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RESÚMEN 

El estudiante de Enfermería afronta durante su formación profesional 

posibilidades de deserción, bajo rendimiento, insatisfacción personal por 

exigencias propias de la formación y rechazo al ejercicio de la carrera; 

siendo necesario motivar la identidad profesional. 

El estudio del efecto de la aplicación del modelo de Callista Roy en la 

formación de la Identidad profesional de estudiantes de Enfermería del 

segundo año, UNSA 2018, se realizó con el método cuasi experimental y 

diseño pre y pos test, en 20 estudiantes, a quienes se les intervino con 

metodología activa en el desarrollo de tres temas: a) Auto concepto, 

Autoestima y Valores Personales, b) Imagen, Valores profesionales y 

Sentimientos de pertenencia y c) Nuevo rol Enfermera; para luego medir el 

efecto en el yo personal y yo profesional de la identidad, mediante 

aplicación de la Escala de Identidad profesional- Professional Identity 

Scale (Adams et al., 2006). 

Entre los resultados se tiene que la mayoría son mujeres (95%), que viven 

en familias nucleares (70%), católicas (80%) y de la región Arequipa (75%). 

El yo personal (70%) y yo profesional (50%) débil y moderado en el pre test 

se modifica con la intervención al nivel elevado (100%). 

Concluyéndose que la aplicación del modelo de Callista Roy favorece la 

formación de la identidad profesional de la estudiante de Enfermería. 

 

 

 

Palabras clave: Identidad profesional, Estudiantes de enfermería, Modelo 

Callista Roy 

  



ABSTRACT 

The student of Nursing faces during his professional formation possibilities 

of desertion, low yield, personal dissatisfaction by own requirements of the 

formation and rejection to the exercise of the race; being necessary to 

motivate the professional identity. 

The study of the effect of the application of the Callista Roy model in the 

formation of the Professional Identity of Nursing students of the second 

year, UNSA 2018, was carried out with the pre-experimental method and 

pre- and post-test design, in 20 students, to whom they were intervened with 

an active methodology in the development of three topics: a) Self-concept, 

Self-esteem and Personal Values, b) Image, Professional values and 

Feelings of belonging and c) New role Nurse; to then measure the effect on 

the personal ego and professional identity self, through application of the 

Professional Identity Scale - Professional Identity Scale (Adams et al., 

2006). 

Among the results, the majority are women (95%), who live in nuclear 

(70%), Catholic (80%) and Arequipa (75%) families. The personal I (70%) 

and I professional (50%) weak and moderate in the pretest is modified with 

the intervention at the high level (100%). 

Concluding that the application of the Callista Roy model favors the 

formation of the professional identity of the nursing student. 

 

 

 

 

 

Keywords: Professional Identity, Nursing students, Model Callista Roy 



INTRODUCCIÓN 

La identidad profesional es el conjunto de atributos que permiten al 

individuo reconocerse así mismo como integrante de un gremio profesional, 

se ha observado que la formación de la identidad profesional enfermera se 

da a lo largo de la preparación universitaria, pero esto no garantiza que el 

estudiante llegue a formar una identidad profesional optima, como 

consecuencia de una baja identidad profesional se da el bajo rendimiento 

académico, la deserción estudiantil, el bajo liderazgo en enfermería, la 

insatisfacción personal y profesional. 

Se ha visto también en los estudiantes de la facultad de enfermería que 

existe una gran problemática donde se resalta la no culminación de la 

carrera, debido a esto se habla del aumento de deserción estudiantil, en 

términos estadísticos la población consta de un 100% al iniciar la carrera y 

de esta solo culmina el 69%, entonces a medida que transcurren los 

semestres se divisa el retiro de un 4% aproximadamente. Una de las 

causas principales de la deserción que se identifica durante la formación 

universitaria del estudiante es la baja o nula identidad profesional.  Esto es 

debido al bajo conocimiento sobre el quehacer y el papel de enfermería y 

su objeto de estudio, el grado de identidad hacia la carrera; en los 

estudiantes se forma un perfil erróneo por la imagen con la que se los 

cataloga la sociedad, es por esto que el estudiante no ejerce en plenitud su 

autonomía y liderazgo afectando así el rol protagónico de la carrera de 

Enfermería como profesión. 

Se define identidad como ser autentico, poseer características que le hacen 

único, no se trata de imitar un modelo ideal de persona, sino al contrario, 

es buscar su propia esencia, de la que deriva la identidad profesional. 

DUBAR (1) la define como el resultado de la relación que existe entre el 

propio individuo y el equipo con quien interactúa, es decir guía su vivencia 

a través de experiencias y conocimiento que suceden durante el ejercicio 

profesional en sus relaciones diarias. Entonces se debe precisar que el 

personal de enfermería debe realizar sus actividades con una esencia 



propia, mostrando su capacidad, habilidad y actitudes asertivas positivas, 

sin desmerecer al resto aportando así sus conocimientos al equipo de salud 

e involucrarse a la búsqueda de una mejor calidad de vida de la persona y 

la población.  

CATTONAR (17) define que la formación de la identidad profesional de 

Enfermería se constituye por un Yo personal, que supone al individuo con 

su auto concepto autoestima y valores propios; y el Yo profesional, que se 

encuentra formado por la Imagen profesional, los valores profesionales y 

los sentimientos de pertenencia hacia la profesión.  

