineamientos educativos para la formación de enfermeras, orientaciones sobre la
formación que se debe propiciar tendiente a empoderar a los futuros enfermeros y
fortalecer su autoestima personal y profesional.
4.2.2.2

Identidad Social

En cuanto esta categoría, el análisis de los datos de las entrevistas mostró
una relación muy importante con diferentes aspectos abordados en la Teoría de la
Identidad Social, la diferenciación intergrupal, en relación con otras profesiones
de la salud y con los técnicos auxiliares en enfermería estuvo presente en los
relatos de varias de las entrevistadas. En las siguientes apreciaciones se refleja la
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necesidad sentida de lograr esa diferenciación, situación que no es ajena a otras
profesiones:
“… somos algo de alguien y de todos (…) lo que convoca a hablar
también de diferencias y de dificultades para establecer linderos
claros entre yo profesional de enfermería y el otro profesional de la
salud” (ASL-06-P.1, Párrafo 02);
“Aprender a relacionarse sin que uno se diluya ahí (…) lo lindo es
conservar cada uno su identidad, cada uno su lugar , cada uno su
límite…” (HJ-02-P. 04, párrafo 12) y
“Con frecuencia me encuentro con gente

que tiene la confusión

entre el auxiliar y el enfermero o (…) en ciertas regiones la
costumbre de referirse a la niñera como enfermera…” (IS-04. P.1,
párrafo 04)
Al confrontar los enunciados anteriores con la literatura se encuentra que
Manzi y González (1994) hacen referencia a que no se ha logrado una clara ni
tampoco suficiente delimitación de funciones, citando como ejemplo “… las díadas
arquitecto – constructor civil, psicólogo clínico – psiquiatra, ingeniero civil –
ingeniero de ejecución, ingeniero de sistemas – administrador…” (p. 53) y realizan
un estudio para “…analizar las condiciones que explican el conflicto ligado a la
diferenciación entre las profesiones, así como la caracterización de las
consecuencias que dicho conflicto lleva” (p. 53).

Por su parte, Fagin (1992),

plantea cómo la pobre colaboración entre médicos y enfermeras afecta
negativamente la calidad del cuidado, los costos de la atención y la estancia
hospitalaria, entre otros, y hace referencia a que históricamente ha existido una
“tensión en la cabecera35” entre estas dos profesiones, sugerida incluso desde
principios del siglo XIX, cuando médicos y enfermeras acudían a atender a los
pacientes en sus hogares (O’Brian, citado por Fagin, 1992). Entre las causas de
esa tensión histórica en la relación médico – enfermera, Fagin (1992), enuncia las
35

Traducción libre: Bedside tension
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siguientes: brechas entre la formación médica y la de los profesionales de
enfermería; demasiada afinidad (“anómala”, en concepto de dicha autora) entre las
dos profesiones; insatisfacción de las enfermeras por la relación inequitativa,
manifestada en comportamientos incluso agresivos hacia los médicos por parte de
algunas profesionales; estereotipos relacionados con la enfermería como “oficio de
mujeres” e inequidad basada en género y diferencias sociales entre médicos y
enfermeras.
En cuanto a la diferenciación intergrupal, si bien no fue lo que predominó
entre las entrevistadas, una de ellas hizo referencia a ella en un sentido muy
positivo, resaltando la forma en la que la profesión es reconocida: “En [nombre
empresa) la enfermera ocupa el primer puesto sobre todo el personal de salud, …
es el pilar de toda la atención de salud. (…)”. (MS-03-P. 12, Párrafo 4) y otra de
las profesionales entrevistadas hizo énfasis en la diferenciación, no entre
profesiones sino con respecto al concepto del objeto de nuestra profesión: “…
Tenemos que diferenciar. En esta sociedad que no es cuidadora (…) Cuidado no
es compasión” (HJ-02-P. 05, párrafo 13).
La diferenciación intergrupal no sólo emergió con respecto a la relación con
otras profesiones u ocupaciones, sino también en relación con las diferencias
entre grupos de enfermeros según los servicios en los que laboran: “…hay unos
enfermeros especialistas [en anestesia] (…) tu das asistencia, son de los
enfermeros que tienen más autonomía y reconocimiento…” (JW-07-P. 11, Párrafo
10, página 5).
En este mismo sentido, Oaker y Brown (1986) encontraron rivalidad entre
los diferentes grupos de enfermeros y hacen referencia a la forma en la que los
enfermeros generales consideran que los enfermeros especialistas tienen
actitudes elitistas, tratando como inferiores a quienes no pertenecen a sus
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servicios, resaltando, entre otros, que un 66% de los participantes en el estudio
consideraron que hay un “ellos y un nosotros”36.
Resulta complejo analizar de manera aislada las sub-categorías que
emergieron, pues todos estos elementos se relacionan entre sí y se entretejen
para contribuir a la satisfacción de la identidad profesional como necesidad
humana: autoestima, auto-reconocimiento y reconocimiento profesional.
Algunos de los testimonios que reflejan estas preocupaciones son:
“Si en la variedad del contexto de salud, esto se diera [se
reconociera el orden profesional], la identidad profesional sería ya
conseguida (…) con grandes ventajas competitivas: reconocimiento,
mejores salarios, y por supuesto la confianza del sujeto de cuidado
en nosotros.

Porque identidad, tiene mucho que ver con la

confianza” (ASL-06-P.3, Párrafo 08);
“…[la identidad profesional] está relacionada con si ese enfermero se
auto reconoce como enfermero, se siente valioso siendo enfermero y
lo proyecta o no”. (IS-04. P.1, párrafo 02) y
“… cómo siento que los demás me reconocen, cómo me reconoce el
resto del equipo de salud, si siento que mi trabajo es valioso, si
siento que para los demás es claro que esto es una profesión”. (IS04. P.1, párrafo 03).

De lo anterior se corrobora cómo la multiplicidad de interrelaciones que se
presentan entre los diversos factores que en este caso, se relacionan con la
autoestima y la identidad social, no pueden ser estimadas desde una perspectiva
eminentemente analítica, sino que por el contrario, la complejidad de
interacciones que se evidencian y dinamizan en el proceso de configuración de la

36

En este estudio, se refieren a enfermeros generales como aquellos que laboran en los servicios médico-quirúrgicos y de
ortopedia y a enfermeros especialistas como aquellos que laboran en los servicios de Cuidados Intensivos, quirófanos y
salas de trauma o servicios de urgencias.
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identidad profesional enfermera, tiene mayor poder explicativo y potencial de
acción educativa desde una perspectiva sistémica.
Históricamente, los profesionales de enfermería han venido luchando por el
reconocimiento de su labor y de su papel en el equipo sanitario, lo cual se ha
hecho más evidente en la relación médico – enfermero.

Freidson (citado por

Svensson, 1996), hace referencia a que el médico ha dominado “el escenario” en
virtud de su posición social y del monopolio del conocimiento; Stein (citado por
Svensson, 1996), establece la necesidad de que haya una interacción a través de
un “juego médico – enfermero”; mientras que Carter (1994), analiza las relaciones
patriarcales entre estos dos profesionales y la necesidad de confrontarlas en la
lucha por el reconocimiento profesional del enfermero.

En coherencia con lo

anterior, cada vez toma más fuerza la educación interprofesional la cual promueve
relaciones laborales colaborativas en pro del paciente. Es claro que ningún grupo
profesional tiene la capacidad de proveer, por sí solo, todo lo que requiere un
paciente para cubrir sus necesidades y, de allí, la importancia de trabajar en
equipo y compartir experiencia y habilidades entre profesiones (Calman, 2005).
Muy relacionado con los tres elementos anteriores, surge la necesidad
manifestada por las entrevistadas de que el enfermero se reconozca como parte
de un equipo de trabajo en el que interactuará con otras profesiones y disciplinas.
Si yo estoy trabajando en un equipo, yo tengo que saber en qué lugar
estoy… (HJ-02-P. 03, párrafo 08).
… los docentes deben interactuar con los de otros programas (…)
enriquecerse con el conocimiento (…) así se construye el conocimiento: en
donde yo pueda plantear posiciones, incluso antagónicas. (CB-01. P. 3,
Párrafo 09).
… que el estudiante desde el pregrado pueda interactuar con otras
profesiones, (…) y entender la dimensión de lo que cada uno hace, (…) eso
le dará la posibilidad (…)de actuar con mayor seguridad y de sentirse con
una entidad profesional más fuerte. (IS-04-p.03, párrafo 09).
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La educación interprofesional se constituye en una estrategia que
contribuye a la formación de futuros profesionales con competencias sociales y
comunicativas que faciliten su desempeño como miembros de equipos
colaborativos.

Clouder, Davies, Sams y McFarland (2012), analizaron los

beneficios percibidos por profesionales que participaron como pares facilitadores
en un programa virtual de formación interprofesional. Uno de sus referentes fue la
teoría de la identidad social (Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971, citados por
Clouder et al), haciendo referencia a la diferenciación intergrupal y a la forma en la
que las personas buscan para su grupo una distintividad positiva – “las personas
distinguen entre "nosotros" y "ellos" (p. 459).

Hacen referencia, en el mismo

sentido, a los hallazgos de Hind et al. (Citado por Clouder et al., 2012), según los
cuales los individuos que se identifican fuertemente con su grupo también son
positivos con respecto a otros grupos y muestran gran disposición para participar
en procesos de educación interprofesional.

Lo atribuyen a un “sentido del yo

como un profesional de salud colaborativo” o, en otras palabras, a lo que califican
como una “supra identidad interprofesional37” (que es mayor o que contiene a la
identidad correspondiente a su profesión) (p. 460).
En una investigación realizada por Roberts y Kumar (2015) con el fin de
conocer la perspectiva desde la que se han adelantado algunos estudios de
educación interprofesional, hacen referencia a Hood et al, quienes observaron que
"aprender y trabajar juntos en un contexto clínico auténtico permitió a los
estudiantes considerar y probar el yo real (el que piensan que se espera de ellos);
el yo posible (quiénes podrían ser) y el yo deseado (quien les gustaría ser),
específico de su futura identidad profesional” (p. 2).
La Tesis Doctoral adelantada por Joynes (2014), en la que exploró la
identidad profesional del personal de salud y asistencia social 38 a través de
experiencias de educación interprofesional y práctica colaborativa, presenta varios
37

Traducción libre: “superordinate” interprofessional identity. Clouder et al (2012, p. 460)
Audiología; Fisiología Clínica; Odontología; Radiografía diagnóstica; Dietética; Medicina; Partería; Enfermería; Terapia
ocupacional; Optometría; Farmacia; Fisioterapia; Podología; Trabajo Social; Terapia del Habla y del Lenguaje.
38
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hallazgos que son de importancia en el análisis de la Educación Interprofesional
como parte de la presente investigación doctoral. Por una parte, plantea que la
identidad “intraprofesional” (refiriéndose a la identidad de cada profesión) es más
fuerte que la identidad del grupo profesional (personal de salud y asistencia social)
(p. 243). Con respecto al papel de la educación interprofesional y su papel en la
identidad profesional, encontró que muchos de los participantes, en las entrevistas
a profundidad, reconocieron que el "momento definitorio" que confirmó su
identidad profesional estuvo relacionado con su "responsabilidad interprofesional",
e indica que para algunos de los profesionales de este grupo, tal responsabilidad
ya forma parte de sus identidades profesionales (p. 245) y, por ello, considera de
gran

importancia

interprofesional.

este

enfoque

al

momento

de

planear

la

educación

En este mismo sentido, en vez de pretender demostrar una

determinada jerarquía entre las profesiones de la salud, resulta más productivo
resaltar las fortalezas que cada profesión trae a un equipo de trabajo: “Una vez
más, esto puede ser conceptualizado como la alineación de la identidad con una
comprensión de la responsabilidad interprofesional” (p. 247). El reconocimiento de
estas responsabilidades, tanto por los propios profesionales como por los otros
grupos de profesiones, está relacionado con la identidad profesional: “[los
entrevistados] Sentían que sus propias profesiones tenían identidades más débiles
porque sus papeles no siempre eran reconocidos y comprendidos por otras
profesiones o por el público” (p. 247).

De igual manera, resalta el papel de

docente como ejemplo a seguir (o a no seguir) en su relación con otras
profesiones y a la forma en la que se refiere a ellas y al trabajo en equipo y, así
mismo, da importancia al discurso de docentes y profesionales, haciendo un
llamado a que se reconozca que “el mantra de ‘nuestra profesión tiene una
identidad débil’ puede convertirse en una profecía autocumplida a medida que los
estudiantes socializan en esta forma de pensar” (p. 258).
Diversos documentos que soportan la importancia de la educación
interprofesional. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), reconoce
que “Después de casi 50 años de investigación, (…) hay suficiente evidencia para
indicar que la educación interprofesional efectiva permite una práctica colaborativa
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efectiva” (p. 7), planteando que la práctica colaborativa efectiva “fortalece los
sistemas de salud y mejora los resultados en salud” (p. 7).

La educación

interprofesional le permite a los estudiantes aprender a ser parte un equipo de
trabajo basado en la práctica colaborativa, adquiriendo competencias tales como:
•

Ser capaz de ser tanto líder como miembro de un equipo

•

Entender los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo

•

Reflexionar críticamente acerca de su propio relacionamiento con el equipo de
trabajo

•

Comprender los puntos de vista propios de otros trabajadores de la salud,
entendiendo que cada profesión (la suya propia y las otras) tienen sus
estereotipos.

•

Reconocer que todas las opiniones de los trabajadores de la salud son
igualmente válidas e importantes (p. 26).

El Instituto de Medicina (IOM), en su publicación “Un marco para educar a
los profesionales de la salud para abordar los determinantes sociales de la salud”
(2016) hace una profunda revisión de los beneficios de la educación
interprofesional en la enseñanza de los determinantes sociales de la salud,
analizando casos de éxito de programas universitarios que han podido demostrar
los beneficios de la educación interprofesional en el mejoramiento de los
indicadores de salud de las poblaciones atendidas por dichos programas.
El mismo Instituto, en el documento “El futuro de la Enfermería” (IOM,
2011), analiza la importancia de que los profesionales de enfermería participen
activamente en la transformación del Sistema de Salud y plantea que, para ello,
los enfermeros deben estar no solo al lado del paciente sino también en las juntas
directivas. En el documento de seguimiento a las estrategias sugeridas (IOM,
2016a) se hace referencia a la importancia de la educación interprofesional en el
fortalecimiento del liderazgo de los profesionales de enfermería, haciendo un
llamado a “… todas las enfermeras para crear, apoyar y buscar oportunidades de
colaboración y liderazgo en todos los niveles y en cada ambiente de práctica” (p.
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135).

La recomendación número 2, en este sentido, establece: “Ampliar las

oportunidades de enfermería para dirigir y difundir esfuerzos colaborativos de
mejoramiento” (p. 135) para lo cual, el IOM plantea, entre las tres áreas de trabajo,
la educación interprofesional.
Scherer, Myers, O’Connor y Haskins (2013) realizaron un estudio aplicando
la educación interprofesional en práctica simulada, con estudiantes de enfermería
y medicina, encontrando que los estudiantes del grupo de simulación
interprofesional tuvieron puntajes significativamente más altos en el conocimiento
adquirido y en las tres sub-escalas de la Escala de Aprendizaje Interprofesional:
trabajo

en

equipo

y

colaboración,

identidad

profesional

y

roles

y

responsabilidades, en comparación con los estudiantes en el grupo de control.

Adicionalmente, aspectos como el género y la desvirtuación del cuidado
como centro de la disciplina, se hicieron evidentes en los relatos de las
entrevistadas:
“… ser mujer [“pegado” a] esto de que sea una profesión de servicio”.
(HJ-02-P. 09, párrafo 31) y
“… no estamos muy satisfechos [con la identidad profesional]…,
porque … empieza desde el servicio y se va degenerando hasta
llegar a la servidumbre...” (HJ-02-P. 01, párrafo 01).
En cuanto a la relación género – subordinación y cuidado - oficio femenino,
Witz (citado por Apesoa-Varano, 2007) argumenta que se ha ignorado el género
como una categoría socio-política, en una profesión dominada por las mujeres, en
la que los atributos femeninos se han utilizado como “explicación” de la relación de
subordinación entre la enfermería y la medicina.
Apesoa-Varano (2007) realizó un estudio cualitativo con el fin de establecer
cómo se estructuraba la identidad ocupacional en búsqueda de un estatus
profesional y, dado que la mayoría de los estudios por ella consultados hacían
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esta exploración en el campo laboral, decidió realizar la observación en los
estadios iniciales del proceso en el entorno educativo. Presenta parte de sus
hallazgos haciendo una relación entre los cinco procesos que, de acuerdo con
Acker (citado por Apesoa-Varano, 2007), marcan la diferencia según género en las
organizaciones y el trabajo. En primer lugar, la segregación: una diferenciación
persistente entre el tipo de trabajo que realizan hombres y mujeres y, en este
sentido, la enfermería continua considerándose como un trabajo de mujeres en el
que, como en otras labores similares (por ejemplo trabajo social, docencia y
educación preescolar) se realizan actividades consideradas como de poco valor y
de menor poder, control y recursos.
Acker (citado por Apesoa-Varano, 2007) también se refiere a la
“construcción de símbolos e imágenes” que explican, expresan, refuerzan y,
algunas veces, se oponen a esas divisiones. El poder de la ideología, la imagen y
los símbolos en la educación en enfermería se hizo muy evidente en los hallazgos
de esta investigación: los docentes esperan que los estudiantes se comporten
apropiadamente, “profesionalmente”; comportamiento que lleva implícito el rol de
la mujer en la jerarquía médica y en el salón de clases. Posteriormente, Acker,
citado por Apesoa-Varano (2007), argumenta que hay patrones de interacción que
refuerzan la sumisión y producen esas estructuras marcadas por el género. Al
respecto, en esa investigación, los docentes y la gran mayoría de participantes
que eran mujeres reprodujeron el rol dominante y la subordinación de otras
mujeres y la suya propia. Los estudiantes de enfermería mostraron molestia sin
reconocer su inevitable subordinación en el trabajo, dada la dominación
profesional de los médicos. Finalmente, Acker argumenta que la lógica
organizacional está influenciada por las divisiones según el género y, en ese
sentido, según esta investigadora, los principios burocráticos que rigen la
educación en enfermería o el trabajo de enfermería en el ámbito hospitalario están
lejos de ser neutrales con respecto al género (Apesoa-Varano, 2007, pp. 267-268).
En el mismo sentido de la influencia del género en el ejercicio profesional y
su reconocimiento, aparece la asunción de que el cuidado es un oficio de mujer.
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Carter (1994) plantea que dado que la enfermería es concebida como un oficio de
mujer, las cualidades de una “buena enfermera” se asocian con gentileza,
paciencia, bondad y devoción.

Enciso (1997) considera que a la mujer

corresponden rasgos que vinculan la feminidad con la sumisión, la compasión, la
pasividad y la emotividad; todos ellos, compatibles con las funciones de la
enfermería. Attewell (citado por Adams, 2011) hace referencia a que el publicitado
rol de Florence Nightingale ha tenido un efecto contrario en la opinión pública pues
la enfermería llegó a ser reconocida como una labor virtuosa, maternal y romántica
y, en ese sentido, lamentablemente, la enfermería ha sido reducida prácticamente
a solo un poco más que el rol natural que la mujer juega en la sociedad (Adams,
2011).