Por lo tanto se precisa una intervención directa durante la formación 

universitaria, la presente investigación utiliza el Modelo de adaptación de 

Sor Callista Roy que da a conocer la capacidad del ser humano que tiene 

para adaptarse a situaciones nuevas.y facilitar la adaptación del estudiante 

de enfermería al nuevo rol que cumple como futuro profesional de 

Enfermería, 

El propósito de la presente investigación se dirige a evaluar la aplicación 

de Callista Roy  por medio de la intervención directa para la formación de 

la identidad profesional de los estudiantes de segundo año de Enfermería, 

disminuyendo así en un porcentaje significativo la deserción estudiantil  y 

en menos medida otros problemas como la insatisfacción personal el no 

ejercicio de la carrera y el bajo rendimiento académico ; por ello se llevara 

a cabo un plan de sesión que  contiene diversos temas que ayudan a 

resaltar y potencializar la identidad profesional . 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El profesional de enfermería contribuye directamente en la salud de la 

población la cual se ve reflejada en la calidad de vida de la persona familia 

y/o comunidad, cuando este no contribuye de manera adecuada, afecta el 

rol protagónico de la enfermera en el accionar del equipo de salud. Una de 

las causas principales de la no contribución es la falta de identidad 

profesional, la cual se forma desde los inicios de la carrera. Durante el 

transcurso del tiempo esta identidad se ha visto influenciada por la imagen 

con la que la sociedad la cataloga; esta se ha ido transformando desde una 

mera atención pasando por los estereotipos dados hasta la 

profesionalización de la carrera que define como su objeto de estudio al 

cuidado.   

En el contexto de formación de la identidad profesional enfermera (3) se 

observan cambios que involucran a la educación, ya que las universidades 
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son las entidades formadoras que diseñan el perfil profesional del 

estudiante, generando así una futura enfermera que posea un buen auto 

concepto, autoestima , valores personales (yo personal), sentimientos de 

pertenecía, imagen y valores profesionales  (yo profesional) que 

determinan su identidad profesional proyectando así una imagen idónea 

hacia la sociedad. 

Según la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería 

(ASPEFEEN), 2012 (3)”En el Perú han sido muchos los esfuerzos por 

mejorar los currículums de formación de enfermeras, es así que en las 

últimas décadas se ha evidenciado la preocupación por la mejora de la 

educación en enfermería, pero aún no se ha logrado unificar criterios, por 

lo que se observa que las estudiantes ingresan al mundo laboral con una 

percepción baja del rol de la enfermera y una incipiente identidad 

profesional” 

El modelo de Callista Roy (4) establece que la adaptación  es un proceso 

que mejora y ayuda al individuo en su  desarrollo y  desenvolvimiento  en 

un nuevo grupo, el cual se da por un  proceso de  afrontamiento en reacción 

a un estímulo que conlleva al cambio que se quiere lograr; Callista 

menciona 4 esferas donde el individuo se desenvuelve que son:  el modo 

de adaptación fisiológico-físico, el auto-concepto, el modo de adaptación 

de la función del rol y el modo de adaptación de la interdependencia. Los 

cuatro modos de adaptación tienen la finalidad de conseguir la integridad 

fisiológica, psicológica y social  

Existe la necesidad de intervenir en la formación de los estudiantes de 

enfermería con una baja identidad profesional, en base a estas 

consideraciones se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la Aplicación del modelo de Callista Roy favorece a 

la formación de la identidad profesional en los estudiantes de 

enfermería del segundo año UNSA, Arequipa 2018? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 
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Evaluar la aplicación del Modelo de Callista Roy para la formación de 

identidad profesional en estudiantes del segundo año en la Facultad de 

Enfermería de la UNSA, Arequipa 2018. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Caracterizar la población en estudio según género, edad, residencia, 

constitución familiar, religión y procedencia. 

- Valorar la identidad profesional de los estudiantes de enfermería: yo 

personal y yo profesional. 

- Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

- Comparar los resultados del grupo experimental y grupo control. 

 

C. HIPÓTESIS 

H1: La aplicación del modelo de Callista Roy favorece en la formación de la 

identidad profesional (yo personal y yo ´profesional) en estudiantes de 

enfermería de segundo año UNSA, Arequipa 2018. 

Ho: La aplicación del modelo de Callista Roy no favorece en la formación 

de la identidad profesional (yo personal y yo ´profesional) en estudiantes 

de enfermería de segundo año UNSA, Arequipa 2018 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CANTO.A. (2017) ESPAÑA. En el estudio “Imagen Social e Identidad 

Profesional de la Enfermería: Cuestiones de Género” el objetivo del estudio 

fue dar a conocer el poderío cultural y social en el trascurrir de la Enfermería 

como profesión, analizando su imagen social, tuvo como tipo de estudio 

una revisión Bibliográfica y se llegó a la conclusión de que la imagen 

popular que proyecta la enfermería es diversa e incongruente y está 

influenciada por estereotipos de género. 

NEGRILLO.C. (2015) ESPAÑA. En el estudio “Análisis de la identidad 

profesional y la auto discrepancia en estudiantes de enfermería” que tuvo 

como objetivo conocer la identidad profesional de los estudiantes de 

primero y último año de enfermería, en cual se concluye que la 

sistematización de la identidad profesional y generación de auto 

discrepancias pueden producir frustración, malestar y un síndrome de 

burnout. 
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CAYETANO, R, et al. (2015) MEXICO, en el estudio “Elementos 

Generadores de la Identidad Profesional” que tuvo como propósito 

examinar los elementos generadores de la identidad profesional de los 

estudiantes, se manifiesta que la mayoría de los estudiantes carecen de 

vocación, lo cual conlleva al abandono de la carrera y que la ejerzan en el 

campo laboral con las mínimas competencias, ejerciendo así, de manera 

inadecuada la profesión.  

HIDALGO.M., TORRES.LL., REATEGUI.M., (2014) PERU, en el estudio 

sobre “Factores asociados a la vocación profesional en enfermería”. Su 

objetivo fue determinar los factores asociados a la vocación en enfermería 

en ingresantes 2013-2014 en la universidad nacional de la amazonia 

peruana, en el estudio se concluyó que un alto porcentaje de vocación 

profesional en enfermería en un 51.7% y que las causas con mayor peso 

son ocupación familiar, interés profesional, conocimiento de la profesión y 

nivel de autoestima. 