4.2.2.2.1 Autonomía

En esta categoría, un elemento que emergió con gran fuerza fue la
necesidad de que los profesionales de enfermería sean autónomos y, en tal
sentido, que sean reconocidos dentro del equipo de salud por los otros
profesionales y por las personas, familias y comunidades que se benefician de sus
cuidados. Las enfermeras entrevistadas lo manifestaron en relatos como:
“…sobre todo el sentirme más autónoma dentro del trabajo, y no ser la
mano derecha de nadie…” (JW-07-P. 11, Párrafo 1);
“Yo tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y allá, de acuerdo
con tu formación y experiencia, tu nivel de autonomía profesional es
absoluto…” (JW-07-P. 11, Párrafo 08, página 5);
“…profesional autónomo: con el cuidado con principios, dirigiéndolo, con
ética, con participación, con conocimiento, concepción y acción” (ASL-06—
P. 05, Párrafo 14);
“… transformarla [la profesión] y seguir siendo en ella, pero de manera
autónoma…” (ASL-06—P. 06, Párrafo 19).
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La autonomía profesional es asumida de diversas formas.

Para las

enfermeras de hospitales “Magnet” 39 , autonomía es “la expectativa, según las
normas legales, de actuar libremente en una situación clínica, de acuerdo con el
conocimiento que se posee, incluso si la acción está más allá del estándar habitual
de la práctica de enfermería” (Weston, 2008, p. 406). Steward, Stansfield y Tapp
(citados por Weston, 2008) realizaron un estudio en el que las enfermeras clínicas
describieron el concepto de autonomía como: La habilidad para lograr los objetivos
del paciente de manera oportuna, a través del conocimiento y las destrezas de
enfermería. Articulan 3 atributos de autonomía:
a) tomar decisiones relacionadas con el alcance de la profesión, lo que
incluye la contravención consciente de políticas institucionales y
ampliar

su

práctica

más

allá

de

los

procedimientos

y

responsabilidades habituales de enfermería; b) comprender e influir
sobre el plan de tratamiento, lo que incluye saber cuándo contactar
a un médico y abogar creativamente por los pacientes; y c)
coordinar el plan de tratamiento para que la atención al paciente se
realice de manera oportuna (p. 406).

Kramer, Maguire y Schmalenberg (citados por Weston, 2008) reportan que
al presentar 8 definiciones de autonomía, el 91% de los directores de enfermería,
enfermeros clínicos y médicos participantes y que habían manifestado altos
niveles de autonomía, seleccionaron una definición que “reflejaba autoridad y
libertad para hacer juicios clínicos de enfermería relacionados con la atención al
paciente, en el contexto de una práctica interdependiente” (p. 406).

39

Magnet hace referencia al Programa de Reconocimiento desarrollado por el American Nurses Credentialing Center, una
subsidiaria de la Asociación Americana de Enfermeras, para reconocer a las organizaciones de salud que ofrecen lo mejor
en el cuidado de enfermería. Es el nivel más alto de reconocimiento que una organización puede recibir por un cuidado de
enfermería de calidad. Tomado de www.lowellgeneral.org/about...magnet-hospital/what-it-means-to-be-a-magnet-hospital
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En Estados Unidos, a pesar de la resistencia y preocupación de algunos
médicos y sociedades científicas, la tendencia en los últimos 20 años ha sido la de
ampliar el campo de acción de la enfermería. Los Estados que han ampliado los
campos de práctica de la enfermería no han experimentado deterioro de la
atención al paciente y, por el contrario, han encontrado que la satisfacción de los
pacientes con el papel de los enfermeros es muy alta (IOM, 2011, p. 114).
En Colombia, si bien existen las bases legales para un ejercicio profesional
autónomo, se observa que los enfermeros sienten la necesidad de poder ejercer
su profesión con la autonomía requerida y de que el resto del equipo de salud, las
instituciones, empleadores y sujetos de cuidado, los reconozcan como tal. La Ley
911 de 2004, mediante la cual “se dictan disposiciones en materia de
responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en
Colombia”, en su artículo 2, incluye la autonomía entre los principios que
“orientarán la responsabilidad deontológica - profesional de la enfermería en
Colombia” y, en su artículo 5, establece que las condiciones para el ejercicio de la
Enfermería son “…los requisitos básicos indispensables (…) que le permitan al
profesional de enfermería actuar con autonomía profesional, calidad e
independencia y sin los cuales no podrá dar garantía del acto de cuidado de
enfermería”.
El Artículo 3º de la Ley 266 de 1996, por la cual “se reglamenta la profesión
de enfermería en Colombia” define la profesión de enfermería como “una profesión
liberal y una disciplina de carácter social”. De acuerdo con Freidson (citado por
Suárez et al., 2013), “las profesiones de la salud tienen una relativa autonomía,
característica que tiene preponderancia cuando se habla de una profesión liberal.
De la autonomía que demuestre una profesión se infiere el sentido liberal de la
misma” (p. 15).
Suárez et al. (2013), en el documento “Enfermería Disciplina Social y
Profesión Liberal: desarrollo de las competencias del profesional de enfermería”,
hacen referencia a que, con respecto al abordaje de las competencias de los
profesionales de Enfermería en Colombia, “se deben movilizar para superar, en
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términos prácticos, situaciones que retoman un tema siempre presente en la
profesión: la autonomía” (p. 5). En este mismo documento, como preámbulo a la
descripción de las competencias profesionales, se establece:
En consecuencia, el contenido de las competencias debe comprenderse
bajo el lente del principio de realidad y prudencia, pero en todo caso, con la
autonomía de una profesión liberal, con visión motivadora y esperanzadora
del horizonte del cuidado y buscando también que a los profesionales de
enfermería se les identifique y reconozca como actores de desarrollo social
(p. 25).

De acuerdo con lo anterior, la autonomía se configura como un satisfactor
sinérgico de la Identidad Profesional Enfermera y, en tal sentido, resulta prioritaria
su consideración en la formación de los futuros enfermeros.

4.2.2.2.2 Emprendimiento

Tal como se mencionó anteriormente, las subcategorías que emergieron en
la categoría de Identidad Social se interrelacionan entre sí, lo cual también se
evidencia en la subcategoría “emprendimiento”, que está muy relacionada con la
subcategoría anterior, “autonomía” y con la subsiguiente, “ámbitos de interacción y
participación política”.
Pese a que pareciera que el emprendimiento no es un factor preponderante
en el ejercicio profesional en enfermería, son múltiples los artículos y referencias
que se encuentran al respecto y, en el mismo sentido, éste fue considerado de
importancia por las enfermeras entrevistadas dentro de los aspectos que para
ellas juegan un papel importante en la configuración de la identidad profesional:
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“… yo puedo hacer una inversión y puedo ser independiente, y la
independencia tiene tantas cosas … el poder decidir”. (CB-01. P.3, Párrafo
05).
En ese sentido, la enfermera canadiense Michelle Cooper (2005) define a
los emprendedores como personas “que perciben una oportunidad y comienzan su
propia empresa para llevarla a la vida.

Asumen todos los riesgos y

responsabilidades de hacer la empresa exitosa” (p.1). Entre los beneficios del
emprendimiento en enfermería, Elango, Hunter y Winchell (2007) hacen referencia
al manejo flexible del tiempo, control de la calidad, mayor satisfacción del paciente
y autonomía profesional, entre otros. Estos autores centran su estudio, por una
parte, en identificar las barreras percibidas por los profesionales de enfermería en
relación con el emprendimiento y, por otra parte, en plantear sugerencias para
superar estas barreras. En cuanto a las barreras, los hallazgos más relevantes
fueron: Conflictos éticos y personales, ausencia de los conocimientos necesarios
para iniciar una empresa, preocupación por el soporte que se requeriría en una
nueva empresa (baja experiencia en redes de trabajo entre enfermeros, tradición
de los enfermeros de seguir las instrucciones de los médicos y administradores en
los hospitales) y poca experiencia en el manejo de una oficina o negocio (su
experiencia administrativa suele girar en torno a los pacientes y a servicios
clínicos).
Por emprendimiento no solo se entiende lo relacionado con la creación de
nueva empresa, tal como se puede observar en el relato de una de las enfermeras
entrevistadas:
“… es una carrera en la que tú profesionalmente te puedes desarrollar
mucho y puedes crecer mucho, tanto profesional como personalmente,
propones permanentemente mejoras para tus pacientes…” (JW-07-P. 11,
Párrafo 03, página 3)
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Al respecto, para Altman y Brinker (2016), un emprendedor social del
campo de la salud se ocupa de la prestación de servicios de salud de excelente
calidad, buscando los mejores resultados para los pacientes, para lo cual utiliza
sus conocimientos para identificar y mitigar los problemas, diseña y aplica ideas
innovadoras y aborda los desafíos en el contexto de recursos escasos (p. 30). En
un estudio realizado con estudiantes de enfermería en una universidad del Brasil,
los alumnos manifestaron que “el enfermero es un emprendedor, por excelencia,
por el hecho de que su cotidiano está permeado por pequeños o grandes sucesos
que traducen su potencial estratégico, creativo y articulador” (Erdmann et al.,
2009, p. 6).
De acuerdo con Julean Meek (2015), los profesionales en enfermería tienen
maravillosas oportunidades de crear empresa, ya que constantemente están
identificando dificultades o barreras en sus servicios y tienen grandes ideas de
cómo mejorar. En este contexto, los relatos que se transcriben a continuación,
están relacionados con el emprendimiento enfermero relacionado con las
necesidades evidenciadas en las diferentes áreas de trabajo:
“… las enfermeras deberíamos estar jugando un papel protagónico en la
comunidad (…) nuestra identidad profesional
solamente al uniforme

no puede estar ligada

blanco de la clínica (…) deberíamos fomentar

mucho la participación de nuestros enfermeros en el ámbito comunitario,
ambulatorio, en servicios especiales como salud mental, salud ocupacional,
terapias alternativas, etc…” (IS-04-p.05, párrafo 14).
“… porque hay muchas expectativas de crecimiento y muchísimas áreas de
trabajo (…) no solamente como enfermera de piso (…) como consultora en
diferentes áreas, en lo comercial, educación, administración, independiente
(… ) la verdad, hay muchas oportunidades de crecimiento en enfermería…”
(JW-07-P. 11, Párrafo 04, página 3)
(…) [en USA] tú prestas tus servicios como lo que en Colombia es un
médico primario (…) como la enfermera de cabecera o enfermera de
familia… (JW-07-P. 11, Párrafo 12, página 6)
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Meek (2015) plantea que el negocio que ella creó surgió como respuesta
directa a sus experiencias como enfermera del Departamento de Emergencias.
Manifiesta que muchas de las personas a las que ella atendió, hubieran podido
prevenir la crisis que provocó la atención si alguien las hubiera orientado y
ayudado oportunamente. Esto la condujo al desarrollo de un modelo predictivo
patentado, para identificar individuos de alto riesgo, así como una intervención de
coaching telefónico de salud basado en evidencia.
De acuerdo con lo anterior, es claro que es necesario incorporar, en la
formación de los futuros enfermeros, elementos que los preparen para afrontar las
barreras a las que se pueden ver enfrentados los emprendedores. No solamente
elementos relacionados con la administración de negocios, aspectos legales
empresariales y gestión del talento humano; sino también, tal como lo sugieren
Erdmann et al. (2009), que se incentive a los futuros enfermeros hacia el
emprendimiento social y privado a partir de
“la comprensión de las formas de organización social, sus transformaciones
y expresiones; la política de salud en el contexto de las macro-políticas; la
organización del trabajo y sus impactos en la salud y en la calidad de los
cuidados prestados; el compromiso ético, humanístico y social con el trabajo
multiprofesional e interdisciplinar en la salud” (Erdmann et al., 2009) .

4.2.2.2.3 Participación Política

Para las enfermeras entrevistadas resultó de gran importancia, tanto en
relación con el rol que el enfermero de hoy debe desempeñar en pro de su
profesión, como en relación con la formación de los futuros enfermeros, la
participación política y los diferentes ámbitos de interacción en los que debe
moverse el profesional que seguirá generando cambios positivos para nuestra
disciplina profesional.
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En las narraciones de las enfermeras entrevistadas se evidenció la
necesidad de mayor presencia de los profesionales de enfermería en la
generación de políticas, participando en la toma de decisiones que afecten las
condiciones de salud y el ejercicio profesional:
… se nos debiera formar para que tengamos una participación política y
gremial activa… (IS-04-p.04, párrafo 12).
Hacer ver [al estudiante] que podemos llegar a estar en una mesa de
negociación del área de la salud, del ministerio, del gobierno… (MS-03-P.

12, Párrafo 12).
… se atrevería más gente a salir al escenario público, a tener cargos de
dirección, a ser propositiva en escenarios de poder… (CB-01. P. 6, Párrafo
17)
En el informe “The Future of Nursing. Leading change, advancing health”
del Instituto de Medicina (IOM) de las Academias Nacionales de Estados Unidos
(2011) se hace referencia a que las competencias necesarias para la práctica
enfermera se han ampliado, aumentando las presiones sobre el sistema educativo
y los currículos de enfermería. Entre las competencias que han entrado a cobrar
más importancia, se mencionan las requeridas para el ámbito de la comunidad y la
salud pública; el liderazgo y las políticas de salud, entre otras (p. 6).
Efectivamente, los enfermeros debemos formarnos para una adecuada
participación política que resulte de beneficio tanto para el desarrollo profesional
como para una mayor cobertura de los servicios de salud y el acceso de la
población a servicios sanitarios de mejor calidad. Las bases para estimular a los
enfermeros en dicha participación política deben iniciar desde el pregrado. La
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería - ACOFAEN
“consciente de la importancia de reforzar el pensamiento crítico y la
formación democrática en los programas de pregrado de enfermería en el
país, estableció como uno de los cuatro elementos fundamentales para el
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“…fortalecimiento de los procesos formativos” la formación y la
participación política (ACOFAEN, 2006, p. 13)” (Román, 2013, p. 57).

El IOM (2011) plantea que las enfermeras deben moverse a través del
sistema educativo hacia niveles más altos de educación, incluyendo estudios de
posgrado. Argumenta que las enfermeras con títulos pos graduales podrán
complementar el cuerpo docente y contribuir a la base de conocimientos que les
permitan participar en la generación de políticas sanitarias (p. 32).
En este sentido, Arias y Giraldo (2007), con la expectativa de promover “un
mayor nivel de conciencia y de acción colectiva sobre la necesidad de formación
superior en Colombia” (p. 21), presentan un minucioso análisis sobre el capital
social, haciendo referencia a la poca participación social de los colombianos y
plantean que
Uno de los elementos para contrarrestar este panorama es la educación
(…). La contribución que hace la formación de capital científico de alto nivel
es, en términos de Sudarsky, la “movilización cognoscitiva”, que tiene el fin
de hacer impacto en la democracia, asunto medular en la formación de
capital social (p. 23)
Concluyen las autoras que el desarrollo de la educación doctoral en
Colombia puede contribuir a fortalecer la práctica de la enfermería y a crear, en
conjunto con las demás estrategias, esa masa crítica de doctoras en enfermería
que requiere el país (p. 25).
Otros de los relatos en relación con la participación de los profesionales de
enfermería en el ámbito político, fueron:
… debemos procurar cargos directivos (…) debemos estar presentes en los
ámbitos donde se generan las políticas públicas. (IS-04-p.04, párrafo 12).
Yo diría que las enfermeras debemos estar en todos los escenarios de
política donde se toman grandes decisiones. (CB-01. P. 5, Párrafo 14).
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… la enfermera tiene que hacer parte del gobierno, los grupos y las
asociaciones. (MS-03-P. 12, Párrafo 13).
Este sentir de las enfermeras entrevistadas se corrobora con lo planteado
en el informe del IOM (2011), en el cual se insta a los enfermeros a “ver la política
como algo a lo que pueden dar forma, en lugar de verlo como algo que les
sucede”. Las enfermeras, sugiere el IOM, deben tener voz en la toma de
decisiones sobre políticas sanitarias y participar activamente en comités asesores,
comisiones

y

juntas

donde

se

toman

decisiones

relacionadas

con

la

implementación de políticas de salud que busquen mejorar la atención al paciente
(p. 33).
En este mismo sentido, Davies (2004), haciendo referencia al liderazgo
político de los enfermeros en Inglaterra, plantea:
Las voces de las enfermeras no son buscadas y si se ofrecen, rara vez se
escuchan. La contribución y la cooperación de las enfermeras se dan por
sentado. Como consecuencia, se ignoran las implicaciones de las políticas
sanitarias en el ejercicio de profesión (p. 236).
En relación con la afirmación de Davies, resulta de interés hacer mención a
un aparte de un editorial escrito por la Presidenta de la Junta Directiva Nacional de
la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC):
Finalmente, hacemos un llamado a las enfermeras(os) a revisar estos
elementos aportados por el CIE, para que asumamos el papel que nos
corresponde en el actual Sistema de Salud, teniendo en cuenta que en la
actualidad se viene aplicando un nuevo Modelo de Atención Integral en
Salud, MIAS, del cual solamente hemos sido informadas a través de
reuniones con nuestras organizaciones de enfermería y a nivel de las
instituciones de salud, a pesar de que hemos presentado múltiples
observaciones sobre la estructura del modelo y la participación poco visible
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de las profesionales de enfermería, éstas no han sido tenidas en cuenta.
(ANEC, 2016, p. 3).
Entre las preocupaciones de las entrevistadas, aparecen relatos como
estos:
Nos enseñan a defender los derechos del paciente, pero no a defendernos,
ni a agremiarnos… (MS-03-P. 12, Párrafo 24).
… hay que trabajar con las leyes, (…) hay que darle al enfermero su puesto
y su lugar … (JW-07-P. 11, Párrafo 18, p.7).
Para Davies (2004), los líderes, analistas políticos e investigadores,
deberían empezar a dar más importancia al hecho de que las enfermeras,
tradicionalmente, se han visto a sí mismas como defensoras del paciente, lo cual
les ha permitido ganar reconocimiento. De igual manera, sugiere que, más que
trabajar en defensa de los pacientes, deberían trabajar iniciativas conjuntas con
ellos, lo cual podría resultar en un camino más fructífero para avanzar en las
esperanzas expresadas en el concepto de liderazgo político (p. 241).
Almeida (2009) menciona que el poder social es la capacidad de influir en
las acciones o en las mentes de otros grupos para ser reconocido por el grupo
hegemónico (p. 192), ilustrando esta capacidad con la gestión a la que alude la
historia de la enfermería al registrar que “Florence utilizó todos sus contactos con
los niveles políticos en el gobierno para obtener recursos y personal para cuidar
de los soldados durante la guerra de Crimea” (p. 192).
En el ámbito internacional, la enfermería se ha unido para expresar su voz
a través del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Fundado en 1899, es una
federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras (ANE), que
representan a los más de 13 millones de enfermeras del mundo entero.
Es la primera y más amplia organización internacional de profesionales de
salud de todo el mundo. Dirigido por enfermeras y al frente de las
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enfermeras en el plano internacional, el CIE trabaja para conseguir unos
cuidados de enfermería de calidad para todos, unas políticas de salud
acertadas en todo el mundo, el avance de los conocimientos de enfermería
y la presencia mundial de una profesión de enfermería respetada y de unos
recursos humanos de enfermería competentes y satisfactorios (CIE,
consultado el 13 de febrero de 2017).
En nuestro país, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia –
ANEC, surgió en 1935, “… como respuesta de carácter socio-laboral a la decisión
tomada por la Dirección de Higiene Municipal de Bogotá, de reemplazar el grupo
de 80 enfermeras visitadoras, que trabajaban para esta dependencia, por una
comunidad religiosa extranjera…”.