ARRECIADO.A., ESPAÑA ;(2013). En el estudio “Identidad profesional 

enfermera. Construcción y desarrollo en los estudiantes durante su 

formación universitaria” tuvo como objetivo comprender cómo se produce 

el proceso de construcción y desarrollo de la identidad profesional 

enfermera durante la formación universitaria, se concluye que la carrera de 

enfermería es idealizada por los estudiantes y que existe un vínculo directo 

entre dicha identidad y el ejercicio de la práctica diaria. 

DE OLIVEIRA.G. et al, (2013) ESPAÑA, El estudio que lleva por título 

“Factores relacionados con la identidad profesional de la enfermera: Visión 

de los dicentes” se tuvo como objetivo debatir los factores que 

contribuyeron a la formación, se concluye que los dicentes colaboran de 

manera importante en la construcción de la identidad profesional.  

ARANDA.L.et al. (2012) PERU, en el siguiente estudio “Formación de la 

identidad profesional en las estudiantes de la facultad de enfermería de una 

universidad en Lambayeque (Perú)” su objetivo fue responder como se 
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forma la identidad profesional en los estudiantes de la facultad de dicha 

universidad en el cual se hallan que los estudiantes tienen identidad 

profesional, pero van reforzando la identidad profesional a medida que 

transcurre su formación. 

FERNANDES.P.(2012) VENEZUELA en el siguiente estudio 

“Humanidades y Tics: Reconstruyendo Identidades Profesionales en la 

Globalización” el objetivo del presente estudio es especificar las diversas 

reacciones existentes ante el enorme cambio que supone la incorporación 

de la tecnología de la información y la comunicación en el ámbito 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BASE TEORICA 

1. Formación de la Identidad Profesional 
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La concepción que se tiene sobre la profesión difiere considerablemente 

según las personas implicadas. Por un lado, se hallan las profesionales, 

con sus ideas y diferentes concepciones internas de lo que son y deberían 

ser. Por otro, el resto de la sociedad con otra idea diferente, a veces 

distorsionada y estereotipada. 

La identidad profesional Enfermera (5) se ha encontrado, a lo largo del 

tiempo, con muchas dificultades para definirse y legitimarse; ha existido 

siempre una cierta confusión acerca del papel que desarrolla la enfermera 

en el cuidado de la salud. Durante siglos, las enfermeras fueron religiosas 

que se encargaban del cuidado del alma de los pacientes, consolándolos, 

corrigiéndolos, evangelizándolos. 

 

La identidad profesional Enfermera se halla en el transcurrir del tiempo, con 

muchos problemas para conceptualizarse y darse Valia como profesión; 

durante siglos pasados la definición del accionar de enfermería se ha visto 

fuertemente ligado a la Religión, desde este punto de vista se habla que el 

cuidado de personas con problemas de salud se consideró parte de la 

vocación religiosa, y por lo cual dichos cuidados se brindaban en las 

Iglesias. Anteriormente, el oficio de Enfermería era considerada netamente 

una tarea del género femenino, siendo estas mujeres influenciadas por las 

tradiciones y creencias religiosas el cual era asumida por ellas. 

Domínguez refiere que, hasta finales del siglo XIX, el personal que 

proporcionaba cuidados en los hospitales españoles eran 

fundamentalmente monjas, mientras que las actividades técnicas 

relacionadas con el tratamiento médico lo realizaban los practicantes bajo 

la supervisión del personal médico. En ese momento, la profesión era 

considerada como una tarea de las mujeres, siendo las enfermeras 

herederas de una tradición milenaria asumida por ellas, ya sea en el ámbito 

doméstico o movidas por un ideal religioso. En esta época, las enfermeras 

ayudaban a los médicos en la sala de operaciones, en los dispensarios, y 

en las enfermerías, proporcionando información al médico, estando en la 
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cabecera del enfermo en hospitales y domicilios, aplicando remedios, y 

siempre ejecutando órdenes médicas (Domínguez, 1986). 

 

La profesión de enfermería cambio de tener como objetivo a la enfermedad 

y en la ayuda al médico, es decir, las enfermeras pasaron de ser 

enfermeras de médicos, a ser enfermeras de la comunidad, y ampliaron su 

ámbito de actuación del hospital a la atención extra-hospitalaria. Desde 

estos momentos hasta la actualidad, la Enfermería ha tenido un desarrollo 

considerable como disciplina, con un marco teórico en el que se define la 

Enfermería como ciencia y arte de cuidar, cuyo objeto de estudio es el 

cuidado de la salud humana.  

La profesión (6) pasó de estar centrada en la enfermedad y en la ayuda al 

médico a orientarse hacia la persona, atendiendo a sus requerimientos de 

ayuda, es decir, las enfermeras pasaron de ser enfermeras de médicos, a 

ser enfermeras de la comunidad, y ampliaron su ámbito de actuación del 

hospital a la atención extra-hospitalaria. Desde estos momentos hasta la 

actualidad, la Enfermería ha tenido un desarrollo considerable como 

disciplina, con un marco teórico en el que se define la Enfermería como 

ciencia y arte de cuidar, cuyo objeto de estudio es el cuidado de la salud 

humana. Para comprender el desarrollo de la Enfermería, como ciencia y 

arte de cuidar, es necesario realizar un recorrido a través de la evolución 

del cuidado a lo largo de la historia, que permitirán identificar las 

características que definen la identidad enfermera: - Cuidados vinculados 

a la mujer. Identidad femenina - Cuidados vinculados a la mujer 

consagrada. Identidad vocacional - Cuidados vinculados a la mujer 

enfermera ayudante del médico. Identidad técnica; actualmente, la 

Enfermería es una disciplina dentro del campo de las ciencias de la salud, 

y está desarrollando su propio cuerpo de conocimientos. Sin embargo, 

estos conocimientos permanecen invisibles y su discurso es marginal. 

Cabe afirmar que la sociedad identifica a la Enfermería con una profesión 

subordinada a la Medicina. Las enfermeras siguen siendo consideradas 

ayudantes de los médicos y no son identificadas como profesionales 
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autónomas e independientes. Es un hecho que, en el actual sistema de 

salud, todavía el profesional de enfermería no se siente como una persona 

que colabora, sino como una subordinada. (Domínguez, 1986). 

 

Podemos decir entonces, que la profesión de enfermería es la relación 

entre sus conocimientos específicos con un campo de actuación propia, 

con esto la profesión de enfermería ejerce su autonomía profesional la cual 

está influida también por su autoimagen, la imagen social percibida. 

La identidad profesional es el conjunto de habilidades cualidades o 

atributos que le permiten al individuo reconocerse asimismo como 

integrante del gremio profesional; la construcción de la identidad está 

íntimamente ligado al papel social de la profesión, a su estatus y al de los 

profesionales que la desempeñan. Hay que considerar que el contexto 

político y social, así como el grupo al que se pertenece, son factores 

decisivos en dicho proceso.  

Sin embargo, la identidad no depende sólo de la pertenencia a un único 

grupo, sino que es el resultado de la integración sucesiva y simultánea en 

diferentes grupos, lo que permite admitir la existencia de una gran 

diversidad de identidades. La identidad profesional se encuentra 

compuesto por el yo personal (auto concepto, autoestima y valores 

personales) y el yo profesional (sentimientos de pertenencia, imagen de la 

profesión y valores de la profesión). 

1.1 Componentes de la identidad profesional 

a) Yo personal 

Se refiere al Yo personal como cualidades y atributos del ser humano que 

son innatos, los cuales lo definen como persona y le permiten tomar 

decisiones adecuadas ante las diferentes situaciones que atraviesa durante 

su vida, que son influidas por su entorno familiar y social, el yo personal se 

encuentra conformado por los siguientes elementos:   

Auto concepto 
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El auto concepto es el conglomerado de creencias que el individuo tiene 

sobre sus cualidades propias, se refiere entonces a la imagen que tenemos 

de nosotros mismos en relación a nuestro aspecto, nuestras capacidades 

y habilidades. 

 

Autoestima 

La autoestima es el aprecio y consideración que uno tiene de sí mismo. 

Una autoestima equilibrada nos permite ser conscientes de las virtudes que 

poseemos, así como también de los defectos o debilidades que forman 

parte de nuestro ser y así relacionarnos mejor con los demás. 

 

Valores personales 

Son las normas que uno establece los cuales le permiten vivir bien y ser 

mejor cada día, dichos valores cambian según cada persona, en estos se 

incluyen la religión, la moral y la ética. 

b) Yo profesional 

Se define al conjunto de atributos adquiridos atreves de la formación 

universitaria y del ejercicio profesional los cuales llevan al ser humano a su 

realización personal logrando en acto positivo un prestigio social.  

 l  

Sentimientos de pertenencia 

Se refieren a sentirse y ser parte de la profesión de enfermería, identificarse 

con la actuación de dicha profesión.  

Es la dicha del ser humano por identificarse en un grupo, el individuo por 

esta razón se siente reconocido con el resto del grupo, a quienes llama por 

iguales.  

Imagen de la profesión 

Es la manera en cómo la sociedad visualiza al profesional de Enfermería, 

el concepto que tiene del que hacer de la profesión y cómo es que se 

desenvuelve el profesional en su actuar diario.  
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Valores de la profesión 

• Veracidad: 

Valor ético que se basa en decir siempre la verdad, no mentir y ni engañar 

a las personas. Este valor es considerado en muchas culturas como base 

fundamental de la confianza entre los individuos.  

 

• Confidencialidad:  

Valor ético que tiene como finalidad salvaguardar la información de carácter 

personal obtenida durante el ejercicio de su función y mantener el carácter 

de secreto profesional de esta información, no divulgando a nadie las 

confidencias personales hechas por las personas.  

2. APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY 

Biografía de Callista Roy 

Callista Roy nació el 14 de octubre de 1939 en los Ángeles California y en 

1963 inició su carrera de enfermera. Cuando empezó a trabajar como 

enfermera de pediatría, observo la gran capacidad de recuperación que 

tenían los niños y su capacidad para adaptarse a cambios fisiológicos y 

psicológicos importantes. 

En 1964-1966 comenzó a trabajar en el concepto básico de su modelo 

basándose en el trabajo de Harry Helson en psicofísica e influenciada por 

la capacidad de los niños a adaptarse al cambio. 

 

En 1968 puso en marcha su modelo y lo presento por primera vez en 1970 

en un artículo publicado en la Nursing Outlook, titulado “Adaptation: A 

Conceptual Framework fot Nursing”, más tarde inicio un master en 

sociología en el año 1973 y un doctorado en lo mismo, en el año 1977 en la 

Universidad de California. Cuando realizaba su master le pidió a Dorothy 

E. Johnson que desarrollaran un modelo conceptual de enfermería. 

en 1976 publico “Introduction to Nursing: An Adaptation Model”, en 1984 

publico nuevamente una versión revisada de su modelo. 
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Sor Callista Roy estudio enfermería en 1963 en Mount Saint Mary´s College 

en Los Ángeles y después en 1966 un realizo master en enfermería en la 

Universidad de California. 

 

Fue profesora en diversas Universidades, desde 1983 a 1985 trabajo como 

enfermera clínica especialista en neurología en la Universidad de 

California, San Francisco, realizo un gran número de libros, capítulos y 

artículos, los cuales los publico periódicamente, también 

impartió numerosas conferencias y talleres centrados en su teoría de la 

adaptación. 