La ANEC busca representar en forma

organizada a las enfermeras colombianas, ofreciendo servicios “…del orden
sindical, gremial y científico, formando y manteniendo el mejor equipo humano de
líderes de Enfermería…” (ANEC, consultado el 13 de febrero de 2017).
En el ejercicio de la participación política y en el proceso de construcción de
la Política Pública de Enfermería, resulta de gran importancia no solo la forma en
la que los profesionales de enfermería se reconocen a sí mismos y se perciben
como colectivo, sino también la forma en la que se comporta la propia Enfermería
(Mejías-Padilla, 2007, p.1). Thornley, citada por Davies (2004), sugiere que “los
enfermeros necesitan nombrar lo que hacen y explicar el potencial de la
enfermería. Necesitan comunicar a los políticos y al público que es inadecuado
equiparar el éxito en la salud con los éxitos de la medicina” (p. 235).

En este

mismo sentido, Davies (2004) hace referencia a la ambigüedad, situación que
también es frecuente en nuestro país y que conduce a confusión, al no delimitarse
adecuadamente, para la comunidad en general, la labor del enfermero y el trabajo
del auxiliar de enfermería. Plantea que
Si hay una ambigüedad cultural de este tipo en el corazón del trabajo de
enfermería, entonces habrá una ambigüedad correspondiente cuando los
enfermeros traten de tomar un lugar en la comunidad política que rodea la
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provisión de atención en salud. Con este malestar cultural sobre su trabajo,
es probable que los enfermeros encuentren que su estatus y su legitimidad
como hablantes están en cuestión. No son considerados como miembros
iguales del foro de discusión ni contribuyentes iguales al debate sobre las
direcciones futuras (p. 237).
Con base en los resultados anteriores cabe tener en cuenta que la
educación es un satisfactor sinérgico de identidad, participación, entendimiento y
libertad, y todas ellas se vinculan la participación política. En este sentido, la
participación política favorece la identidad profesional enfermera y, a la vez, se
requiere de una sólida identidad profesional y de un gran liderazgo para asumir
una posición política y capacidad de gestionar acciones políticas en diversos
niveles. Estas interrelaciones deben ser tenidas en cuenta para organizar unos
lineamientos educativos que contribuyan a la formación de futuros enfermeros,
capaces de analizar críticamente y en contexto, las situaciones de salud –
enfermedad, motivados a fortalecer su identidad profesional a través de la
educación continua y permanente, dispuestos a enaltecer el nombre e imagen de
su profesión, no solo desde un ejercicio profesional digno, científico y con sólidas
bases disciplinares, sino también, desde escenarios de participación política y
gremial.

4.2.2.2.4 Imagen

La imagen profesional, es una categoría que emergió en la investigación;
estuvo presente en los relatos de las enfermeras colombianas entrevistadas y
también ha sido estudiada, por sí sola y en relación con otros aspectos tales como
género, cultura, ejercicio profesional, percepción por parte de los estudiantes,
percepción por parte de otras profesiones, entre otros. En este sentido, los puntos
de vista de las enfermeras entrevistadas, con respecto a la imagen de la
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enfermería como un colectivo, cobran gran importancia entre las sub-categorías
emergentes.
Los siguientes relatos están relacionados no solo con la definición de
imagen profesional, sino con las brechas sentidas por las entrevistadas -y
presentes en la literatura científica- con respecto a la imagen de los enfermeros y
a lo que en realidad es esta Disciplina Profesional.
… tiene mucho que ver también con el imaginario de la profesión frente al
quiénes somos y su relación con lo que debemos ser.

(ASL-06-P. 02,

Párrafo 04).
No nos hemos apropiado de la potencia creadora del cuidado, que es (…)
el referente con el nos debemos “identificar”, y que es lo que los demás
esperan ver en nosotras. (ASL-06-P. 02, Párrafo 06).
En los postulados de la teoría de la Identidad Social, el auto-concepto juega
un papel muy importante en la configuración de la identidad personal y de grupo.
Canto y Moral (2005), al analizar la importancia del auto-concepto desde la Teoría
de la Identidad Social, plantean que “La identidad social estaría constituida por
aquellos aspectos de la autoimagen de un individuo que proceden de las
categorías sociales a las que pertenece” (p. 60). Estos mismos autores, llaman la
atención con respecto a que la identidad social no hace referencia a la imagen que
las personas tienen de sí mismas, sino a “una identidad colectiva subjetiva que
incluye a otras personas definidas como miembros del endogrupo” (p. 65).
Finkelman y Kenner (2013) definen imagen como “la forma en la que la
profesión aparece ante otras disciplinas y ante el público en general” (p. 86). Son
muchos los estudios que resaltan la distorsión de la imagen de la profesión de
enfermería y el impacto que en ello han tenido los medios. Para Kelly, Fealy y
Watson (2012), “la enfermería, como práctica social, es inherentemente
problemática, con gran diferencia entre la imagen de enfermería y su función” (p.
1810).
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De acuerdo con Nelson y Gordon (citados por Price & McGillis, 2014), el
hecho de que históricamente haya prevalecido “el guión de la virtud en la imagen
de las enfermeras, que se centra en las características de la bondad, la pasión y el
cuidado, puede trivializar la complejidad y la base de conocimientos de la práctica
de enfermería” (p. 1504), subestimando los criterios de aptitud académica e
inteligencia que requiere el ejercicio profesional (p. 1506).
Finkelman y Kenner (2013), reiteran que el propio colectivo profesional, con
su actitud pasiva, ha jugado un papel fundamental en la inadecuada imagen de la
Enfermería. Buresh y Gordon (citados por Finkelman & Kenner, 2013) declararon:
No podemos esperar que los externos sean los guardianes de nuestra
visibilidad y acceso a los medios públicos y ámbitos de políticas de salud.
Debemos desarrollar las habilidades para presentarnos en los medios de
comunicación.

Tenemos que asumir la responsabilidad de pasar del

silencio a ser escuchados (p. 86).
Tal como se presenta extensamente en la literatura, la imagen profesional
influye en el análisis y toma de decisión al definir cuál carrera estudiar, lo cual no
sólo se refiere al aspirante sino también a los consejeros, entendiéndose como tal
a la familia y a los profesionales encargados de la orientación en los colegios.
… en mi casa me decían estudie otra cosa y mi papá me decía estudie
medicina (…) les parecía que enfermería era como poquito… (JW-07-P. 11,
Párrafo 17, página 7).

El relato anterior, en el que la entrevistada narra cómo para su familia
pareciera ser de mayor “estatus” el que ella estudiara medicina, puede estar
relacionado con la imagen que se presenta en los medios en general, en el que
médico juega el papel preponderante.

Finkelman y Kenner (2013), muestran

cómo la carrera de enfermería no suele presentarse como una primera opción a
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los estudiantes sobresalientes en las ciencias. “Las representaciones de la
enfermería en la televisión, especialmente en los dramas “médicos”, sitúan a la
enfermera como menos capacitada y menos informada que los médicos (Kalisch &
Kalisch, citados por Finkelman & Kenner, 2013, p. 1506).
Somers, Finch y Birnbaum (2010) plantean que la inapropiada imagen
pública de la enfermería la pone en desventaja comparativa con otras profesiones,
incluyendo aquellas relacionadas con la atención de la salud, lo cual puede influir
en el comportamiento de las cifras de nuevos aspirantes a estudiar enfermería.
Estos autores citan a Seago et al, quienes corroboran que los resultados de
investigaciones

entre

estudiantes

universitarios

“refuerzan

esta

imagen

comparativamente pobre, ya que los estudiantes consideraron que la enfermería
ofrecía una independencia limitada en el lugar de trabajo y era más probable que
se le considerara como una profesión de menor estatus” (p. 293).
Samaniego y Cárcamo (2013), hacen referencia a que la construcción de la
identidad profesional enfermera aparece vinculada a “un espacio conflictivo (…) en
un campo de interacción social, donde el monopolio es precisamente sostenido
por la profesión médica a partir de un consenso social” (p. 61).

Uno de los

resultados obtenidos en su estudio, en el que buscaban conocer la imagen que
tienen los enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud sobre el personal
de enfermería, fue que hay una fuerte tensión entre médicos y enfermeras con
respecto a las funciones y al papel definido por el modelo médico que difiere del
modelo definido por enfermería. Hay fuertes diferencias entre la concepción que
tienen los profesionales de enfermería acerca de sus funciones y lo que los
médicos consideran como quehacer de la enfermería.

Mientras que los

enfermeros dieron mayor importancia a, por ejemplo, la posibilidad de realizar
intervenciones sin necesidad de indicación médica; por el contrario, los médicos,
consideraron como principal función de enfermería la de seguir con precisión las
indicaciones terapéuticas del médico. Destacan los autores que esta última
concepción es compartida por los demás profesionales (pp. 60-61).
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El siguiente enunciado, muy relacionado con la distorsión de la imagen de
la profesión de enfermería, también se puede asociar a la pasividad histórica con
la que se han manejado los asuntos relacionados con la imagen profesional:
…los sujetos de cuidado (…) identifican más como cuidadores a otros
colaboradores y ellos cada vez más se identifican como cuidadores (ASL06-P. 02, Párrafo 06).
Para Pike (2001), la enfermería podría haber optado por el silencio o por
hacerse más visible, pero ha optado por el silencio, lo cual ha desmoralizado a sus
profesionales. Este autor, hace referencia a factores externos e internos que han
impactado la voz de la enfermera. Entre los factores externos, cita:
•

Función histórica de la enfermera como ayudante.

•

La estructura jerárquica de las organizaciones de salud, tradicionalmente
caracterizada por conceder un limitado papel en la toma de decisiones al
profesional de enfermería y, por el contrario, otorgando el papel de
autoridad al médico.

•

El temor de acción disciplinaria o legal o pérdida de trabajo, que puede
limitar al profesional de enfermería incluso en su papel de “defensor” del
paciente.
En este mismo sentido, Finkelman y Kenner (2013) plantean que esta

pérdida de orgullo profesional y autoestima también puede conducir a un problema
profesional más serio y es que “las enfermeras se sienten víctimas y actúan como
víctimas. Las víctimas no toman el control, sino que ven a los demás tomar el
control” (p. 88).
En los diferentes relatos de las entrevistadas y en la literatura nacional e
internacional, se percibe la necesidad sentida de fortalecer diferentes aspectos
desde la formación:
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… [formar en] la autonomía para que me identifiquen como lo que debo ser:
(…) con la posibilidad para construir su historia sobre la historia de la
profesión , del cuidado… (ASL-06-P. 06, Párrafo 18).
Surgen elementos de gran importancia a ser tenidos en cuenta en la
formación de los futuros profesionales: las competencias comunicativas,
estratégicas y de liderazgo; el interés por la formación continuada; los elementos
disciplinares, teóricos y prácticos que fomenten la autonomía profesional, entre
muchos otros, que permiten, a la vez, reforzar la autoestima y autoimagen
profesional, satisfactores inequívocos de la Identidad Profesional Enfermera.
Es claro que hay un interés vigente por la imagen profesional y ello,
evidencia una introspección autoconsciente que puede reflejar una
incomodidad con la identidad profesional, identidad que está vinculada a los
orígenes de género, clase y tipo de trabajo de la enfermería (Kelly et al.,
2012, p. 1804).
Resulta pues, indispensable, abordar la imagen profesional desde la
formación de pregrado, con el fin de impactar positivamente no solo la Identidad
Profesional Enfermera, sino también las relaciones profesionales con la sociedad
en general y con las otras profesiones, principalmente de la salud.

4.2.2.3 Conocimiento de la Profesión

Como se ha mencionado anteriormente, la enfermería tiene un cuerpo de
conocimiento propio, que se ha ido construyendo y fortaleciendo a través de los
años, nutriéndose de la investigación disciplinar y de las otras ciencias.

En

coherencia con la importancia concedida por la bibliografía al conocimiento
disciplinar en relación con la identidad profesional enfermera, las enfermeras
entrevistadas consideraron de gran relevancia este aspecto, lo cual mencionaron
de manera contundente:
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La identidad profesional enfermera, también tiene otros referentes: sus
teorías y desarrollos disciplinares, todo esto gira alrededor del cómo cuidar
(ASL-06-P.1, Párrafo 03).
… que lo que piense, haga, mi concepción, mis conocimientos giren
alrededor del objeto de la profesión: el cuidado(un primer referente). (ASL06-P.1, Párrafo 03).
… el conocimiento de su profesión: (…) nuestras teorías, nuestros modelos,
nuestros teoristas y todos los desarrollos teóricos que hay alrededor de la
enfermería (IS-04-p.03, párrafo 09).
La formación disciplinar se puede entender como la enseñanza del
“conjunto de teorías y métodos propios que fundamentan la práctica profesional”
(Bastidas, Bonilla & Olivella, 2011, p. 35). Es importante comprender que no se
trata de una asignatura en particular sino que, tal como lo plantea Durán (en
ACOFAEN, 2006), debe permear todo el currículo.
Meleis (citada por Moreno, 2009) sostiene que los modelos conceptuales
constituyen una carta de navegación para la práctica y, al evitar que la práctica se
base en intuiciones, rutinas y rituales, refuerzan la identidad de las enfermeras al
crear un pensamiento y un lenguaje compartido, dando mayor claridad a su
contribución como parte de un equipo interdisciplinario (p. 2).
En coherencia con la anterior afirmación, Durán (en ACOFAEN, 2006)
plantea que
La identidad, el reconocimiento y la autonomía en el ejercicio profesional se
obtienen si se tiene un conocimiento propio que la respalde. El estudio de la
teoría de enfermería ayuda a los futuros profesionales a comprender y a
encontrar significado en sus experiencias, a organizar y articular su
conocimiento y a hacer preguntas relacionadas con el ejercicio profesional
(p. 42).
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Y, por ello, sugiere que la enseñanza del componente disciplinar debe ser
un eje transversal de todos los currículos de enfermería, para lo cual es preciso
que los programas de pregrado permeen todo el currículo con la teoría de
enfermería y, de manera fundamental, garanticen que no se presente separación
entre la teoría y la práctica (p. 42). En este mismo sentido, Sánchez (citado por
Borré-Ortíz, Lenis-Victoria, Suárez-Villa & Tafur-Castillo, 2015) plantea que los
estudiantes de enfermería “requieren de modelaje en las bases teóricas para
llegar a comprender su aplicabilidad a la resolución de problemas clínicos” (p.
486).
Dimitriadou – Panteka et al. (2014), en un estudio acerca de autoestima y
educación en enfermería concluyen que
La formación en enfermería debe tener como objetivo mejorar la autoestima
de los alumnos, aportándoles los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para la práctica de enfermería, teniendo en cuenta las
dimensiones reales del papel del enfermero y las dificultades que conlleva
el ejercicio (p. 6).
La conclusión de dicha investigación respalda los siguientes relatos, en los
que el conocimiento disciplinar pareciera dar “fuerza” a las entrevistadas:
Si uno tiene buena postura profesional se le mide a las cosas (CB-01. P. 6,
Párrafo 19).
… las profesionales … deben ser muy competentes … eso hace que sean
muy buenas … y se sientan seguras de sí mismas… (MS-03-P. 12, Párrafo
4).
Otra de las entrevistadas relaciona el conocimiento disciplinar con la postura
profesional:
Todo depende de cómo te proyectes (…) hay muchas formas de hacerle
saber a las personas que tienes un conocimiento (…) un enfermero bien
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preparado no tiene que discutir … justifica, sustenta, presenta… (JW-07-P.
11, Párrafo 23).
Al respecto, Dimitriadou – Panteka et al. (2014) consideran que los
enfermeros deben contribuir, como miembros de un equipo de salud, a la atención
de los pacientes, basados en sus conocimientos teóricos, en el aprendizaje de
habilidades clínicas y en la empatía, citando a Burnard et al., quienes en una
investigación concluyeron que los altos niveles de autoestima en los profesionales
de enfermería están asociados con mayor seguridad en las competencia clínicas.
Por los antecedentes de la formación en enfermería en nuestro país, tal y
como se desarrolló anteriormente, muchos profesionales de enfermería siguen
basando su ejercicio en el modelo médico, “lo cual les dificulta profundizar sobre
aspectos que son de especial interés para el desarrollo del conocimiento de
enfermería” (Moreno, 2009).

Como parte de un equipo interdisciplinario, los

profesionales de enfermería, desde su saber, hacen su aporte particular y
específico a la salud de las personas. De acuerdo con San Martín (citado por
Borré-Ortíz et al., 2015), no se podría fomentar el trabajo interdisciplinario y
multidisciplinario si primero no se clarifica la esencia e identidad disciplinar (p.
486). Los siguientes relatos muestran la importancia que para las entrevistadas
tiene el reconocimiento profesional por el saber disciplinar:
. … del reconocimiento por el conocimiento... (MS-03-P. 12, Párrafo 3).
… [en el servicio] llamas a un médico, no con un problema sino con una
respuesta al problema, con una explicación y una solución, lo que planteas
como enfermera, desde tu conocimiento profesional… (JW-07-P. 11,
Párrafo 23, página 9).
De acuerdo con lo anterior y citando nuevamente los resultados de la
investigación hecha por Borré-Ortíz et al. (2015) en la que analizaron la
enseñanza del componente disciplinar en los currículos de enfermería en
Colombia,
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es conveniente que los currículos del pregrado en Enfermería estén más
integrados para responder a un perfil de Enfermería propiamente dicho. De
manera que los esquemas de formación fundamentados en abordajes
biomédicos y biologicistas sean disipados, dando mayor relevancia a los
paradigmas de la integración y la transformación (p. 486).
Los programas de pregrado en enfermería deben seguir buscando la
manera de basar la formación en el conocimiento disciplinar, “desarrollando
formas de abordaje que demuestren, cada vez más, una práctica reflexiva,
racional, fundamentada, organizada y basada en la evidencia científica y teórica”
(Borré-Ortíz et al., p. 485).

Para ello, “Las estrategias pedagógicas que se

empleen deben sensibilizar y motivar a los estudiantes para descubrir la
trascendencia de la disciplina y su contribución a la sociedad” (Durán, en
ACOFAEN, 2006, p.43).

4.2.2.4 Formación de pregrado en enfermería

El

tercer

aspecto

explorado

durante

la

etapa

de

profundización

correspondió a la forma en la que las entrevistadas consideraban que se podían
abordar, desde un currículo de pregrado de enfermería, los elementos que influyen
en la configuración de la Identidad Profesional. Las subcategorías que emergieron
estuvieron muy relacionadas con las categorías previamente desarrolladas
(Autoestima, Identidad Social y Conocimiento de la profesión); ellas sugieren que
los elementos que emergieron en cada una de esas categorías, fueran abordados
desde la formación de pregrado, por ello, en el presente numeral se desarrollarán
aquellos aspectos que no han sido analizados previamente.