En 1981 recipe el premio National Founder´s Award for Excellence in 

Fostering Professional Nursing Standards,fue admitida como miembro 

de la American Academy of Nursy en 1978, en el año 2007 fue reconocida 

por la American Academy of Nursy como una Living Leyend. Su amplia 

carrera y logros la hacen una teórica muy respetada Enfermera, escritora, 

profesora, investigadora y docente que actualmente ocupa el cargo de 

profesor y teórico de la enfermería en la Escuela de Enfermería de Boston 

College en Chestnut Hill, Massachusetts y realiza conferencias 

constantemente. 

Modelo De Adaptación De Roy 

Al revisar los antecedentes históricos del modelo, encontramos que se 

publicó por primera vez en 1970, en un artículo titulado Adaptación: Un 

marco conceptual para enfermería. En sus publicaciones, Roy reconoce 

que este modelo surge de su experiencia personal y profesional como 

enfermera pediátrica, al observar la facilidad con que los niños se 

adaptaban a los cambios ocasionados por la enfermedad; también de sus 

creencias con relación al ser humano, y de la motivación de Dorothy 

Johnson para que plasmara sus ideas en un modelo conceptual. Sus 

principios científicos se basan en la teoría de sistemas de Von Bertalanffy 

y en la teoría de la adaptación del psicólogo fisiólogo Harry Helson. Sus 

principios filosóficos están enraizados en el humanismo, en la veritivity y en 
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la unidad cósmica, dos términos que han sido incorporados últimamente y 

que tienen especial significado para Roy. 

 

A lo largo de estos años el modelo ha tenido un gran desarrollo, gracias a 

la profundización que ha hecho la autora en el campo humanístico y en el 

de las ciencias sociales, así como a los resultados de investigaciones 

aplicadas y la influencia de otros teóricos de enfermería, como Martha 

Rogers y Margaret Newman, que llevaron a Roy a revisar y modificar la 

visión filosófica del modelo, de tal manera que en la actualidad corresponde 

más a una visión de reciprocidad (interactiva-integrativa), que a una visión 

de reacción (particular-determinística. 

 

La veritivity, término acuñado por Roy, se define como principio de la 

naturaleza que afirma una finalidad común de la existencia humana, en la 

cual establece una fundamentación y apreciación de la realidad, cuyo 

significado radica en la unión del ser humano con la verdad infinita que es 

Dios. 

Con base en lo anterior, Roy postula las siguientes creencias filosóficas y 

valores acerca de la enfermería: 

• Los seres humanos son holísticos y trascendentes. La persona busca, en 

la autorrealización, una razón de ser para su existencia. 

• Por su autodeterminación, las personas toman decisiones y, por lo tanto, 

son autónomas y responsables de los procesos de interacción y 

creatividad. 

• Las personas y el mundo tienen patrones comunes y relaciones 

integrales, que los identifican como seres únicos. 

• La transformación de las personas y del ambiente está creada en la 

conciencia humana, o sea, en la capacidad que tiene cada uno de 

interpretar el medio ambiente interno y externo. 

La adaptación es "el proceso y resultado por medio del cual las personas 

con pensamientos y sentimientos, en forma individual o grupal, utilizan la 
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conciencia consciente y eligen para crear una integración humana y 

ambiental 

 

Fuentes Teóricas  

Durante el desarrollo del modelo de adaptación de Roy se puede observar 

la influencia que tuvo de Harry Helson, donde toma referencia a la 

psicofísica y da relevancia a las ideas de este sobre ciencias sociales hasta 

las de la conducta humana. 

 

Componentes De La Teoría  

Meta Paradigmas 

• SALUD: lo define como el proceso de ser y llegar a ser una persona 

integrada y total; el cual es la meta de la conducta de uno mismo y la 

capacidad que tiene este de adaptarse. 

• CUIDADO DE ENFERMERÍA: se brinda cuando la persona pasa por el 

proceso de afrontamiento en el cual gasta la mayoría de sus energías 

aminorando así las energías que utiliza para los procesos de 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio, el personal de 

enfermería utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el 

nivel de adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 

• PERSONA: define al ser humano como un ser holístico y adaptable, del 

mismo modo es un ser biopsicosocial en constante relación con el 

entorno cambiante, este utiliza sus mecanismos innatos y adquiridos 

para afrontar los cambios y adaptarse a ellos tomando en cuenta los 

cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia. 

• ENTORNO: son todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 

grupos. Está compuesto por ambientes interno y externo que 

proporcionan entrada en forma de estímulos.  
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2.1 Conceptualizaciones Importantes. 

I. Proceso De Adaptación 

a. Estímulos: 

En el modelo, Roy define los estímulos como "todo aquello que provoca 

una respuesta. Es el punto de interacción del sistema humano con el 

ambiente". Ella los clasifica así: 

 

Estímulo Focal 

Es el objeto o evento que está presente en la conciencia de la persona. La 

persona enfoca toda su actividad en el estímulo y gasta energía tratando 

de enfrentarlo". Este estímulo es el factor que desencadena una respuesta 

inmediata en el paciente, que puede ser adaptativa o inefectiva, según si 

promueve o no la adaptación Es el incentivo interno o externo más próximo 

con el que produces una confrontación el sistema humano. 

Estímulos Contextuales 

Son incentivos que se encuentran visibles en la situación y que cooperan 

al resultado que produce el estímulo focal, es decir, los estímulos 

contextuales son todo aquello que lo rodea, pero no son su centro de 

atención. Son todos aquellos que contribuyen al efecto del estímulo focal. 

Es decir, ayudan a mejorar o empeorar la situación. 

 

Estímulos Residuales 

Son aquellos factores del entorno que se encuentran dentro o fuera del 

sistema humano los cuales provocan unos efectos no muy definidos en la 

situación del momento. Son factores ambientales dentro y fuera de los 

sistemas adaptativos humanos, cuyo efecto no es claro en la situación 

actual. 

Roy también identifica unos estímulos comunes a todas las personas, que 

en un momento dado pueden ser focales, contextuales o residuales. Entre 

estos se encuentran: 
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- Los estímulos culturales, que comprenden el nivel socioeconómico, la 

etnicidad y el sistema de creencias. 

- Los estímulos familiares, que involucran la estructura y las tareas del 

grupo familiar. 

- Los estímulos relacionados con la etapa de desarrollo. 

- Los estímulos relacionados con la integridad de los modos adaptativos, 

con la efectividad del mecanismo cognitivo y el nivel de adaptación. 

- Los estímulos relacionados con el ambiente, tales como los cambios en el 

ambiente interno y externo, el manejo médico, el uso de drogas, el alcohol, 

el tabaco, la situación social, política y económica. 

 

Estos estímulos siempre están presentes y son relevantes al conjugarse 

con otros, pues desencadenan respuestas adaptativas o inefectivas en el 

individuo. Si tomamos como ejemplo la etapa de desarrollo, que es un 

estímulo común, y la conjugamos con un evento como una caída, vamos a 

encontrar que la respuesta varía si se presenta en un niño o en un anciano. 

En la mayoría de los casos, el niño podrá adaptarse mucho más fácilmente 

a las consecuencias de esta. En un anciano, si la caída no tiene 

complicaciones, como fracturas, el solo hecho de haberse presentado 

puede ocasionar mayor inseguridad y temor a los desplazamientos, lo cual 

podría limitar su actividad física. Si, por el contrario, la caída ocasiona una 

fractura de fémur, las consecuencias de esta situación pueden ser 

catastróficas e incluso las complicaciones de la inmovilidad pueden llevar a 

la muerte. 

La identificación de los estímulos, al igual que la adaptación, es un proceso 

dinámico; en la medida en que varía la situación cambian los estímulos, y 

en un momento dado, un estímulo que no era importante se puede volver 

focal, contextual o residual. El análisis permanente de la relación estímulo–

respuesta permite al profesional de enfermería determinar la prioridad e 

individualidad de los planes de cuidado, y de esta manera pueden ajustarse 

a los cambios que se presentan en el nivel de adaptación. 
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b. Sistemas De Afrontamiento: 

Mecanismos Innatos de Afrontamiento 

Los mecanismos innatos son determinados genéticamente, son comunes 

para las especies y son como procesos automáticos; las personas no 

controlan estos procesos 

Mecanismos De Afrontamiento Adquiridos 

Los mecanismos de afrontamiento adquiridos son los que se crean por 

medio de métodos, como el aprendizaje. El empirismo de cada persona 

contribuye a presentar reacciones habituales ante los diversos estímulos. 

c.  Adaptación De Sistemas: 

 

subsistema regulador 

El subsistema regulador hace referencia a la relación que tiene el sistema 

neuronal, el químico y el endocrino supone en el proceso de afrontamiento.  

subsistema relacionador 

El subsistema relacionador es un proceso de afrontamiento donde guarda 

directa relación los cuatro canales cognitivos y emotivos que son: el canal 

perceptivo y de procesamiento de la información, el aprendizaje, el juicio 

personal y las emociones. 

 

2.2 Modos De Adaptación: 

Modo de Adaptación Fisiológico 

La categoría del comportamiento que pertenece a los aspectos físicos del 

sistema humano se llama modo fisiológico-físico para los individuos y los 

grupos. El comportamiento en este modo es la manifestación de las 

actividades fisiológicas de todas las células, tejidos finos, órganos, y 

sistemas que abarcan el cuerpo humano. Para el individuo, el modo 

fisiológico tiene cinco necesidades básicas:  
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1. Oxigenación. Se refiere a los procesos por los cuales la fuente celular de 

oxígeno es mantenida en el cuerpo, los procesos básicos de la vida 

responsables de la oxigenación incluyen los procesos de ventilación, 

intercambio y transporte de gases (para y formación de tejidos) por medio 

del cual suplen la oxigenación celular y mantienen el cuerpo. 

2. Nutrición. Se relaciona con la serie de procesos por los cuales una 

persona toma, asimila y usa nutrientes para el mantenimiento del cuerpo 

humano, de la promoción del crecimiento, y del reemplazo de tejidos finos 

dañados.  

3. Eliminación. Proceso de vida que concerniente a la eliminación de 

productos de desecho del cuerpo, incluyendo la eliminación intestinal y 

urinaria. 

4. Actividad y descanso. La actividad y el descanso son necesidades 

básicas en el modo fisiológico. La actividad proporciona las tensiones 

físicas en las estructuras del cuerpo que promueven el crecimiento y 

desarrollo normal. El descanso, proporciona períodos de restauración, 

reparación renovación de energías y de la eficiencia de los procesos de la 

vida.  

5. Protección. Son procesos no específicos y específicos de defensa de la 

vida, el cuerpo se protege contra la enfermedad y la integridad del sistema 

adaptante humano. 

 Además, de los procesos complejos están implicados otros en la 

adaptación fisiológica como: 

1. Líquidos, electrolitos y balance ácido-base: se refiere al proceso de 

homeostasis.  

2. Sentidos. Desempeñan un papel importante en la adaptación. Son los 

canales de entrada necesarios para que la persona pueda actuar 

recíprocamente con el ambiente.  

3. Función neurológica. Desempeña un papel dominante en la adaptación 

de la persona. Los subsistemas regulador y relacionador se basan en los 

procesos de la función neurológica, la afección de los canales nerviosos 

altera el proceso regulador. Semejante es el tratamiento de la información, 
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perspectiva, juicio, aprendizaje y emociones en el relacionador. Referente 

los componentes del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y 

sistema nervioso periférico (nervios espinales y craneales).  