4.2.2.4.1 Motivación para estudiar enfermería
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En primer lugar, se evidenció la importancia que las entrevistadas
concedieron a la motivación para estudiar enfermería y que para los estudiantes
esta decisión se constituyera en su proyecto de vida:
… por qué estudié yo enfermería (…) la decisión y la convicción de ser, de
estudiar la carrera. (IS-04. P.1, párrafo 03).
Arreciado (2013) plantea que la motivación para escoger una carrera
puede ser intrínseca o extrínseca, siendo la más deseable la motivación interna,
“aunque es una mezcla de ambas orientaciones lo que conduce a la mayoría de
estudiantes a ingresar en la universidad” (p. 47). En su investigación, no encontró,
entre los estudiantes que participaron, un factor que actuara como claro
determinante de la elección de la carrera. “el vínculo común que está presente en
la mayoría a la hora de decantarse por los deseos de enfermería, fue el tratarse de
una profesión sanitaria” (p. 183). Bajo el “paraguas” de dicho aspecto, aparecen
motivaciones diversas que van desde el sentimiento mayoritario de ayudar
a los demás, hasta el hecho de no poseer nota suficiente para acceder a
medicina, la expectativa respecto a unas buenas salidas profesionales o el
tener un familiar que se dedique a la enfermería (p. 183).
Apesoa-Verano (2007) plantea, citando varios estudios, que el cuidado
rápidamente pierde la atracción y fuerza motivadora que tuvo para los estudiantes
de enfermería al ingreso a sus programas educativos (p. 265), ilustrando tal
afirmación con un estudio realizado por Watson et al. en el que encontraron que
los estudiantes pierden "el idealismo sobre la enfermería y el cuidado, después de
12 meses de haber ingresado a estudiar enfermería” (p. 265).
En la etapa diagnóstica de esta investigación, se encontró que las
medianas de Identidad Profesional (IP) más altas se identificaron entre los
profesionales que no escogieron enfermería como primera opción, según se
analizó en los resultados de esa etapa. Si bien se exploró el “cómo abordar los
elementos que influyen en la configuración de la identidad profesional”, no siempre
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las entrevistadas lo definieron claramente, más bien, esbozaron sugerencias de
aspectos a tener en cuenta en la formación de pregrado:
Cómo desarrollar ese potencial … de gente que viene de sectores muy
marginados (…). (CB-01. P. 8, Párrafo 24)
… estrategias para ayudarlas a crecer como seres humanos … con
psicólogos, sociólogos... (CB-01. P. 8, Párrafo 24)
… que nuestros estudiantes (…) tengan la posibilidad de mirar globalmente
y se sientan capaces de trascender las fronteras de su municipio, de su
ciudad, de su país … (IS-04-p.03, párrafo 08).

4.2.2.4.2 Pensamiento Crítico

En coherencia con la literatura relacionada con la educación enfermera y
con el ejercicio profesional, la necesidad de incentivar en los nuevos profesionales
el pensamiento crítico, estuvo presente en varios de los relatos:
… formar enfermeros que toman decisiones, que resuelven situaciones (…)
el mundo ahora es muy amplio y necesitan profesionales integrales para ver
la complejidad del mundo, (…) … (necesitan formación en) investigación, la
parte de idiomas… (CB-01. P. 4, Párrafo 10).
Enseñarlos a hablar … Quien sale de ahí es la persona que opina, la
persona propositiva … (CB-01. P. 4, Párrafo 09).
… fortalecer el pensamiento crítico, que nos permita enfermeros (…)
capaces de argumentar lo que piensan. (IS-04-p.04, párrafo 11)
La American Association of Colleges of Nursing (AACN, 2008) sugiere que
los programas de formación de enfermeros generales deberían garantizar unos
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conocimientos básicos tales como atención centrada en el paciente, formación
interprofesional, práctica enfermera basada en evidencia, garantía de la calidad,
seguridad del paciente, conocimiento en sistemas de información, razonamiento /
pensamiento crítico, genética y genómica, sensibilidad cultural, profesionalismo y
práctica a lo largo de la vida en un entorno asistencial cambiante y complejo (p. 3).
Establece que las habilidades para indagar, analizar, de pensamiento crítico
y de comunicación (oral y escrita), preparan al profesional para interactuar con
otros, usando las tecnologías de la comunicación, el trabajo en equipo y el trabajo
interprofesional para la resolución de problemas.

Igualmente, plantea que los

graduados de enfermería que han recibido una educación liberal, “… ejercen el
juicio clínico apropiado, entienden el razonamiento que sustenta las políticas y los
estándares y aceptan la responsabilidad por el desarrollo continuo del profesional
y de la disciplina (AACN, 2008, p. 11).
Por su parte, la Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y
Facultades de Enfermería – ALADEFE, después de relatar las diversas maneras
en la que el pensamiento crítico y la práctica reflexiva están presentes en el
ejercicio profesional, convoca a los programas de enfermería de Latinoamérica a
formar profesionales reflexivos en enfermería, lo cual, en su concepto,
sólo se puede lograr a través de un trabajo colectivo que de manera
deliberada y progresiva permita que todos los elementos que conforman el
currículum apoyen la formación de ciudadanos y profesionistas reflexivos
capaces de incidir positivamente en el complejo mundo de la atención a la
salud (Morán, 2014, p.6).
Morán (2014) resalta la complejidad del pensamiento enfermero, el cual
está marcado por la permanente reflexión y la generación de juicios clínicos que
permiten al profesional tomar la decisión sobre las intervenciones a realizar y, tras
la evaluación, volver a establecer juicios que le lleven a tomar nuevas decisiones
de intervención (p. 6).
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ACOFAEN, en el documento “Directrices para la enseñanza de enfermería
en la educación superior”, propone el fomento del pensamiento crítico desde los
programas de pregrado en enfermería, mediante diversas estrategias, entre ellas:
el aprendizaje de la ética y la bioética, por cuanto “desarrolla el pensamiento
crítico, la argumentación fundamentada y fortalece el compromiso social del
profesional de enfermería” (p. 66); la formación en participación política, dado que
contribuye a “fomentar en el estudiante un espíritu constructivo, crítico, proactivo y
argumentativo frente a situaciones y decisiones gubernamentales” (p. 100) y la
poesía, que “como estrategia pedagógica promueve el pensamiento crítico,
creativo y analítico” (p. 40).
Una de las entrevistadas define al estudiante – futuro profesional “ideal”,
como aquel que será capaz de
… incorporar nuevos pensamientos, imaginación creadora, científica…
(ASL-06—P. 04, Párrafo 11).
Y considera que, para ello, los programas de enfermería deberían
… paliar grandes falencias que hoy presentan los currículos (…) no se
forma en historia, ni en pensamiento crítico, ni imaginación creadora y
científica (…)

el futuro profesional no puede extrapolar lo que aprende

hacia otros tiempos, espacios, escenarios , hacia nuevos sujetos de
cuidado, ni hacer prospectiva, anticipación científica y social (ASL-06—P.
04, Párrafo 11).

Con respecto a ese “estudiante ideal”, que se caracteriza por el
pensamiento crítico, Brennan y Timmins (2012), presentan un análisis sobre las
tensiones entre el ideal de obediencia de los enfermeros formados en los centros
asistenciales, y el ideal del pensador crítico, formado en el ámbito universitario40.
40

Los autores se refieren al paso de la formación de enfermeros en los hospitales hacia la formación en universidades, que
en Irlanda se dio a finales de los años 90.
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Hacen referencia a que dentro del ambiente liberal de la formación universitaria,
se anima a los estudiantes a pensar más allá de su propia disciplina, a ser “libres,
autocríticos y reflexivos”. Consideran que no se anima a los estudiantes a lograr
ese pensamiento crítico y liberal sino que, por el contrario, “los estudiantes son
desafiados a abrazar la libertad de pensar más allá del presente (…)
moldeándolos en pensadores críticos de pensamiento libre”, lo cual, en su
concepto, puede llegar a generar dicotomías a los estudiantes, quienes, a la vez
están obligados a funcionar como parte de un equipo en establecimientos de
salud, con normas rígidas (p. 750).
Resulta pues, de la mayor trascendencia, no solamente incorporar en los
currículos estrategias que fomenten el pensamiento crítico sino procurar que, a
través de la educación continuada y la influencia de las nuevas generaciones de
enfermeros, no se presente la tan mencionada ruptura academia – práctica y así,
los profesionales puedan ejercer de manera autónoma y liberal, sin dicotomías.

4.2.2.4.3 Papel del Docente

El papel que el docente juega en la configuración de la identidad profesional
ha sido ampliamente analizado y, en el presente trabajo, se hizo evidente tanto en
la revisión bibliográfica adelantada como en los datos obtenidos en la etapa de
profundización. Los relatos de las entrevistadas se relacionaron principalmente
con la importancia de la formación docente y de que el docente sea ejemplo de
pericia y autonomía:
El docente no solo debe ser un especialista de la materia que trata (…)
debe fomentar y profundizar su potencia creadora de identidad… (ASL06—P. 05, Párrafo 13).
Al respecto, Adams (2011) analizó la crisis identitaria del enfermero –
docente, planteando que se espera que sea experto en el área de la enfermería
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que enseña, pero considera que no se ha explorado aún con suficiente
profundidad, qué tan necesaria es su especialización en la práctica docente. En
su estudio concluyó que la combinación de los roles de enfermero y maestro
elimina cada identidad. “Se presenta una crisis de roles cuando los enfermeros
docentes tienen dificultad para demostrar su capacidad profesional o establecer su
posición como docente” (p. 884).
Si bien en el apartado anterior se hace referencia a la experticia en cierto
campo, hay uno en el que todos los docentes deben ser “expertos”: el campo
disciplinar. Como ya se ha analizado en otros apartes del documento y, tal como
se evidenció en la etapa diagnóstica, aún hay rasgos de formación biomédica en
los profesionales de enfermería y ello puede seguir trascendiendo a través de los
docentes. En este sentido, Durán (en ACOFAEN, 2006), consigna:
si se pretende que el egresado refleje el conocimiento disciplinar, los hilos
del tejido, en su mayoría tendrán esa característica. No se lograrían los
resultados esperados si, por el contrario los hilos que se tejen como "hilos
disciplinares", tienen un gran contenido de fibras derivadas de otras
ciencias y se tejen utilizando como método, el modelo médico, que fue el
que muchos docentes aprendieron en su formación (p. 35).
Apesoa-Varano (2007), al analizar la influencia de los conocimientos,
actitudes y ejecutorias de los docentes en una formación orientada hacia el
cuidado, encontró que aunque los docentes hicieron esfuerzos deliberados y
concertados para proporcionar una base teórica y científica a su enseñanza, la
mayoría de las veces, no fueron lo suficientemente contundentes con respecto a
qué significaban estas teorías y cómo eran relevantes para la mayoría de las
enfermeras en la práctica diaria. Hace la aclaración de que con ello no está
descalificando el dominio que los profesores tuvieran acerca de la teorías, sino
que no promulgaron técnicas pedagógicas eficaces para explicarlas (p. 262).
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El otro asunto que concentró la atención de las enfermeras entrevistadas,
fue, como se manifestó, el deseo de que el docente sea ejemplo de una práctica
autónoma:
Definitivo en la docencia: que [los docentes] muestren autonomía en su
trabajo… (JW-07-P. 11, Párrafo 22, página 9).
… la educación para la autonomía pone en cuestión muchas de las ideas
con las que el docente ha crecido, (…) no solo como educadores sino más
como profesionales. (ASL-06—P. 05, Párrafo 16).
… frente a la educación para la autonomía, los docentes aún no somos
autónomos y no dejamos serlo a los estudiantes… (ASL-06—P. 06, Párrafo
17).
En la literatura se encuentra que el docente de enfermería debe ser ejemplo
en muchos aspectos. Para Morán (2014), los profesores deben ser pensadores
críticos, para lo cual deben desterrar estereotipos, de manera que puedan ser
modelo para los estudiantes (Morán, 2014). En ACOFAEN (2006), se plantea que
“deben constituir en ejemplo de comportamiento para la formación de actitudes
éticas en todas las relaciones intersubjetivas del alumno con las personas que
cuidan, con otros estudiantes, con los docentes y con los demás miembros del
equipo de salud” (p. 68).

Joynes (2014), destaca la importancia del

comportamiento del enfermero docente al relacionarse con otros miembros del
equipo interdisciplinar, al estar siendo observado por los estudiantes (de
enfermería y de otras profesiones y ocupaciones). Arreciado (2013), al referirse al
papel de la tutora de prácticas clínicas, propone:
El papel que la tutora desempeña en el aprendizaje del estudiante es
básico. Un aprendizaje no sólo de conocimientos, habilidades o dinámicas
de trabajo sino, también, de aquellos otros aspectos que ayudan al
estudiante a perfilar su construcción identitaria como futuro profesional: las
ideas, los valores, o las actitudes. (…)

La tutora no sólo transmite un
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cuerpo de conocimientos prácticos o teóricos sino además aquello que ella
es, lo que cree y con lo que se identifica profesionalmente. Aspectos todos
ellos que el estudiante podrá integrar de forma acrítica, o bien modular y
reconstruir en base a su madurez personal y profesional, o también
rechazar e identificarlos como aspectos a no reproducir. En cualquier caso,
servirán de referente en y para el proceso de aprendizaje del estudiante
(pp. 200-201).

4.2.2.4.4 Educación de posgrado

Una sub-categoría que emergió, y que no había sido considerada en la
planeación de la entrevista ni en las categorías iniciales, fue la importancia de la
formación de posgrado, tanto formal como no formal, elemento sobre el que es
preciso profundizar en futuras investigaciones. Algunas de las expresiones de las
enfermeras entrevistadas a este respecto, fueron:
Inculcarle [a los estudiantes] que sigan siempre estudiando (…) si tengo
vacíos importantes en mi formación, difícilmente me voy a sentir seguro en
el ejercicio y creo que eso atenta contra la identidad profesional. (IS-04p.03, párrafo 08).
… el enfermero se gradúa como enfermero general. No podemos pretender
que en 4 ó 5 años salga con todo ese bagaje. Desde el pregrado debemos
motivar al estudiante para que siga estudiando. Los profesores debemos
ser el ejemplo. Yo creo que no debería haber un solo profesor que no
fuera, por lo menos, magíster (JW-07-P. 11, Párrafo 6, página 3).
Como resultado del proceso adelantado con los datos provenientes de las
entrevistas, se evidenció que es posible establecer una estrecha interrelación
entre los diversos aspectos indagados, dado que hay influencia mutua y multívoca
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entre ellos, configurándose una red de relaciones, que se presenta de manera
esquemática en la figura 5.
Figura 5 Red de relaciones de las categorías de análisis

Elaboración propia. Imagen: Archivo fotográfico de la FUJNC.

Con respecto a la autoestima se puede considerar como un aspecto socioafectivo, expresado en la persona a través de un proceso psicológico que
involucra tanto a la percepción, como a la imagen, la estima y el autoconcepto que
tiene ésta de sí misma y que, tal como se planteó anteriormente, está
interrelacionada con las otras categorías y, por ello, desde la educación, como
satisfactor sinérgico, se puede intervenir a través de estrategias que empoderen al
estudiante por medio de la búsqueda de su autoconocimiento, el fortalecimiento
del conocimiento disciplinar, su capacidad de comunicarse asertivamente e
interactuar personal y profesionalmente con todos los grupos con los que ha de
relacionarse en su ejercicio profesional.
Así mismo, el análisis de los datos provenientes de las entrevistas mostró
una relación muy importante con diferentes aspectos abordados en la Teoría de la
Identidad Social (segunda categoría), referente teórico de esta investigación.
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Tajfel y Turner plantean que la identidad social, define el yo en términos de grupos
de membresía o de pertenencia, en torno a lo cual surgen elementos de gran
importancia a ser tenidos en cuenta en la formación de los futuros profesionales:
las competencias comunicativas, estratégicas y de liderazgo; el interés por la
formación continuada; los elementos disciplinares, teóricos y prácticos que
fomenten la autonomía profesional, entre muchos otros, que permiten, a la vez,
reforzar la autoestima y autoimagen profesional, satisfactores inequívocos de la
Identidad Profesional Enfermera.
El conocimiento disciplinar, tercera categoría, aspecto del sujeto que le
permite tener un dominio de su campo profesional, herramienta fundamental en un
ejercicio empoderado y orgulloso de la profesión. Lo que nos hace diferentes a
otras profesiones. Resulta fundamental su abordaje transversal, de una manera
crítica y acertada, que le permita al estudiante entender qué es lo que lo hace
diferente, y por tanto complementario e indispensable dentro del equipo de salud,
que promueva el análisis y comprensión del núcleo de la profesión y que le brinde
seguridad, imagen e identidad profesional.
Las subcategorías relacionadas con las habilidades, competencias, valores
y destrezas que las entrevistadas manifestaron que se deben promover desde la
formación de pregrado, orientadas a que los futuros enfermeros se hagan cargo
de su crecimiento personal y profesional, conscientes de que son miembros de
una colectividad, nos llevan a reiterar que la formación para el desarrollo humano
integral es la vía para empoderar, de manera integral, al futuro profesional.
Con base en los referentes teóricos que fundamentaron la investigación, así
como en los resultados obtenidos, es posible configurar una propuesta de
lineamientos educativos tendientes a fomentar la identidad de los futuros
profesionales de enfermería desde los programas de pregrado.
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5 CAPÍTULO 5. LINEAMIENTOS PARA UNA PROPUESTA
EDUCATIVA
QUE
FOMENTE
LA
IDENTIDAD
PROFESIONAL ENFERMERA DESDE LA FORMACIÓN
DE PREGRADO.
Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, es posible
configurar una propuesta de lineamientos educativos tendientes a fomentar la
Identidad Profesional Enfermera en el pregrado. Se destaca, en primer lugar, la
manera como se concibe el término lineamientos, para luego centrar la atención
en los aspectos involucrados en la propuesta.
De acuerdo con la Real Academia Española, lineamiento (del Lat.
lineamentum) es la “dirección o tendencia de algo” (http://www.rae.es/); así, un
lineamiento lleva a una declaración de principios (Pérez, 2008), por tanto su
importancia radica en que busca ser orientador de un Programa o Plan de Acción,
que para el caso, se centra en lo relacionado con las directrices que propiciarían
una formación profesional enfermera orientadas a la construcción de una
propuesta curricular que contribuya al fortalecimiento de la Identidad Profesional
Enfermera en pregrado.
Esta propuesta ha sido generada a partir de las comprensiones,
descripciones y análisis tanto de la bibliografía, como de la información
recolectada en las diferentes etapas de esta investigación. Por consiguiente, a
partir de los lineamientos que se proponen, se pretende que todos los partícipes
en procesos de formación profesional, al tiempo que desarrollen iniciativas
contextuadas a las características de los grupos con quienes se interactúa,
compartan los principios y directrices propuestos luego de la debida divulgación y
ajuste de conformidad con la Misión, Visión, Principios y Proyecto Educativo
Institucional en que se ofrece, además de las particularidades y contextos en los
que se implementa el programa de formación profesional enfermera.

La
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importancia de la propuesta de lineamientos radica en el hecho de que al ser
divulgados, debatidos y acogidos por la comunidad académica, se constituyen en
marco de referencia para hacer realidad el compromiso que la institución hace con
los estudiantes, la comunidad académica, la comunidad profesional enfermera y la
sociedad en su conjunto.
El análisis de los resultados y su contrastación con la literatura muestra que
hay una tendencia a que la formación del enfermero sea integral y que ello
promueve la identidad profesional.

Esa construcción de Identidad Profesional

Enfermera se enriquece con el segundo elemento: la formación en el componente
disciplinar, la cual se propone que sea abordada desde el modelo AREA (Análisis
de Resultado Esperado Actual) y, en tercer lugar, la educación interprofesional por
cuanto desde ella se promueven las relaciones intergrupales, la identidad
profesional y de grupo, la diferenciación intergrupal y la autoestima.
En la perspectiva e intencionalidad previstas, a partir de los lineamientos
para fortalecer la identidad profesional enfermera, se establece un aspecto crucial
en los procesos de autoevaluación y mejora del programa que se oferta, pues el
solo hecho de generar una propuesta no es suficiente para propiciar el cambio y
mejoramiento en los procesos de formación profesional; se requiere implementar
estrategias que permitan establecer la aplicación, seguimiento y evaluación de lo
propuesto para que el proceso de autorregulación efectivamente pueda contribuir
a una mejor formación del profesional de enfermería en lo relacionado con su
identidad profesional y, derivado de ello, en su desempeño como persona,
ciudadano y profesional en el campo de la salud.
Los resultados de esta investigación permiten afirmar que el abordaje de la
identidad profesional como una necesidad humana asumida desde la perspectiva
propuesta por Max-Neef (1998), es pertinente en la medida en que permite
establecer múltiples interacciones entre factores y condiciones que pueden
contribuir a su desarrollo, como es el caso de la educación dado que un satisfactor
sinérgico. Igualmente, al asumir la identidad profesional desde la perspectiva de la

162

psicología social, se deduce que el enfoque de estos lineamientos debería estar
orientado a la formación social y disciplinar de los futuros enfermeros.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso contribuir a la formación
personal, social y profesional de los estudiantes de enfermería de una manera
integral y articulada; es decir, con participación y compromiso de todos los agentes
del

proceso

curricular

–docentes,

estudiantes,

escenarios

de

prácticas,

administrativos-. Por ello, los lineamientos de la propuesta educativa se han
estructurado sobre la base de:

•

Una Formación para el Desarrollo Humano Integral, que considere a los
estudiantes

como

seres

integrales,

capaces

de

crecer

personal

y

profesionalmente, de la mano de sus docentes, dándoles las herramientas para
llegar a ser capaces de emprender acciones que contribuyan a tener una mejor
calidad de vida y un desempeño personal y profesional autónomo, para un
ejercicio profesional pleno y para el mejoramiento de su disciplina.

La

educación para el desarrollo humano integral ayudará al estudiante a realizar la
necesidad de la identidad profesional desde las categorías ontológicas del ser,
tener, hacer y estar.

•

Una educación interprofesional, desde la cual se contribuye al trabajo en
equipo, al fortalecimiento de la comunicación asertiva, al reconocimiento
profesional como parte de un equipo, al fomento de la identidad de cada
profesión y de la identidad de grupo, preparando al estudiante para el contexto
real al que se enfrentará al graduarse.

•

Una formación centrada en el componente disciplinar, mediante la
utilización del modelo AREA (Análisis de Resultado Esperado Actual) para la
enseñanza transversal del componente disciplinar. De acuerdo con Johnson et
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al., (2012), “El modelo AREA constituye un gran avance para la enseñanza y la
práctica de la toma de decisiones clínicas, al aplicar una estructura de
razonamiento clínico que une NANDA-I, NIC y NOC41” (p. 16). Dicho modelo
aporta una estructura para el razonamiento clínico que se centra en los
resultados mediante la aplicación de un abordaje de pensamientos de síntesis
o de sistemas para las relaciones entre los problemas de los cuidados
enfermeros”. (p. 17)
Dada su importancia, de una manera más detallada se presentan
características de cada uno de estos ejes estructuradores de los lineamientos
educativos que se proponen.

5.1 Formación para el Desarrollo Humano Integral.
Con base en los presupuestos teóricos que fundamentan esta investigación,
se comprende que una interacción educativa tendiente a fortalecer la identidad
como una necesidad humana, es un proceso sinérgico y dinámico que se debe
adecuar a las condiciones del contexto en que se desarrolla el proceso educativo,
asumido como mediación en la cual se generan diversas experiencias que
permiten una construcción social de aprendizajes de diversa índole, por parte de
las personas que participan en el proceso. Así, aun cuando el aprendizaje es
personal, se propicia en un entorno social a través de múltiples interacciones e
intencionalidades que fundamentan la formación que se busca contribuir a
desarrollar a través de la educación y que, además, debe sustentarse en una
Formación para el Desarrollo Humano Integral.

En este sentido, tal como lo

plantean Max-Neef (1998), “desarrollo y necesidades humanas son componentes
de una ecuación irreductible” (p. 37), a lo cual se incorpora el hecho de que a
través de la educación es posible propiciar el desarrollo.
De acuerdo con Max-Neef (1998) “Un Desarrollo a Escala Humana,
41

NANDA, NIC, NOC: Lenguaje Estandarizado de Enfermería
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orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades humanas, exige
un nuevo modo de interpretar la realidad” (p. 38) y ese nuevo modo, plantean,
requiere de la transdisciplinariedad, de abordajes más complejos que trasciendan
las barreras de cada disciplina y que permitan comprender el mundo desde las
relaciones entre los elementos y sistemas y no desde los elementos aislados.
Igualmente, al considerar la identidad profesional como una necesidad
humana y plantear la educación como un satisfactor de la misma, desde un
programa de pregrado en enfermería, cabe agregar que
cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas
intensidades. Más aún, se satisfacen en tres contextos: a) en relación con
uno mismo (Eigenwelt); b) en relación con el grupo social (Mitwelt); y c) en
relación con el medio ambiente (Umwelt). La calidad e intensidad tanto de los
niveles como de los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia
(Max-Neef, 1998, p. 43).
Jessup et al. (2011) proponen que el desarrollo humano integral
se asuma como un proceso social en el que las personas sean consideradas
en su integridad, es decir, no sólo en el plano ontológico sino también en el
deontológico

y

axiológico,

pero

trascendiendo

además

el

nivel

eminentemente individual para el cual tradicionalmente se educa en nuestras
sociedades, a fin de incluir el plano colectivo (p. 14).
Teniendo en cuenta la anterior concepción de desarrollo humano integral
así como los planteamientos que estas autoras hacen con respecto a la formación
para el desarrollo humano integral, se considera que, para efectos de esta
investigación, dichos planteamientos contribuyen a la realización de la identidad
profesional enfermera en estudiantes de pregrado y, por tal motivo, se constituyen
en el primer lineamiento propuesto.

Jessup et al. (2011) proponen procesos

educativos que permitan a los sujetos “asumir su propia vida, realizándose como
personas y contribuir al desarrollo social en diferentes planos” (p. 44), es decir,
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formar para la vida, para lo cual, dichos procesos deben girar en torno a las
potencialidades de las personas y trascender los campos disciplinares
tradicionalmente constituidos (p. 45). En consecuencia,
para un desarrollo humano integral se requiere una educación que lo
propicie, que incluya esas diferentes dimensiones que lo componen. (…)
concebida como el proceso que contribuye a la formación integral de los
sujetos y que gracias a su preparación política, intelectual, profesional (…),
ética y moral, lúdica y estética, corporal, en comunicación y en el afecto, les
permita asumir una determinada concepción del mundo (p. 45)
En coherencia con lo anterior, la pretensión de una educación integral se
basa en el hecho de que en el sujeto, lo biológico y lo racional hacen parte de las
múltiples dimensiones del ser (Jessup et al., 2013, p. 19) y, por tanto, “no debería
centrarse en aspectos instrumentales o funcionalistas como ejes de su acción” (p.
20).

Por el contrario, tal como lo precisan estas autoras, el desarrollo de la

capacidad de pensamiento reflexivo debería hacer parte de las intencionalidades
del procesos educativo, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
El siguiente planteamiento de Jessup et al. (2013) con respecto al reto que
tienen los centros de formación de profesionales, coincide perfectamente con la
intención de los lineamientos enfocados a promover la identidad profesional desde
un programa de pregrado en enfermería, lo que ratifica la pertinencia de basar
estos lineamientos en una formación para el desarrollo humano integral:
contribuir de manera proactiva y contextuada al desarrollo de pensamiento
crítico, al afianzamiento de la identidad cultural, al conocimiento y adopción
de postura frente a los desafíos que imponen los modelos de desarrollo
hegemónicos y el abuso de los recursos naturales, así como al cultivo de
valores ciudadanos tendentes a propiciar calidad de vida digna para todos
desde los espacios particulares de educación, independientemente del
campo de estudio o profesión (p. 20).
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Dimensiones de una educación para un desarrollo humano integral.
Con base en los planteamientos de las autoras referenciadas (Jessup et al., 2011,
pp. 47-49), se presentan los aspectos de este tipo de educación, con algunos
ajustes para el caso de la formación profesional en enfermería, puesto que en la
publicación en referencia, la atención se centra en la formación de educadores
para atender a diferentes niveles del sistema educativo.
La educación intelectual hace referencia al conjunto de procesos
educativos tendientes a la apropiación de conocimientos desarrollados por la
humanidad, los cuales al ser aplicados en forma creadora, contribuyen al
desarrollo individual y colectivo. En el caso de la enfermería, tiene que ver con los
desarrollos teórico metodológicos en el campo.
El proceso de educación intelectual implica a su vez el desarrollo de
procesos de pensamiento y de la actividad cognoscitiva; debe contribuir al
desarrollo de potencialidades humanas de orden intelectual que permitan conocer
la esencia de los fenómenos naturales y sociales asociados con la salud individual
y colectiva , no desarrollando solamente la razón y enlazando el conocimiento con
la actividad práctica; se trata entonces de una relación teoría-práctica real. A su
vez, debe propiciar la posibilidad de realización del sujeto en lo laboral en sus
diferentes posibilidades de ejercicio.
La educación en investigación y proyección, que de manera inicial en
nuestro campo se referiría a la formación del profesional en enfermería, es una
demanda actual tal y como se pudo evidenciar en los resultados obtenidos de las
entrevistas y la confrontación con la bibliografía; tiene que ver con coadyuvar a
una formación investigativa y a incentivar la participación en procesos de
proyección social como parte del desarrollo curricular. Con ello se busca propiciar
que además de fomentar que los estudiantes asuman el lugar que la investigación
ocupa en el campo de la enfermería, también sea un medio para que los
profesionales puedan contribuir, en el mediano y largo plazo, al enriquecimiento y
visibilidad de su disciplina profesional, a la implementación de políticas, a la

167

generación de alternativas de educación y acciones con la comunidad, pertinentes
y viables acordes con las necesidades sociales.
La educación ética y moral (axiológica y deontológica) de los estudiantes
implicaría la formación en la responsabilidad social, como individuo, como
enfermero-investigador, como ciudadano y ser humano, y como miembro de una
colectividad y subsecuentemente, este aspecto formativo tendría propósitos
orientadores, valorativos y normativos.
Tal como se evidenció en la etapa de profundización y en la literatura
revisada, los profesionales de enfermería deben recibir, desde su formación de
pregrado, formación y motivación para su participación en el ámbito político, para
lo cual es preciso que el currículo pueda estar cobijado por una educación
política, que
estaría

orientada

fundamentalmente

al

desarrollo

de

capacidades,

habilidades y hábitos que garanticen la comprensión de los procesos
históricos y sociales y las relaciones de poder, así como también a su
traducción en una participación activa en la consecución de ambientes
adecuados para la vida humana, basados en la paz, la solidaridad, la
tolerancia, la inclusión y la convivencia pacífica.
La educación corporal por su parte, tendería hacia el mejoramiento del ser
humano en los diversos aspectos relacionados con su cuerpo (corporeidad),
en el mantenimiento su salud, en la consolidación de hábitos y estilos de
vida adecuados para su desarrollo físico, mental y emocional, así como en
la consolidación de cualidades morales, volitivas, estéticas intelectuales,
laborales y otras en los educandos de este ambiente.
Por medio de la formación para el desarrollo humano integral se puede
contribuir a la formación de profesionales de enfermería sensibles, que al
interactuar con los sujetos de cuidado sean capaces de percibir la riqueza del
silencio; de comprender, valorar, interpretar y respetar la variedad de culturas y
valores; de encontrar en el juego y en las diferentes manifestaciones del arte una
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opción para acercarse a las personas y comunidades y para, a través de ellos,
contribuir en los procesos terapéuticos. Es así que,
La educación estética y lúdica, contribuiría a la formación de un ser
humano sensible, capaz de percibir lo bello, de disfrutar y o crear obras
artísticas en su diversa manifestación, consecuentemente con las
potencialidades y desarrollos individuales, para recibir el mensaje artístico
en cualesquiera de sus formas, plástica, literaria, de danza, musical, etc.,
con base en el principio de que cualquier persona tiene derecho a gustar,
expresar y defender sus propias manifestaciones artísticas. De igual
manera, en este ámbito se incluyen actividades que incrementen la
disposición para la recreación y el disfrute del tiempo libre.
Por su parte, la educación comunicativa se debería organizar para
contribuir al desarrollo comunicativo basado en distintos saberes disciplinares
actualizados, de manera que el enfermero esté en capacidad de interactuar con
los grupos y comunidades para el desarrollo de acciones de promoción,
prevención, recuperación y mantenimiento de la salud, en los entornos en que
ejerza su acción profesional.
Una dimensión adicional es la educación en el afecto, entendida como un
proceso que se debería organizar para hacer viable el desarrollo armónico entre la
razón, la sensibilidad y la emotividad, como condiciones esenciales para una
mejor comprensión de sí mismo y de los demás, de manera que la atención y
cuidado a las personas, se constituya efectivamente en un rasgo de la acción de
quien que se reconoce como un profesional enfermero, con actitudes y
comportamientos orientados por “un pensamiento diverso a partir del cual sea
posible reconocer la diversidad y ser pluralista, es decir, reconocer y admitir
diferentes visiones del mundo, como condición esencial para una convivencia
pacífica” (Jessup et al., citada por Jessup et al., 2011).
De lo expuesto se puede deducir que las dimensiones de la educación para
el desarrollo humano integral, en su conjunto, representan “un sistema de
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relaciones entre componentes, que a su vez, son subsistemas, articulados desde
una perspectiva de múltiples relaciones, interacciones, recursos, retroalimentación
y complementariedad” (Jessup et al., 2013, p. 21), factibles de ser consideradas
en la formación profesional en diversos campos. Se puede inferir que si bien una
educación de estas características supone un reto significativo en el contexto de la
actual educación en enfermería, las características profesionales y el desafío al
cual se enfrentan los profesionales para posicionar su disciplina y afianzar su
identidad profesional, requieren, indiscutiblemente, de una educación de esta
magnitud que propenda por el desarrollo integral de las esferas intelectual,
investigativa, ética, moral, política, corporal, estética y lúdica, comunicativa y en el
afecto y que permita, como satisfactor sinérgico, la realización de la identidad
profesional desde las categorías ontológicas del ser, tener, hacer y estar.

5.2 Educación Interprofesional.

Desde la educación interprofesional se contribuye al trabajo en equipo, al
fortalecimiento de la comunicación asertiva, al reconocimiento profesional como
parte de un equipo, al fomento de la identidad de cada profesión y de la identidad
de grupo, entre otros.
El Centro para el avance de la educación interprofesional reconoce como
“educación interprofesional aquellas ocasiones en las que los miembros o
estudiantes de dos o más profesiones aprenden con, de y acerca de la otra, para
mejorar la colaboración y la calidad del cuidado” (CAIPE, 2016).
Como un elemento de referencia sobre el alcance que puede emerger de la
inclusión de esta iniciativa en una propuesta educativa, resulta de interés describir
los valores, procesos y resultados que CAIPE (de sus siglas en inglés: Centre for
the Advancement of Interprofessional Education) ha definido como principios de la
educación interprofesional (CAIPE, 2012), en la medida en que ellos son
consistentes con los resultados de esta investigación, particularmente en lo
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relacionado con el fortalecimiento del trabajo en equipo y coherentemente con la
iniciativa de educación para el desarrollo humano integral, en lo que tiene que ver
con las diferentes dimensiones de ese tipo de educación, como medio para
contribuir a fortalecer la identidad profesional enfermero desde el pregrado:

Valores:
La Educación interprofesional:
•

Se enfoca en las necesidades de individuos, familias y comunidades
para mejorar la calidad de la atención que se les

brinda y

los

resultados en su salud y bienestar;
Manteniendo las mejores prácticas en todas las actividades de
enseñanza y aprendizaje.
•

Aplica la igualdad de oportunidades en y entre las profesiones y a todos
aquellos con quienes aprenden y trabajan;
Reconociendo, pero dejando de lado, las diferencias de poder y estatus
entre las profesiones.

•

Respeta la individualidad, la diferencia y la diversidad dentro y entre las
profesiones y entre todos aquellos con quienes aprenden y trabajan;
Utilizando las diferentes contribuciones para el aprendizaje y la práctica

•

Respeta la identidad y la experiencia de cada profesión;
Presentando cada profesión de forma positiva y distintiva

•

Promueve la paridad entre profesiones en el entorno de aprendizaje;
Acordando las "reglas básicas"

•

Inculca los valores y perspectivas interprofesionales a lo largo del
aprendizaje uniprofesional y multiprofesional;
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Permeando los medios y los fines para el aprendizaje profesional.

Procesos:
La educación interprofesional:
•

Comprende un aprendizaje continuo para la educación, la salud, la
gestión, la medicina, la asistencia social y otras profesiones;
Llevando una secuencia progresiva del aprendizaje interprofesional
durante todo el proceso de estudio.

•

Promueve la participación de los estudiantes en la planificación, el
desarrollo y en la evaluación de su aprendizaje;
Vinculando a los estudiantes con profesores y otros grupos de trabajo.

•

Revisión de la política y la práctica de manera crítica desde diferentes
perspectivas;
Sujetando la política y la práctica al análisis crítico contra la experiencia
y la evidencia.

•

Permite a las profesiones aprender con, de y sobre el otro, optimizando
el intercambio de experiencias y conocimientos especializados;
Facilitando la interacción, el intercambio y la co-reflexión al comparar
percepciones,

valores,

roles,

responsabilidades,

habilidades

y

experiencia.
•

Se ocupa de la diferencia a medida que busca un terreno común;
Mostrando cómo los roles y conocimientos, aunque son diferentes, se
refuerzan mutuamente en prácticas basadas en la comprensión
recíproca, propendiendo hacia objetivos compartidos.

•

Integra el aprendizaje del aula de clase y con el del escenario de
práctica;
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Docentes y supervisores de práctica que planifican, ejecutan, valoran y
evalúan juntos el aprendizaje, tanto del aula como del sitio de práctica.
•

Relaciona la teoría con la práctica;
Mostrando la relación de la una con la otra.

•

Soporta la enseñanza y el aprendizaje en la evidencia;
Citando resultados de investigación, incluidos aquellos de las revisiones
sistemáticas relacionadas con el proceso y los resultados del
aprendizaje interprofesional.

•

Aplica criterios y procesos de evaluación consistentes para todas las
profesiones participantes;
Incluyendo la evaluación sumativa bajo los mismos métodos y criterios.

•

Involucra a los usuarios de servicios y a los cuidadores en la enseñanza
y el aprendizaje;
Incluyéndolos en la planificación, ejecución, valoración y evaluación de
la enseñanza.

Resultados:
La educación interprofesional:
•

Genera habilidad de trabajo interprofesional;
Desarrollando habilidades colaborativas y un aprendizaje orientado a los
resultados.

•

Mejora la práctica de cada profesión;
Permitiendo que cada profesión mejore su práctica para complementar
la de otros.

•

Comunica los beneficios de la acción conjunta y motiva al cambio;
Aplicando el análisis crítico a la práctica colaborativa.
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•

Mejora los resultados para las personas, familias y comunidades;
Respondiendo mejor a sus necesidades

•

Difunde su experiencia;
Contribuyendo al avance y comprensión mutua del aprendizaje
interprofesional en respuesta a consultas, en conferencias y a través de
la literatura profesional e interprofesional (22 -24).

De acuerdo con la Asociación Americana de Colegios de Enfermería
(AACN, 2008), la educación interprofesional le proporciona al estudiante las
competencias básicas para comunicarse y relacionarse con seguridad con los
otros miembros del equipo de salud. A través de la educación interprofesional, el
estudiante comprende la importancia de reconocer las particularidades de cada
profesión; de definir objetivos compartidos; de plantear las expectativas de cada
uno de los miembros del equipo; de establecer patrones de comunicación abierta y
actitudes

de

liderazgo.