4. Función endocrina. El sistema endocrino tiene asociación cercana con el 

sistema nervioso autónomo, integra y mantiene los procesos fisiológicos de 

todo el cuerpo para promover el crecimiento, el desarrollo y mantenimiento 

normal de la estructura y la función. 

 

Modo De Adaptación Del Autoconcepto Del Grupo 

Este modo tiene como objetivo los aspectos psicológicos y espirituales del 

ser humano. La necesidad primordial, en la que se encuentra por debajo el 

modo de adaptación de la autoestima del individuo, se ha identificado como 

la integridad física y espiritual, o mejor explicada como la necesidad de 

saber quién es uno mismo para poder existir bajo un sentido de unidad, con 

significado y un fin en el universo. 

Roy define el auto concepto como el cumulo de creencias y sentimientos 

que tiene la persona de él y hacia él, este se forma por la percepción que 

tiene la persona de la relación con los demás y por su percepción interna. 

Este contiene al yo físico y el yo de la persona, que está formado por sus 

valores como la moral, la ética y la espiritualidad del ser humano. 

El modo del auto concepto de identidad de grupo es cómo se ve y percibe 

la gente dentro de un grupo dando a conocer en reacciones ante el entorno. 

 

Modo De Adaptación De Función De Rol 

Este modo de adaptación social se centra en el papel que juega la persona 

en la sociedad. El rol, se da a conocer el comportamiento de la persona y 

como hecho primordial se da a conocer el rol de integridad social: a saber, 

la necesidad que se tiene de saber quién es uno mismo con respecto a los 

demás, para así saber cómo actuar. 
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Modo De Adaptación De La Interdependencia 

Este modo se centra en las relaciones cercanas de las personas y ver sí 

estas afectan al deseo y a la capacidad de dar a los demás y de recibir de 

ellos aspectos de todo lo que uno puede ofrecer, como es amor, respeto, 

valores, educación, conocimientos, habilidad, responsabilidades, bienes 

materiales, tiempo y talento la necesidad básica de este modo adaptación 

resulta ser la integridad de las relaciones.  

3. CARACTERISTICA DE LA POBLACION 

ESTUDIANTE DE ENFERMERIA 

Edad: Es el tiempo de vida medida desde el nacimiento hasta la 

actualidad, se mide en años cumplidos hasta el momento de la entrevista, 

donde se considera para la investigación de 18 a 21 años. 

Género: Es el conjunto de características biológicas que diferencian a los 

seres humanos en femenino y masculino. 

Año de estudios: Periodo institucional de la carrera donde se encuentra 

el estudiante. 

Lugar de procedencia: Lugar de nacimiento de la persona.  

Religión: Creencias. 

Constitución familiar: Conformación familiar: se considera de tipo. 

• Nuclear: familia constituida por padre, madre e hijas(os) 

• Monoparental: constituida por un solo padre e hijos. 

• Disgregada: familia separada, padres viven separados. 

• Extendidas: familias constituidas por padre madres hijos y otros 

familiares hasta cuarto grado de consanguinidad. 

• Reconstituida: familia compuesta por diferentes familias disgregadas y 

conforman una nueva familia. 
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Residencia: Con quienes reside actualmente, donde se considera: Solo, 

con pareja, con Familia y Otros. 

 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. Formación de la Identidad Profesional  

Definimos a la Identidad profesional como las características y atributos 

propios de la persona que son afines y relacionados directamente al perfil 

de la profesión, que mejora la relación multidisciplinaria del equipo de 

trabajo; dicha identidad profesional se forma en el transcurrir de los años 

académicos durante la formación universitaria. 

2. Aplicación del modelo de callista Roy 

El modelo se toma guía de intervención en los alumnos de segundo año de 

enfermería la Universidad Nacional de San Agustín formulándose así un 

programa de sesiones educativas basadas en el modelo, el programa 

consta de 5 sesiones educativas, el cual cada uno tiene una duración de 

25 minutos y con una intervención de metodología grupal. 

• CRONOGRAMA DE SESIONES EDUCATIVAS 

N° DE 

SESION 

TITULO FECHA OBJETIVO DE LA 

SESION 

1ERA SESION Conocimiento de 

la profesión  

26/09/18 -Dar a conocer el 

objeto de estudio y el 

quehacer de 

Enfermería, 

refrescar 

conocimientos en 

Teorías de 

Enfermería.  

2DA SESION Yo personal: 

 

 

03/10/18 -Mejorar y elevar el 

Autoconcepto y 

Autoestima en los 

estudiantes 
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-Fortalecer los 

valores personales 

de los estudiantes  

3ERA SESION Yo profesional 10/10/18 -Dar a conocer la 

Imagen real de la 

profesión de 

Enfermería. 

 

-Fomentar los 

valores 

profesionales de 

Enfermería. 

 

-Interiorizar los 

sentimientos de 

pertenencia de los 

estudiantes. 

4TA SESION Nuevo rol 

enfermera 

17/10/18 -Explicar el modelo 

de Intervención. 

-Fomentar la 

Autonomía y 

Liderazgo en los 

futuros 

Profesionales.   

5TA SESION Retroalimentación 

Y despedida 

 

17/10/18 -Absolver preguntas 

concernientes a el 

programa. 

-Agradecer la 

participación de los 

estudiantes.  
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Previamente a las sesiones se aplica el cuestionario sociodemográfico y el 

instrumento de identidad profesional (ANEXO N° 2 y 3) para evaluar las 

características de la población y el nivel de identidad profesional con el que 

cuentan, se escoge la muestra para la aplicación del programa. Dicho 

programa de intervención fue de carácter participativo y de forma activa, de 

contacto directo con los estudiantes de segundo año de Enfermería, se 

lleva a cabo en las fechas programadas con la autorización respectiva de 

las autoridades de la Universidad y el consentimiento de los estudiantes de 

Enfermería (ANEXO N°1).  
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APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA 

FORMACION DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO ÑO DE ENFERMERIA. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán se generalizados a los 

estudiantes de Enfermería, pueden servir para la realización de 

investigaciones posteriores. 