Así,

la

educación

interprofesional

optimiza

las

oportunidades para el desarrollo de respeto y confianza entre los miembros del
equipo de salud (p. 22).
De conformidad con lo expuesto se puede afirmar que la formación para el
Desarrollo Humano Integral, al contemplar las dimensiones intelectual, de
investigación y proyección, ética y moral, comunicativa y afectiva, provee el
escenario apropiado para implementar la educación interprofesional como
estrategia para fomentar la identidad profesional enfermera en los estudiantes de
pregrado. Complementario a ello, es preciso profundizar en la formación centrada
en el componente disciplinar.
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5.3 Formación centrada en el componente disciplinar.

De acuerdo con los hallazgos de la presente investigación, el dominio del
cuerpo de conocimientos propio de la disciplina se constituye en un pilar muy
importante de una formación que promueva la identidad profesional enfermera,
para lo cual se propone, como parte de los lineamientos educativos, su enseñanza
por medio del Modelo “Análisis de Resultado Esperado Actual” – AREA. Antes de
describir el modelo AREA, es indispensable hacer referencia al proceso de
atención de enfermería y al lenguaje enfermero.

La enfermería ha venido

haciendo serios esfuerzos por “conformar una base de conocimientos que sirva de
apoyo a la práctica profesional y mejore la calidad de los cuidados que
proporcionan las enfermeras…” (Johnson et al., 2012, p. 1).
El proceso enfermero hace referencia a la forma en la que los profesionales
de enfermería organizan el cuidado de personas, familias y comunidades.
En un principio, se consideraba un proceso de enfermero de cuatro
componentes: valoración, planificación, ejecución y evaluación.

Poco

después, los líderes en enfermería reconocieron que el significado de los
datos de la valoración debía ser identificado antes de poder planificar y
hacer intervenciones. Actualmente, el proceso enfermero se define como
un proceso cíclico de cinco partes que incluye valoración, diagnóstico,
planificación, implementación y evaluación (Herdman, 2012, p. 71).

El proceso de enfermería es un estándar asistencial cada vez más
reconocido y utilizado y es la base para la enseñanza del cuidado enfermero. El
proceso de valoración lleva a la identificación de los diagnósticos NANDA-I; la fase
diagnóstica, lleva a la elección de los resultados NOC y de los indicadores más
relevantes relacionados con los cuidados de enfermería seleccionados durante la
fase de planificación y luego de la implementación de las intervenciones NIC
definidas, vendrá la evaluación, en la que se realiza la determinación de los
cambios en los indicadores NOC (Johnson et al., 2012, p. 16).
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El juicio clínico utilizado en la práctica para decidir el foco de los cuidados
enfermeros se hace evidente a través del diagnóstico enfermero.

El proceso

diagnóstico enfermero se diferencia del proceso diagnóstico médico en que,
en la mayoría de las circunstancias, la persona o personas que son el foco
de los cuidados enfermeros deben estar íntimamente implicadas como
colaboradores de las enfermeras en el proceso de valoración y diagnóstico.
Esto se debe a que el objetivo de los cuidados enfermeros es la persona
completa o el logro de su bienestar y autorrealización. (…) Así, para lograr
cambios en las conductas que afectan a la salud, las personas y las
enfermeras identifican conjuntamente los diagnósticos enfermeros más
precisos que tienen el potencial de guiar los cuidados enfermeros para el
logro de resultados positivos para la salud (Herdman, 2012, p. 72).
La representación y clasificación del conocimiento de enfermería es un
asunto de importancia para la profesión. La evolución y el desarrollo del lenguaje
estandarizado de enfermería se ha dado en el marco de un programa sistemático
de investigación que lleva más de 30 años, lo que resulta en avances significativos
de gran aporte para el conocimiento enfermero (Kautz, Kuiper, Pesut & Williams,
2006, p. 129).

En este punto, es de gran apoyo conocer el planteamiento hecho

por NANDA international Inc. con respecto a la terminología y a la taxonomía del
lenguaje enfermero:
NANDA International Inc. proporciona una terminología estandarizada de
diagnósticos enfermeros y presenta todos sus diagnósticos en un esquema
de clasificación, más específicamente, una taxonomía. (…) Una taxonomía
es una manera de clasificar u ordenar cosas (fenómenos, ideas o
conceptos) en categorías; es un esquema de clasificación jerárquica de
grupos principales, subgrupos e ítems. Una terminología, por otro lado, es
el lenguaje que se usa en una determinada disciplina para describir alguna
cosa (fenómeno, idea o concepto) específica; es el lenguaje usado por una
disciplina para describir su conocimiento. (Herdman & Kamitsuru, 2015, p.
52).
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Por tanto, los diagnósticos enfermeros conforman un lenguaje de la
disciplina, de manera que al referirse a los diagnósticos enfermeros, se está
haciendo referencia a la terminología del conocimiento enfermero y al referirse a la
manera en la que éstos se categorizan, se está hablando de la taxonomía
(Herdman & Kamitsuru, 2015, p. 52). De acuerdo con Abbot (citado por Herdman
& Kamitsuru, 2015), “Las profesiones organizan su conocimiento formal en
dimensiones consistentes, lógicas, conceptuales, de manera que refleje el dominio
profesional y lo haga relevante para la práctica” (p. 56).

Tres de los lenguajes reconocidos por la American Nurses Association
(ANA) son los diagnósticos desarrollados por NANDA International, las
intervenciones contenidas en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería
(NIC – por sus siglas en inglés: Nursing Interventions Classification) y los
resultados contenidos en la Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC por sus siglas en inglés: Nursing Outcomes Classification).

Un diagnóstico

enfermero “es un juicio clínico sobre las respuestas de una persona, familia o
comunidad a las condiciones de salud / procesos vitales, o la vulnerabilidad para
esa respuesta. Un diagnóstico de enfermería proporciona la base para la selección
de las intervenciones de enfermería para lograr resultados sobre los que la
enfermera tiene responsabilidad” (http://kb.nanda.org/article/AA-00226/30/English/Resources/Glossary-of-Terms.html).

La Clasificación de Intervenciones de

Enfermería (NIC) es una clasificación integral y estandarizada, basada en la
investigación, de las intervenciones que realizan los profesionales de enfermería.
(…) La Clasificación incluye las intervenciones que las enfermeras realizan a favor
de los pacientes, tanto independientes como de colaboración, y de atención
directa como indirecta. Una intervención se define como "cualquier tratamiento,
basado en el juicio clínico y el conocimiento, que una enfermera realiza para
mejorar los resultados del paciente” (https://nursing.uiowa.edu/cncce/nursinginterventions-classification-overview).

La

Clasificación

de

Resultados

de

Enfermería (NOC) es una clasificación completa y estandarizada de los resultados
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esperados en los pacientes, desarrollada para evaluar los efectos de las
intervenciones proporcionadas por los enfermeros u otros profesionales de la
salud. (…) Un resultado es un estado, comportamiento o percepción medible, en
individuos, familias o comunidades, que se mide a lo largo de un continuo y
responde a intervenciones de enfermería (https://nursing.uiowa.edu/cncce/nursingoutcomes-classification-overview).
Cuando las intervenciones y los resultados están vinculados con los
diagnósticos de NANDA, se encuentran todas las piezas del lenguaje
estandarizado de enfermería (NANDA, NIC, NOC o NNN) para representar las
relaciones entre los diagnósticos, intervenciones y resultados de enfermería
(Johnson et al., 2012, p. 129).
Además de los indiscutibles beneficios que la enseñanza del lenguaje
enfermero aporta desde lo disciplinar, no puede dejar de hacerse referencia a la
evidente relación lenguaje - identidad, aspecto considerado desde la perspectiva
de la identidad social, referente de la presente investigación. Giles, citado por
Azurmendi (2003), plantea que el lenguaje está relacionado tanto con la
constitución de grupos de pertenencia social como con el surgimiento de la
identidad social o grupal. En el mismo sentido, Barrera (1987), propone que “la
lengua es uno de los elementos fundamentales (probablemente el más
fundamental) de la identidad de los hombres y de los pueblos” (p. 37) y hace
referencia a que
Bastará

decir

que

la

identidad

viene

determinada

por

factores

concomitantes muy diversos, independientes o relacionados entre sí, que
no se excluyen y que, en general, se refuerzan mutuamente. Y reiteran que,
de todos ellos, la lengua es, generalmente, el más fundamental e
importante (p. 39).
Es entonces, deber de todos aquellos involucrados en la formación de los
futuros enfermeros, promover el desarrollo de las competencias intelectuales,
interpersonales y técnicas que se requieren para el proceso enfermero. Tres de
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los procesos de pensamiento que se requieren son “habilidades cognitivas para el
análisis, el razonamiento lógico y la aplicación de los estándares” (Herdman, 2012,
p. 73).

“Las habilidades de pensamiento crítico son esenciales para lograr

interpretaciones adecuadas de los datos del paciente, así como una selección
apropiada de las intervenciones y los resultados” (Herdman, 2012, p. 74), proceso
en el que el uso de los vínculos NANDA NIC NOC (NNN) favorece el
razonamiento clínico y ayuda a enseñar el proceso de toma de decisiones clínicas.
De acuerdo con Butcher (citado por Johnson et al., 2012) “los sistemas de
clasificación de enfermería no solo permiten identificar el contenido esencial de la
disciplina, sino que también proporcionan una forma de organizar y estructurar los
conocimientos” (p. 11).
Con respecto al uso del lenguaje NANDA, NIC, NOC en la formación de
enfermeros, en un programa en el cual su enseñanza ha formado parte del
currículo por 8 años, encontraron que ha contribuido a la enseñanza del proceso
de enfermería y a aumentar el pensamiento crítico y la capacidad de los
estudiantes para resolver problemas.

Debido a que se trata de un lenguaje

universal y clínicamente significativo, permitió a los estudiantes comunicar y
documentar las actividades de enfermería en diversos entornos y definir mejor las
acciones y el valor único de la enfermería (Finesilver & Metzler, 2003).
Con el fin de fortalecer el razonamiento clínico, darle mayor importancia al
conocimiento de la historia del paciente, apoyarse en el pensamiento reflexivo y
creativo y en una práctica basada en la teoría y en la evidencia y darle mayor
relevancia a los resultados deseados del paciente, Pesut y Herman desarrollaron
el modelo conocido como Análisis de Resultado Esperado Actual (AREA) (en
inglés, Outcome-Present State Test, OPT), para el razonamiento clínico reflexivo.
Entre las fortalezas del modelo AREA se cuentan el hecho de

que abarca

diferentes tipos de pensamiento necesarios para la emergente “era conceptual”
defendida por Daniel Pink42; la importancia dada a la narración del paciente acerca

42

De acuerdo con Daniel Pink, estamos entrando en una nueva era (la era conceptual) en la que se requiere una nueva
forma de pensar, integral y panorámica, que se enfoca en el todo más que en sus partes por separado.
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de su historia; el uso de la empatía como medio para forjar relaciones a través del
cuidado enfermero y la “sinfonía”, es decir, la síntesis de los elementos en un todo
(Johnson et al., 2012, p. 16).
Para Pesut y Herman (citados por Kautz, 2006) el razonamiento clínico es
reflexivo, concurrente y creativo; tiene inmersos procesos de pensamiento crítico
incorporados en la práctica; es utilizado para enmarcar, yuxtaponer y probar la
coincidencia entre un estado actual y el estado esperado y para hacer juicios
sobre el logro de los resultados deseados "(p.4).
El modelo AREA representa un gran avance para la enseñanza y la práctica
de toma de decisiones clínicas, al aplicar una estructura de razonamiento clínico
que une NANDA-I, NIC, NOC. Este modelo no se centra en los problemas sino en
la yuxtaposición de los resultados potenciales y de los problemas, para lo cual, se
deben tener en cuenta, de manera simultánea, las relaciones entre diagnósticos,
intervenciones y resultados.

La utilización de este modelo requiere que los

profesionales en enfermería tengan en cuenta, al mismo tiempo, varios problemas
y definan cuál es el problema o aspecto más importante con respecto a los demás
(Johnson et al, 2012).
El modelo AREA aporta
una estructura para el razonamiento clínico que se centra en los resultados,
mediante la aplicación de un abordaje de pensamientos de síntesis o de
sistemas para las relaciones entre los problemas de los cuidados
enfermeros asociados a la historia de un paciente en particular” (Johnson et
al., 2012, p. 16).
En la figura 6 se presenta, de manera esquemática, el modelo AREA y, a
continuación, se presenta su descripción.
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Figura 6 Integración del modelo de Análisis de Resultado Esperado Actual
(AREA) con NANDA, NIC, NOC

Tomado de Johnson, 2012, p. 17

El uso de este modelo comienza escuchando la historia referida por el
paciente en su contexto, utilizando dicha narración para recopilar
información importante sobre el contexto. (…) al escuchar y comentar los
datos que aporta el paciente, se descubren sus experiencias y se explora y
se da sentido al significado de su experiencia en lo que respecta a la
relación salud – enfermedad, a la vez que las enfermeras conocen los
temores, esperanzas y sueños de sus pacientes. (…) En el modelo AREA,
la valoración dirigida a la recogida de información, es reemplazada por una
escucha activa, empática y compasiva de lo que el paciente cuenta
(Johnson, 2012, p. 16).
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Las narraciones de los pacientes son complejas y requieren un
“pensamiento panorámico” que utilice el análisis y la síntesis. Para facilitar
el análisis y la síntesis de historia del paciente, Pesut y Herman (1999)
proponen el uso de una hoja de trabajo que contiene la “red de
razonamiento clínico”, una representación gráfica de las relaciones
funcionales entre los diagnósticos NANDA-I que describen el estado actual.
Las enfermeras pueden identificar el problema “clave” examinando las
relaciones entre los diagnósticos NANDA-I y aplicando el pensamiento de
sistemas y la síntesis (Johnson, p. 17).

El o los diagnósticos enfermeros que son centrales en la historia del
paciente y que apoyan la mayoría de los demás diagnósticos, representan el
problema clave. En el caso del ejemplo de la figura 7, el diagnóstico prioritario, es
dolor agudo.
Figura 7 Ejemplo de red de razonamiento clínico

Tomado de Johnson, 2012, p. 18
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Los diagnósticos clave guían el razonamiento clínico y contribuyen al
encuadre del proceso de razonamiento.

A medida que la enfermera va

construyendo la red de razonamiento clínico, va construyendo el marco teórico de
la historia y de las relaciones entre diagnósticos y va aplicando un “modelo mental
que proporciona significado, lenguaje, claridad y una forma de organización de la
información relevante para entender la situación del paciente” (Johnson, 2012, p.
17).
El encuadre de un suceso, un problema o una situación equivale a utilizar
una lente a través de la cual vemos e interpretamos la historia del paciente.
La historia puede enmarcarse en una teoría de enfermería específica, un
modelo en particular, una perspectiva evolutiva o un conjunto de políticas y
procedimientos. El encuadre de la historia del paciente en una teoría de
enfermería en particular permite a la enfermera “pensar como enfermera”
en lugar de pensar desde una perspectiva ajena (Butcher, 2011). (Johnson,
2012, p. 17).
Señales lógicas consiste en estructurar deliberadamente los datos del
paciente en su contexto (…).

Las señales lógicas, según la teoría de

enfermería, aportan información que facilita la creación de la estructura o
“marco”, para la situación concreta. (…) Al mismo tiempo, la enfermera usa
la reflexión, que es el proceso por el cual se observa a sí misma mientras
piensa simultáneamente en las situaciones del paciente. El objetivo de la
reflexión es conseguir los mejores procesos de pensamiento posibles. (…)
La práctica reflexiva es un método que facilita el acceso a una mejor
comprensión de la experiencia del cuidado, permitiendo a los clínicos
desarrollar acciones personales de mayor efectividad dentro del contexto de
su trabajo. (Johnson, 2012, p. 18).
El estado actual representa una descripción del paciente en la situación
actual o inicial.

Este estado, que se expresa con precisión gracias a los

diagnósticos enfermeros NANDA-I, se irá modificando de acuerdo con el cuidado
de enfermería.

Basándose en el conocimiento de enfermería y gracias a la
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orientación e información que provee el paciente, se identifican los resultados que
indican cuál es el estado que el paciente se propone como objetivo.

Los

resultados “se identifican por yuxtaposición, o mediante la comparación uno-a-uno
entre el estado actual y los resultados” (Johnson, 2012, p. 19). Los resultados
NOC se expresan en una serie de indicadores que permiten su medición en el
tiempo.
El análisis es el proceso de pensamiento mediante el cual se irá llenando el
espacio entre el estado actual (NANDA-I) y el resultado esperado (NOC).
“Durante el análisis, la enfermera yuxtapone el estado actual y los resultados, a la
vez que tiene en cuenta las intervenciones NIC que se pueden usar para salvar
ese vacío” (Johnson, 2012, p. 19).
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se seleccionan e
implementan las intervenciones de enfermería que ayudarán al paciente a
alcanzar los resultados esperados.

De acuerdo con Johnson (2012), los

siguientes factores facilitarán la selección de una intervención eficaz: 1)
Resultados deseados por el paciente; 2) Características de los diagnósticos
enfermeros; 3) Base de investigación para la intervención; 4) Viabilidad de la
implementación de la intervención; 5) Aceptabilidad de la intervención por el
paciente y 6) Habilidad de la enfermera (p. 19).
El juicio es el proceso en virtud del cual se extraen conclusiones basadas
en las acciones realizadas. (…) Una estrategia de pensamiento que apoya
este tipo de juicio es el reencuadre, o la asignación de una significación
diferente a los hechos y evidencias. Los juicios dan lugar a la reflexión y a
conclusiones sobre el grado de concordancia entre el estado actual del
paciente y los resultados. (…) La comprobación de la reflexión implica un
proceso de autocontrol, autocorrección, autorrefuerzo y autoevaluación del
propio pensamiento sobre una tarea o situación (Johnson, 2012, p. 19).
En un estudio realizado por Kautz, Kuiper, Pesut, Knight-Brown y Daneker
(2005) en el que aplicaron y evaluaron estrategias de enseñanza-aprendizaje
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asociadas con el modelo AREA en estudiantes de enfermería, encontraron que el
uso intencional de la reflexión guiada, en relación con la estructura y las
herramientas

de

aprendizaje

del

modelo,

contribuyeron

a

mejorar

significativamente la adquisición de habilidades de razonamiento clínico,
proporcionando evidencia de la efectividad de este tipo de estrategias de
aprendizaje.
Así pues, se propone que las tres categorías integradoras de autoestima,
identidad social y conocimiento de la profesión, sean abordadas, en su conjunto y
como un todo, desde unos lineamientos educativos soportados en una formación
para el desarrollo humano integral que se apoya en una educación interprofesional
y en la enseñanza del componente disciplinar, a través del modelo AREA (figura
8).
Figura 8 Esquema de categorías integradoras y lineamientos educativos

Elaboración propia
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este capítulo se ha organizado teniendo en cuenta los hallazgos derivados
de la investigación relacionados con los objetivos y los aportes que emergen de la
metodología. Por ello, en primera instancia se presentan las conclusiones de
orden conceptual, relacionadas con identidad profesional, en particular en el caso
de la enfermería. Luego se puntualizan aspectos de orden metodológico y
procedimental que resultaron de importancia para procesar la información y
obtener datos fundamentales para organizar los lineamientos educativos
propuestos en el objetivo general de la tesis.
En relación con los objetivos, se destaca en primer lugar el aporte en lo
relacionado con aspectos de conceptualización e interrelaciones establecidas
entre los factores que inciden en la configuración de la identidad profesional
enfermera. Adicional a ello, se evidenció que la realización de la investigación a
través de una metodología mixta, viabiliza profundizar en los procesos descriptivos
al combinar los resultados que resultan de la aplicación de modelos estadísticos,
con los procesos hermenéutico-interpretativos propios del trabajo sobre las
entrevistas cualitativas desarrolladas.

Todo ello, a su vez, nutrido con la

permanente confrontación de literatura, permite redimensionar el papel de la
investigadora como partícipe del proceso de explicación desde su propia acción
como gestora de la investigación, al tiempo que colega e interlocutora de las
entrevistadas, sin que por ello se minimice la sistematización, confrontación y
credibilidad de los hallazgos. En tercer lugar se produce la propuesta de
lineamientos, que se considera, ella misma, novedosa.
La identidad profesional es una condición necesaria como parte esencial del
desarrollo de la persona que ejerce su profesión; hace parte de los procesos
identitarios sociales y puede ser fortalecida a través de procesos educativos en los
cuales se propenda para ello. En la investigación se ha evidenciado, a través del
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trabajo sobre las fuentes documentales, el diagnóstico y el análisis e interpretación
de las entrevistas, que la asunción de identidad profesional enfermera tiene que
ver con la interrelación de múltiples factores, de tal manera que es posible
interpretar la identidad social como un sistema complejo, dado que en ella inciden,
entre otros factores, las interrelaciones conceptuales, las actitudes, los valores, las
prácticas sociales, la visión de sí mismo y de la profesión.
Concebida la identidad profesional en una perspectiva sistémica, es posible
asumir que los factores que inciden en ella constituyen en sí mismos, nodos o
subsistemas del sistema identidad profesional. Por consiguiente, desde este
modelo es factible comprender la multiplicidad de interrelaciones que se encuentra
entre ellos, al mismo tiempo que se pueden describir características asociadas a
cada uno de ellos, tal y como se evidenció en los hallazgos detectados en la etapa
de profundización de la investigación.
Como consecuencia de la interrelación establecida entre la identidad
profesional como necesidad humana ligada a la identidad social, emerge una
complementariedad conceptual, y desde la perspectiva del desarrollo a escala
humana, deriva el reto de generar alternativas para llevar a la práctica acciones
tendientes a desarrollar satisfactores sinérgicos que al mismo tiempo que
contribuyan a cimentar y fortalecer la identidad profesional enfermera, coadyuven
a la satisfacción de otras necesidades de las personas, en sus dimensiones
individuales y grupales. Un desarrollo conceptual derivado de la investigación
adelantada es la propuesta de satisfactores de la necesidad de identidad
profesional, que al tiempo que permite dimensionar la importancia de la educación
como uno de los satisfactores sinérgicos de esta necesidad, se constituye en un
campo de investigación promisorio, pues permite estudiar contextos y situaciones
que inciden en la formación profesional, al igual que en la cotidianidad y en el
ejercicio profesional.
El énfasis en la importancia de la relación múltiple que hay entre los
diversos factores que inciden en el fortalecimiento de la identidad profesional
enfermera y su posibilidad de aborde desde la educación, permite una
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comprensión global, lo que a su vez lleva a la conveniencia de propender por la
integralidad de la formación de la persona profesional enfermera; lo cual será
posible desde alternativas también comprehensivas y abarcadoras de las
dimensiones de la persona, como es el caso de la articulación propuesta entre: a)
educación para el desarrollo humano integral, b) una formación interprofesional y
c) una sólida formación disciplinar, que para el caso, es consistente con el modelo
“Análisis de Resultado Esperado Actual” – AREA. Así, desde la propuesta de
educación para el desarrollo humano integral, la educación intelectual y la
educación para la investigación y la proyección social se propician mediante el
modelo AREA;

la educación política, la educación para la integración y la

educación para la diversidad, pueden ser agenciadas desde una formación
interprofesional, tal y como se propone en los lineamientos educativos.
El requerimiento de coadyuvar al logro de la formación de la persona en su
integridad, lleva a vincular en los procesos de formación del profesional en
enfermería, estrategias y actividades que permitan al futuro profesional enfermero
interactuar en diversos escenarios mediante la promoción de su participación en
actividades académicas interprofesionales, de tal manera que en el encuentro en
el proceso educativo con los otros y con otras profesiones, pueda establecer
referentes de análisis que le posibiliten reconocerse y valorarse en su campo de
ejercicio profesional, con la convicción de que hay otros saberes y disciplinas con
los cuales se puede interactuar en pro de contribuir a resolver problemáticas
objeto de atención; al tiempo que fomentar el desarrollo de capacidades para
establecer la importancia de la profesión en que se está formando, y el
requerimiento de mantenerse actualizado en
prácticos de su campo;

los conocimientos teóricos y

generar experiencias de liderazgo y participación

pertinente y proactiva; y adicional a ello, el fomento de la capacidad dialógica.
Para la organización de los lineamientos educativos, se logró establecer un
vínculo conceptual entre la asunción de la identidad profesional como una
necesidad humana, con la teoría de la identidad social; adicional a ello, a partir del
análisis e interpretación de los resultados de la investigación, se afianza

la

posibilidad de contribuir al fortalecimiento de la identidad profesional a través de
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una educación en el pregrado que propenda por una formación profesional
enfermera centrada en el desarrollo humano integral, dado que ella trasciende la
intencionalidad de una educación disciplinar y busca la cualificación de las
diferentes dimensiones de los estudiantes de manera comprehensiva y en
contexto, fomentando a la vez su capacidad de interrelacionarse asertivamente
con sus pares, con otros profesionales y miembros del equipo de salud y con las
personas, familias y comunidades objeto del cuidado de enfermería.
La etapa de profundización permitió, por una parte, construir una propuesta
de definición comprehensiva de identidad profesional enfermera, la cual se
constituye en otro aporte de la presente investigación, al no haberse encontrado
una definición integral y que se adaptara al ejercicio profesional en el entorno
colombiano y, por otra parte, identificar unas categorías que, junto con las
subcategorías, establecen una red de relaciones de aspectos que interactúan
entre sí y que influyen de manera mutua y multívoca en la configuración de la
identidad profesional enfermera, lo que reitera la pertinencia del abordaje desde
una educación para el desarrollo humano integral.

Se propone, entonces, la

siguiente definición, derivada del análisis de resultados de la primera pregunta de
la entrevista, según se presentó en el capítulo correspondiente: Conjunto de
valores y características asociados a la profesión, que se van configurando
durante los procesos de formación y en el ejercicio laboral. Por consiguiente, este
proceso de configuración es contextuado y dinámico e implica las dimensiones
personal, profesional de enfermería y relacional con otras disciplinas y saberes.
Dado que la identidad profesional enfermera no ha sido estudiada en
profundidad para la realidad colombiana, se considera que el presente trabajo
hace un gran aporte al conocimiento disciplinar en el contexto nacional, por cuanto
presenta un profundo panorama de la identidad profesional, estructurado a partir
de los antecedentes y referentes teóricos; del análisis de los datos cuantitativos
obtenidos de la aplicación de la encuesta demográfica y de percepción; de los
resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de IPE y de los resultados
provenientes del análisis de los datos de la etapa de profundización. Es de anotar
que en la exhaustiva revisión bibliográfica que se realizó, no se encontraron
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trabajos ni desarrollos teóricos en este sentido o que abordaran la identidad
profesional enfermera en alguna de las perspectivas asumidas en esta
investigación.
Como resultado de la revisión y análisis de literatura que se realizó en
relación con la identidad profesional enfermera se evidenciaron diferentes
elementos que pueden influir en su configuración, así como la sugerencia de que
desde la educación de pregrado se puede intervenir en ella, pero no se
encontraron propuestas educativas para intervenir dichos factores o estudios que
den cuenta de procesos educativos orientados hacia el fortalecimiento de la
identidad profesional desde la formación de pregrado de enfermería. De esta
manera, se considera que los lineamientos educativos que se plantean en esta
investigación y que pretenden contribuir a fortalecer la identidad profesional
enfermera desde la formación de pregrado, desde un abordaje sistémico y
complejo de la formación para el desarrollo humano integral, se constituyen en
una propuesta novedosa para la educación profesional de enfermería en
Colombia.
No se encontraron investigaciones sobre aplicaciones previas de escalas de
identidad profesional en estudiantes o profesionales de enfermería en Colombia, lo
que no permitió que los resultados obtenidos en la presente investigación pudieran
ser objeto de análisis comparativo.

En el mismo sentido, el análisis de los

resultados obtenidos luego de aplicar la Escala de Identidad Profesional
Enfermera (Sharbaugh, 2009) no pudo ser comparado, en lo relativo a lo arrojado
en cada una de los ítems que la componen, con la aplicación hecha por
Sharbaugh (2009) en una población de 137 enfermeros en Estados Unidos de
Norte América dado que, por el objetivo de su investigación, el análisis se centró
en el puntaje de Identidad Profesional Enfermera en relación con la intención de
permanecer laborando en el campo disciplinar y con la satisfacción laboral.
Se presentaron limitaciones en el acceso a información de contacto de
profesionales de enfermería en Colombia, por lo cual no se hizo un cálculo
estadístico del tamaño de la muestra ni ésta fue aleatorizada. Es conveniente
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realizar la validación de la Escala de Identidad Profesional Enfermera (Sharbaugh,
2009) en el entorno colombiano, pues si bien dicho instrumento fue validado para
el contexto estadounidense y, para el caso colombiano se realizó una prueba de
consistencia interna a la escala de identidad profesional (IP) traducida al español y
se calculó un α-Cronbach de 0,532, se establecen limitaciones metodológicas para
la generalización de los resultados.
Los resultados de esta investigación pueden servir de insumo para motivar
nuevas investigaciones que permitan profundizar en aspectos tales como la
influencia de la educación continuada, la formación posgradual, la formación y el
rol del docente en la configuración de la identidad profesional enfermera; así como
para seguir investigando acerca de la identidad profesional de los enfermeros
colombianos en asuntos tales como imagen y autoestima profesional, percepción
que otras profesiones –y la misma enfermería- tienen acerca del rol enfermero,
brechas entre el aula de clase y los escenarios de práctica, entre otros.
La etapa diagnóstica permitió detectar aquellos elementos en los cuales se
hizo necesario profundizar en la siguiente etapa de la investigación, habiendo
arrojado otros aspectos que si bien no se abordan particularmente desde la
propuesta de lineamientos educativos, sí pueden servir de insumo para futuras
investigaciones y para ser tenidos en cuenta en la planeación curricular. Asuntos
tales como el estrato de procedencia y la influencia que éste puede tener en el
nivel académico de entrada de los aspirantes a estudiar enfermería; un mayor
puntaje de IP en profesionales que no habían escogido enfermería como primera
opción de estudio; la percepción de vacíos en la fundamentación científica y
disciplinar en la formación de pregrado y la percepción de subordinación de los
enfermeros en los escenarios de práctica formativa, son de relevancia en la
configuración de la identidad profesional enfermera y, por ello, de interés en el
abordaje desde la formación de pregrado.
Teniendo en cuenta que no se dispone de investigaciones que indaguen
acerca de la identidad profesional enfermera en estudiantes colombianos y que
permitan tener una línea de base para establecer comparaciones después de
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implementados los lineamientos educativos propuestos, es necesario realizar
estudios para validación de escalas de IPE para ser aplicadas a estudiantes de
enfermería en el entorno colombiano, de manera que se pueda hacer seguimiento
al impacto de los lineamientos propuestos en la presente investigación.
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Anexo 1 Ficha analítica de los documentos
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Anexo 2 Encuesta Etapa Diagnóstica
Respetada (o) Colega:

En el marco de mi investigación Doctoral, en la que me encuentro en la fase de diagnóstico, sería
de gran valor el que Usted me pudiera colaborar respondiendo esta encuesta, la cual consta de
tres secciones: una primera de datos demográficos, una segunda, en la que se exploran algunos
aspectos relacionados con la formación de pregrado en enfermería en Colombia y una tercer que
es una escala adaptada al español, diseñada por una Enfermera investigadora de la Universidad de
Wilmington (New Castle, Delaware, Estados Unidos).

PARTE 1
DATOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO – CULTURALES

Por favor marque con una X la opción que corresponda, o escriba la información solicitada:

1. Género
Masculino
Femenino

2. Edad (años) ________________________

3. Estado Civil
Soltero (a)
Casado (a)
Separado (a) judicialmente
Divorciado (a)
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Viudo (a)

4. Ciudad y Barrio de residencia
Dirección:
Barrio:

Ciudad o Municipio

5. Estudios

5.1. Año en el que se graduó de enfermera/o: _____________

5.2. Estudió alguna carrera técnica antes de entrar a estudiar Enfermería?
Si
No
Cuál (Especifique)

5.3. Escogió estudiar Enfermería:
Como primera opción
Como segunda opción
Si no fue su primera opción:
No fue aceptada en la carrera que era su primera opción
No pudo costear la carrera que era su primera opción

5.4. Máximo nivel educativo alcanzado (estudios terminados):
Enfermero (pregrado)
Especialización
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Maestría
Doctorado
Post Doctorado
Titulo Obtenido:

5.4.1. Si contestó que SI ha realizado algún estudio de Posgrado:
SI

NO

Le ha ayudado en su desempeño laboral?
Ha influido en su reconocimiento profesional?
Ha influido en su condición salarial?
Ha influido en su posición laboral?

5.4.2. Si contestó que NO ha realizado estudios de Posgrado (marque la opción que más se
ajuste):
No he estudiado porque no tengo los recursos económicos
No he estudiado porque no tengo tiempo
No he estudiado porque no me dan permiso en mi trabajo
No he estudiado porque no me interesa
No he estudiado porque no me sirve, ni laboral ni económicamente
Otro (cuál)

6. Área principal de desempeño (actual):
Docente
Asistencial (Clínica)
Asistencial (Comunidad / Centro Ambulatorio)
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Administrativo (IPS)
Administrativo (otro tipo de Institución)
Otro (cuál)

6.1. Dedicación: (de su principal trabajo actual)
Tiempo completo
Medio tiempo
Horas

7. Participa en actividades de educación continuada: (Marque la opción que más se ajuste)
Aproximadamente una vez al trimestre
Aproximadamente una vez al semestre
Aproximadamente una vez al año
Aproximadamente cada dos años
Casi nunca

7.1. Área o áreas en las que se ha capacitado en los últimos dos años:
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PARTE 2
FORMACIÓN DE PREGRADO EN ENFERMERÍA EN COLOMBIA

Con respecto a la formación profesional de enfermería, Usted considera que:

Desacuerdo
total
La carrera está centrada prioritariamente en aspectos
procedimentales
La carrera está centrada prioritariamente en aspectos teóricos
La enseñanza en enfermería está eminentemente enfocada en los
conceptos biomédicos
Hay dependencia de la enfermería a los programas de medicina
Se percibe subordinación de los profesionales de enfermería en los
escenarios de práctica formativa (hospitales, clínicas, centros de
salud)
Hay vacíos en la fundamentación técnico - científica básica
Hay vacíos en la fundamentación disciplinar (esto es, en lo
formativo específico en relación con el Ser Enfermera)
Se promueve el desarrollo de liderazgo
Se promueve el trabajo en grupo
Se incentiva el conocimiento de la legislación en el contexto del
ejercicio de la profesión

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

Acuerdo
Total

217
PARTE 3. ESCALA ADAPTADA AL ESPAÑOL

Instrucciones: Por favor seleccione la opción que mejor represente su respuesta a cada uno de los
siguientes ítems:
Desacuerdo
total
1.

La enfermería forma parte de
mi vida

2.

El trabajo de enfermera/o me
conviene

3.

Estoy orgullosa/o de ser
enfermera/o

4.

Quiero continuar, de alguna
manera, mi formación como
enfermera/o
No me siento segura/o en mi
rol de enfermera/o.

5.
6.

Me siento respetada/o por
mis colegas enfermeras/os

7.

No me siento en sintonía con
otras/os enfermeras/os

8.

Siento armonía con los
pacientes a los que cuido

9.

Soy una/un enfermera/o
competente.

10. Tengo altos estándares para
mi práctica profesional en
enfermería.
11. No siento que mi práctica
profesional como
enfermera/o sea estimulante.
12. Promuevo los aspectos
positivos de la enfermería.
13. No pertenezco a una
organización profesional de
enfermería.
14. Estoy involucrado en comités
de práctica profesional en mi
sitio de trabajo.
15. La práctica de la enfermería
me satisface totalmente
16. Reflexionar sobre mi práctica
es importante para mi

17. No me siento
independiente en mi
trabajo como enfermera/o
18. Aprendo acerca del

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

Acuerdo
total
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Desacuerdo
total

quehacer enfermero
trabajando con otros
enfermeros
19. Sirvo de guía / consejero
de otras/os enfermeras/os
20. La sociedad no aprecia el
trabajo que hacen las/los
enfermeras/os.
21. Mi formación de pregrado
en enfermería no fue una
experiencia positiva para
mi
22. La enfermería es muy
significativa para mi
23. No logro imaginarme
siendo algo diferente a ser
enfermera/o
24. La enfermería es estímulo
intelectual para mi

Tiene alguna sugerencia o comentario final?

Muchas gracias por haber respondido esta encuesta!

María Antonina Román Ochoa
Enfermera
Candidata a Doctora en Educación - USTA

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

Acuerdo
total
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Anexo 3 Escala de Identidad Profesional Enfermera –NPIS- Traducida al español.
(Sharbaugh, 2009)
ESCALA DE IDENTIDAD PROFESIONAL ENFERMERA
Instrucciones: Por favor seleccione la opción que mejor represente su respuesta en cada
uno de los siguientes ítems:

1.

La enfermería es parte de mi.

2.

El trabajo de enfermera/o es para
mi.
Estoy orgullosa/o de ser
enfermera/o.
Quiero continuar, de alguna
manera, mi formación como
enfermera/o.
No me siento segura/o en mi rol
de enfermera/o.
Me siento respetada/o por mis
colegas enfermeras/os.
No siento conexión con otras/os
enfermeras/os.
Siento conexión con los pacientes
a los que cuido.
Soy una/un enfermera/o
competente.
Tengo altos estándares para mi
práctica profesional en
enfermería.
No siento que mi práctica
profesional como enfermera/o sea
estimulante.
Promuevo los aspectos positivos
de la enfermería.
No pertenezco a una organización
profesional de enfermería.
Formo parte de comités de
práctica profesional en mi sitio de
trabajo.
La práctica de la enfermería me
llena totalmente.
Reflexionar sobre mi práctica es
importante para mi.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Desacuerdo
total
1
1

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

2
2

3
3

4
4

Acuerdo
total
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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17. No me siento independiente en
mi trabajo como enfermera/o.
18. Aprendo acerca del quehacer
enfermero trabajando con otros
enfermeros.
19. Sirvo de guía / consejero de
otras/os enfermeras/os.
20. La sociedad no aprecia el trabajo
que hacen las/los enfermeras/os.
21. Mi formación de pregrado en
enfermería no fue una
experiencia positiva para mi.
22. La enfermería es muy
significativa para mi.
23. No logro imaginarme siendo algo
diferente a ser enfermera/o.
24. La enfermería es estímulo
intelectual para mi.

Desacuerdo
total
1
1

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

2
2

3
3

4
4

Acuerdo
total
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

©2007 Sheila Sharbaugh, PhD, RN
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Anexo 4 Solicitud de autorización para traducir y aplicar la Escala de
Identidad Profesional Enfermera –NPIS
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Anexo 5 Autorización para traducir y aplicar la Escala de Identidad
Profesional Enfermera –NPIS
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Anexo 6 Guía de entrevista semiestructurada focalizada
FICHA PARA ENTREVISTA CON INFORMANTES CLAVE

Proyecto de Investigación: La identidad profesional en la formación de pregrado en enfermería.

Fecha:

Hora:

Sitio:

Nombre del Entrevistado:
Cargo / breve resumen de su experiencia:

Objetivo:
Identificar algunos aspectos que puedan influir en la configuración de la identidad profesional y
que puedan ser abordados desde la formación de pregrado de enfermería.

Introducción:
Su participación es muy valiosa por cuanto a partir de su experiencia y trayectoria será posible
enriquecer el reconocimiento de aspectos relevantes en la identidad profesional en enfermería y
desde su punto de vista establecer estrategias educativas que puedan contribuir a fortalecerla,
durante la formación en el pregrado .

Categoría

Observaciones

Conceptualización

Registra aquí expresiones, comentarios,
silencios, cambios de ánimo o de actitud.

Qué es para Usted la I. P. En Enfermería?
Cómo considera que se puede reconocer
en un profesional de enfermería su
identidad profesional?
Aspectos que influyen en la configuración
de Identidad Profesional.
•
•
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•

¿Qué aspectos considera que inciden en
la configuración de la Identidad
Profesional en Enfermería?

Tener en cuenta si la entrevistada hace
referencia, aunque no sea en los mismos
términos, a alguna de las categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Autoestima
Autoconocimiento
Diferenciación intergrupal
Reconocimiento
Identidad social
Conocimiento de la profesión
Formación de pregrado en enfermería
Educación para un desarrollo humano
integral
Acción educativa para el desarrollo de
identidad profesional .
Con base en su trayectoria y experiencia
profesional,
˜ ¿Es posible incidir en la
configuración de la identidad de los
profesionales en enfermería?
˜ En caso afirmativo: Por qué lo
considera factible?
˜ En caso Negativo: ¿Por qué?
• ¿En qué dimensiones de la formación de
pregrado deben desarrollarse
1. A nivel curricular de la organización del
programa de estudios
2. A nivel de interacción en los cursos
específicos y /o complementarios de la
carrera
3. A nivel de las prácticas profesionales
• Considera que hay metodologías de
enseñanza que posibilitan el trabajo
encaminado a la fortalecer la identidad
del profesional en enfermería durante
su proceso educativo en el pregrado?.
Complemento
•
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Anexo 7 Primera tabla de agrupación de enunciados (fragmento)
1. CONCEPTUALIZACIÓN (Qué es para Usted la I. P. En Enfermería?
Cómo considera que se puede reconocer en un profesional de enfermería su identidad
profesional?)

CATEGORÍA
Definición

ENUNCIADOS
… cómo están ejerciendo su actividad
profesional (IG-E01. p1, párrafo 02).

Definición Proceso
psíquico – forma en la
que se ejerce la
profesión

Estoy convencida de que la identidad es
un proceso psíquico, es un oficio mental
que se arma […] con lo que pienso y
siento y se arma con lo que hago y
cómo lo hago. (MB-02-P. 01, párrafo
03).
… yo diría que la identidad profesional
es esos rasgos que te hacen sentir y
actuar como enfermera, convencida de
lo que tú haces desde tu profesión,
independientemente desde el cargo en
el que tú te desempeñes, es honroso, te
sientes orgullosa, te sientes segura, es
todo ese reconocimiento como
profesional, en este caso, como
enfermera … (CO-04-p.01, párrafo 01).
La enfermera es un profesional que
tiene una labor muy específica puntual
que nadie la puede hacer. (EDC-03-P.
12, Párrafo 6).
visión holística que se ha venido
perdiendo, porque para mí ese era un
rasgo característico de enfermería, era
visualizar al hombre y a la mujer como
ser integral... (IG-01. P.2, párrafo 03).
Quiero una enfermera que me mire con
mis angustias, que mire mi realidad, mi
entorno. Que sea propositiva frente a
esa realidad. (IG-01. P. 8, Párrafo 26).

Definición - reconocerse

Definición – Ejercicio
profesional

Características de la IPE
Visión Holística
Propositiva. Que
contemple la realidad y
proponga su
transformación

Ser – pensamiento
crítico proactivo
(ejercicio profesional

… ¿entonces tu matas un paciente
porque un protocolo dice que se haga
así? No! Es atreverse a pensar,

Observaciones
De estas tres definiciones
me sale en común: sentir y
actuar, cómo lo hago

Ojo: integralidad en la
formación de pregrado –
coherencia entre las
asignaturas - proyecto
integrador
Aborde del paciente como
sujeto integral y no como el
individuo a quien se atiende
de manera técnico
instrumental.
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con experticia).
Características de la IPE:
Propositiva.

Características de la IPE:
Cuidado humanizado.

Características de la IPE:
Cuidado humanizado.

Características de la IPE:
Cuidado humanizado.

Características de la IPE:
Cuidado.

Características de la IPE:
autonomía.
Características de la IPE:
autonomía.

atreverse a poner la lógica para estudiar
las cosas. No! estudia la norma y sé
propositivo. Tú haces una propuesta y
le dices a todas las enfermeras de X
servicio, por qué no evaluamos este
modelo, este protocolo de atención.
Digamos, esta dotación del ministerio
que dice en sus disposiciones legales
que debe tenerse.
Hacer una
propuesta, pero allá hay personas con
mucha experiencia haciendo los
protocolos, pero y abajo donde está la
retroalimentación? … (IG-01. P. 10,
Párrafo 34).
… esa parte de amor por el paciente no
se puede perder. […] pero siente en el
corazón que él es un ser humano lleno
de necesidades y que tú […] eres
responsable de ayudar a ese individuo a
atender sus necesidades […]. ¿Cómo le
gusta llamarlo a usted? Llámelo como
quiera. Lo que no puede olvidar es la
esencia: él es un ser que tiene una
necesidad y Usted tiene un contrato
para atenderlo bien. punto. (IG-01. P.
11, Párrafo 36).
… […] ese lugar de lo humano del otro,
de ese ser que en un momento
determinado se declara vulnerable, se
declara dependiente y llega hasta
nosotros. (MB-02-P. 02, párrafo 06).
Entonces creo que el cuidado sí tiene
una fortaleza enorme y es que lo hace
a uno muy comprometido […] … no es
un accidente. […] como enfermera
tengo ciertos principios, entre otros,
ese de la humildad, de lo samaritano,
de lo humano que soy y poder acoger
al otro. (MB-02-P. 08, párrafo 28).
[…] tenemos que distinguirnos de todos
los profesionales po[…] abarcamos una
serie de cosas más amplias que
conllevan al cuidado de la salud de la
persona. (EDC-03-P. 12, Párrafo 7).
[…] discrepancia pero con
sustentación… (IG-01. P. 11, Párrafo 36)
[Estoy enamorada] … enfermería que
me deja tener un lugar de dignidad, de

Participación:
proponer

hacer

!

Esto nos va llevando a la
importancia de la formación
para el desarrollo humano
integral
–
estrategia
educativa
Ser cuidador es ser parte de
un proceso tendiente a
cualificar la vida del sujeto.

Se está hablando de cuidado
para el sujeto vulnerable o
sea el enfermo
Diferenciación de grupos –
identidad social

Pensamiento crítico
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Características de la IPE:
PROPOSITIVO

Características de la IPE:
Liderazgo, compromiso.

Consecuencia de la IPE reconocimiento

Consecuencia de la IPE:
buena actitud,
conocimiento,
comunicación,
capacidad de
relacionarse.
Consecuencia de la IPE:
Confiabilidad.

Nueva categoría: Campo
de ejercicio profesional

autonomía. (MB-02-P. 02, párrafo 05)
…resolver siempre, atender siempre a
mi paciente, nunca evadirlo y
comprometerme con él. (EDC-03-P. 12,
Párrafo 8).
[La identifican…] por su compromiso,
por su liderazgo. (EDC-03-P. 12, Párrafo
6).
… […] seguridad y orgullo profesional y
que seas reconocido por los otros como
un
profesional
idóneo,
insisto,
independientemente del cargo en el
cual te desempeñas… (CO-04-p.01,
párrafo 01).
[Con respecto a las características de
una
enfermera
con
identidad
profesional]. La parte actitudinal, el
conocimiento, la comunicación, el
manejo del paciente.
Tengo que
relacionarme adecuadamente con él.
(EDC-03-P. 12, Párrafo 8).
… siempre me decían que ellos
preferían acudir a mi consulta y que así
yo los mandara a otro sitio, ellos
confiaban en lo que yo les dijera y
creían en mí. […] (EDC-03-P. 12, Párrafo
10).

… no podemos encasillar a la enfermera
solamente en el ejercicio asistencial, en
que nos vean en una clínica solamente,
sino que la enfermera se transporte a
todos los escenarios de la vida de las
personas. (EDC-03-P. 12, Párrafo 14).

Capacidad
resolutiva:
conocimientos sólidos

Participación y creación,
protección…
comprometerse (hacer !
identidad)
Autoestima
El grado de reconocimiento
es una consecuencia de la
identidad profesional.

OJO: RECORDAR tener en
cuenta los ámbitos: Esto es
clave en el `punto de
metodología, entrevista para
las personas claves… en la
descripción.

…promoción de la salud en
la comunidad y en el nivel
organizacional,
atención
comunitaria en un área
particular de la salud,
docencia
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Anexo 8 Mensaje de correo enviado a las entrevistadas, remitiendo análisis
de las categorías
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Anexo 9 Formato de consentimiento informado para la realización de
entrevistas
PROYECTO TESIS DOCTORAL “LA IDENTIDAD PROFESIONAL DESDE UN
PROGRAMA DE PREGRADO”
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Parte I
a. Título de la Investigación: La identidad profesional desde un programa de
pregrado.
b. Nombre del investigador: María Antonina Román O.
c. Objetivo general:
Proponer unos lineamientos educativos que contribuyan a fortalecer la
identidad profesional en estudiantes de enfermería.
d. Objetivos específicos:
•
•
•

Identificar los aspectos que influyen en la configuración de la identidad del
profesional de enfermería.
Determinar la forma en que, desde la formación universitaria, se puede
promover la identidad profesional.
Diseñar unos lineamientos educativos que contribuyan a fortalecer la
identidad profesional, desde programas de pregrado en Enfermería.

e. Metodología:
Esta es una investigación de tipo mixto, cuantitativo de corte transversal y
cualitativo descriptivo interpretativo. Su participación forma parte de la etapa
de profundización y consiste en:
Participar en una entrevista semiestructurada
indagaremos principalmente sobre tres aspectos:
•
•
•

focalizada

en

la

que

Qué es para Usted Identidad Profesional Enfermera.
Cuáles aspectos considera Usted que influyen en la configuración de
Identidad Profesional
Cómo considera usted que se pueden abordar estos elementos en un
programa de formación de pregrado en enfermería.
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También participarán otros profesionales de enfermería que sean docentes,
que tengan formación de posgrado y que tengan experiencia previa en el área
administrativa o asistencial.
Usted puede retirarse de la investigación en forma voluntaria o revocar el
presente consentimiento Informado en cualquier momento, sin tener que dar
razones específicas al investigador.
Toda información obtenida acerca de usted en este estudio será manejada de
manera confidencial. Para garantizar la confidencialidad de la información, los
relatos que se tomen de su entrevista para aparecer en el documento escrito
de la Tesis Doctoral, serán identificados con las iniciales de un pseudónimo,
correspondiente a un enfermero que haya jugado un papel importante en la
historia y desarrollo de la profesión.
Una vez analizados los datos procedentes de la entrevista, Usted tendrá la
posibilidad de leerlos y manifestar, libremente, si está de acuerdo con la forma
en la que han sido presentados o si quiere solicitar alguna modificación.

f. Riesgos y beneficios potenciales
De acuerdo al Artículo 9 de la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993, se
considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que el sujeto de
investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del
estudio. Concordante con lo anterior, puedo afirmar que esta investigación
corresponde a la clasificación b) Investigación con riesgo mínimo, que
corresponden a estudios prospectivos que emplean el registro de datos a
través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o
psicológicos de diagnóstico
o tratamientos rutinarios. Incluye pruebas
sicológicas a grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta del
sujeto.
Como participante en esta investigación usted contribuirá con el conocimiento
disciplinar que existe al respecto de Identidad Profesional Enfermera, esta vez
desde la perspectiva de profesionales de enfermería que sean docentes de
programas de Pregrado en Enfermería.
Se aclara que no recibirá ningún beneficio monetario por participar en esta
investigación y tampoco usted deberá pagar ningún tipo de aporte. El sitio,
fecha y hora de realización de la entrevista será el que Usted determine de
acuerdo con su disponibilidad.
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Cualquier duda o pregunta que tenga con respecto a esta investigación se le
aclarará en cualquier momento; antes de firmar el consentimiento, después de
firmarlo y en cualquier momento durante la investigación si usted tiene alguna
duda. En este caso usted puede remitir su duda a las siguientes personas o
entidades:
g. Información de Contactos
María Antonina Román Ochoa
Correo electrónico: antonina.roman@juanncorpas.edu.co
Teléfono: 3138872938
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Parte 2: Formulario de Firmas.
He sido invitada a participar en el estudio denominado: “La identidad profesional
desde un programa de pregrado.”
Entiendo que mi participación consistirá en responder y participar activamente en
una entrevista que me realizará personalmente la investigadora principal.
He leído y entendido este documento de Consentimiento Informado o el mismo se
me ha leído o explicado. Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y
he tenido el tiempo suficiente para pensar acerca de mi decisión. No tengo
ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer parte
de esta investigación. Cuando firme este documento de Consentimiento Informado
recibiré una copia del mismo (partes 1 y 2).
Autorizo el uso y la divulgación de mi información a las entidades mencionadas en
este Consentimiento Informado para los propósitos descritos anteriormente.
Acepto voluntariamente participar y sé que tengo el derecho de terminar mi
participación en cualquier momento. Al firmar esta hoja de Consentimiento
Informado no he renunciado a ninguno de mis derechos legales.

________________________________________

__________________________________________

Nombre del Participante

Firma del Participante y Fecha

________________________________________

__________________________________________

Investigador principal

Firma del Investigador y Fecha

________________________________________
Nombre del Testigo (I)

__________________________________________
Firma del Testigo (I) y Fecha

________________________________________
Nombre del Testigo (II)

__________________________________________
Firma del Testigo (II) y Fecha
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Anexo 10 Tabla de Excel para la consolidación de los datos de la encuesta,
para su procesamiento estadístico (fragmentos)
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Anexo 11 Formato utilizado en el análisis de los enunciados de las
entrevistas (fragmento).

2. ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL
ENFERMERO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS

ENUNCIADOS

1. Autoestima

Auto-concepto

si yo creo que soy capaz … es muy
bueno. Pero si yo creo que a mí lo único
que me tienen es que mandar, entonces
te quedas ahí en esa posición. (CB-01. P.
6, Párrafo 15)

OJO

Si tuviéramos buena autoestima, si
consideráramos que estamos tú a tú…
(CB-01. P. 6, Párrafo 17)
… si me siento a gusto con mi trabajo o
con lo que me pagan, con las
posibilidades que tengo de crecimiento
en mi empresa… […](IS-04-p.02, párrafo
04).
… depende mucho de lo que tú hagas en
tu profesión, lo que tú hagas para crecer,
para poder sentirte bien
profesionalmente y bien en el aspecto
personal también… (JW-07-P. 11, página
06, Párrafo 13)
Experiencia
profesional

… Mi experiencia laboral ha sido muy
grata […] he disfrutado mucho el
ejercicio profesional. es honroso, te
sientes orgullosa [de ser enfermera]
[…](IS-04-p.01, párrafo 01).
… la enfermera que fui cuando salí de
mi programa, pues no soy la que soy
ahora … la experiencia me ha ayudado
[…] en este momento soy una
enamorada de la enfermería. (HJ-02-P.
02, párrafo 04).
… mi identidad profesional como
enfermera ha cambiado a través de los
años, gracias a lo que he logrado como

Experiencia
influencia
identidad
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SUBCATEGORÍAS
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enfermera. (JW-07-P. 11, página 02,
Párrafo 01)

Sumisión

… a medida que tú vas teniendo logros o
a medida que tú vas realizando ciertos
tipos de trabajo de mayor envergadura,
te vas haciendo más competente dentro
de tú trabajo, eso hizo en mi caso
particular cambiar mi identidad
profesional… . (JW-07-P. 11, página 03,
Párrafo 02)
… incluso cuando existe el tema de
órdenes médicas, casi que involucra
obediencia de enfermería. (HJ-02-P. 01,
párrafo 01).
Qué hacemos para no seguir siendo
obedientes y sumisas? … que podamos
entender lo que es la lógica del
emprendimiento … (HJ-02-P. 11, párrafo
38).
La pasividad creo yo que nos mata, yo
lamento mucho cuando se dé casos de
enfermeras que sabiendo que por
ejemplo una dosis prescrita por el
médico no era la apropiada, la
administran porque no se sintieron
capaces de argumentarle al médico […]
siento a veces un papel muy pasivo en
alguna de nuestras profesionales. (IS-04.
P.4, párrafo 12).
… incluso cuando existe el tema de
órdenes médicas, casi que involucra,
obediencia de enfermería. (HJ-02-P. 01,
párrafo 01).

Autoestima baja

Diferenciación

… yo todavía veo mucha gente que dice
“es que el médico dice que hay que
hacer eso, entonces hay que hacerlo”, yo
no estoy de acuerdo con eso… (JW-07-P.
11, página 08, Párrafo 19)
… incluso cuando existe el tema de
órdenes médicas, casi que involucra,
obediencia de enfermería. (HJ-02-P. 01,
párrafo 01).
yo veo personas que se sienten menos
[…] esa falta de seguridad en sí mismo…
(JW-07-P. 11, página 08, Párrafo 19)
En [nombre empresa] la enfermera

OJO
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intergrupal

ocupa el primer puesto sobre todo el
personal de salud, … es el pilar de toda la
atención de salud. […]. (MS-03-P. 12,
Párrafo 4).
… Tenemos que diferenciar. En esta
sociedad que no es cuidadora […]
Cuidado no es compasión. (HJ-02-P. 05,
párrafo 13).
Aprender a relacionarse sin que uno se
diluya ahí […] lo lindo es conservar
cada uno su identidad, cada uno su
lugar , cada uno su límite… (HJ-02-P. 04,
párrafo 12).
… somos algo de alguien y de todos […]
esto convoca a hablar también de
diferencia y de dificultades para
establecer linderos claros entre yo
profesional de enfermería y el otro
profesional de la salud . (ASL-06-P.1,
Párrafo 02)
Con frecuencia me encuentro con gente
que tiene la confusión entre el auxiliar y
el enfermero o […] en ciertas regiones la
costumbre de referirse a la niñera como
enfermera… (IS-04. P.1, párrafo 04).

Reconocimiento
profesional

Si en la variedad del contexto de salud,
esto se diera [se reconociera el “orden
profesional], la identidad profesional
sería ya conseguida […] con grandes
ventajas competitivas: reconocimiento,
mejores salarios, y por supuesto la
confianza del sujeto de cuidado en
nosotros. Porque identidad, tiene
mucho que ver con la confianza. (ASL06-P.3, Párrafo 08).
…[la identidad profesional] está
relacionada con si ese enfermero se auto
reconoce como enfermero, se siente
valioso siendo enfermero y lo proyecta o
no. (IS-04. P.1, párrafo 02).
… cómo siento que los demás me
reconocen, cómo me reconoce el resto
del equipo de salud, si siento que mi
trabajo es valioso, si siento que para los
demás es claro que esto es una

OJO
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profesión. (IS-04. P.1, párrafo 03).
… también hay unos enfermeros
especialistas [en anestesia] […] tu das
asistencia, son de los enfermeros que
tienen más autonomía y
reconocimiento… (JW-07-P. 11, Párrafo
10, página 5).

OJO