 

2. LIMITACIONES 

No existen 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo pre experimental y de Intervención pre y 

post test en un solo grupo. 

PROCEDIMIENTO 

1. Elaboración del proyecto de investigación. 

2. Aprobación del proyecto de investigación en la facultad de enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3. Determinación del área de estudio la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

4. Determinación de la población de estudio e intervención mediante 

sesiones A y B al segundo año de enfermería que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

5. Coordinación con las autoridades de la Facultad de Enfermería. 
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6. Aplicación del consentimiento informado y recolección de datos en la 

población de estudio. (ANEXO 1) 

• Aplicación de instrumentos: Guía de entrevista y cuestionario tipo Likert. 

“escala de identidad profesional” para identificar la identidad profesional, 

elaborado por Adams,2006 (ANEXO 2) 

7. Procesamiento de datos y análisis e interpretación de resultados. 

8. Elaboración y presentación del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa creada como escuela 

profesional de Enfermeras el 27 de enero de 1964, encomendándose su 

organización al Dr. Félix Naquira Vildoso, Decano de la Facultad de 

Medicina y como directora de la escuela a la Enfermera Sra. Angélica 

Concha Llerena. Apertura su funcionamiento en 1965 con 34 alumnas 

ingresantes de las cuales egresaron y titularon 11. Al amparo de la ley 

universitaria N° 23733 y del estatuto de la UNSA promulgado en 1964 se 

crea la Facultad de Enfermería instalándose el primer Consejo de Facultad, 

eligiéndose como primera decana a la Srta. Nery Zevallos Velásquez, 

teniendo tal cargo con la Ley: 30220 en la actualidad la Dr. Sonia Velásquez 

Rondón. 

El local de la facultad de Enfermería está ubicado en la avenida Daniel 

Alcides Carrión S/N en el distrito de Cercado. Su planta física cuenta con un 

pabellón de aulas (Edmundo Escomel), una sala de convenciones y un 

pabellón administrativo que cuenta con una sala de sesiones y un salón de 

grados. 

En cuanto a la formación académica profesional 2018 se encuentra 

matriculados un total de: 390 alumnos, los cuales están distribuidos 

indistintamente de 1° a 5°año, su plana docente está constituido de 52 entre 
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nombradas y contratadas. El personal administrativo está constituido por 

27 trabajadores. 

De acuerdo al currículo académico las estudiantes desarrollan cursos 

teóricos, teórico-práctico y práctica clínica por semana.  Tiene un área total 

de m2, divididos en 5 años de estudios; el segundo año cuenta con una 

sección A en la mañana y una sección B en la tarde haciendo un total de 

45 alumnos  

La institución universitaria es nacional; es muy accesible ya que hay gran 

afluencia de transporte de servicio público. 

El instrumento que se utiliza es: 

La ESACALA DE IDENTIDAD PROFESIONAL ADAMS (2006); para la 

clasificación se considera (ANEXO 3):  

IDENTIDAD DEBIL:     DE 9 A 20 PUNTOS  

IDENTIDAD MODERADA:   DE 21 A 33 PUNTOS 

IDENTIDAD ELEVADA:    DE 34 A 45 PUNTOS 

 

C.POBLACION DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

POBLACION DE ESTUDIO  

La población en estudio estuvo constituida por 90 alumnos, aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión la población de estudio quedo conformada 

por 22 estudiantes pertenecientes a la Facultad de Enfermería de la UNSA 

entre varones y mujeres de segundo año. 

CRITERIO DE INCLUSION 

- Estudiantes matriculados de segundo año de enfermería 

- Estudiantes de ambos sexos 

- Estudiantes que acepten participa en la investigación 
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CRITERIO DE EXCLUSION 

- Estudiantes que no asistan a labores o no deseen participar. 

- Estudiantes con segunda o tercera matricula. 

 

SELECCIÓN DE MUESTRA 

Para establecer la muestra, se utilizó el muestreo probabilístico de tipo 

aleatorio simple, para escoger a los individuos de cierta edad y de un grado 

académico en específico lo que permite a los estudiantes de la población 

tener la misma oportunidad de pertenecer a la muestra y que exista una 

precisión aceptable, al ser una investigación cuasi experimental el tamaño 

de la muestra se calculó con la totalidad de 66 personas para el grupo 

experimental y para el grupo control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA FORMULA DE MUESTREO 

 

 

 

n =
1.962 × 0.8 × 0.2 × 90

(90 − 1)0.052+1.962 × 0.8 × 0.2
 

 

DATOS PROPUESTOS 

Z= 95% → 1.96 

P= 80% →0.8 

q= 20% →0.2  

N= 90 

E= 5 

𝐧 =
𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪 × 𝐍

(𝐍 − 𝟏)𝐄𝟐+𝐙𝟐𝐩 × 𝐪
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n =
3.8416 × 0.8 × 0.2 × 90

(89)0.0025 + 3.8416 × 0.8 × 0.2
 

 

n =
55.31904

0.2225 + 0.614656
 

 

n =
55.31904

0.837156
            →            𝐧 = 𝟔𝟔. 𝟎𝟖 

 

AJUSTE DE LA MUESTRA 

 

 

𝑛´ =
66.08

1 +
66.08

90

 

𝑛´ =
66.08

1 + 0.7342
 

𝑛´ =
66.08

1.7342
 

                                        𝑛´ = 38.10  →         𝒏´ = 𝟑𝟖 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔  

Recordemos que en una investigación cuasiexperimental se divide la 

población en dos, separando así la población para el grupo experimental y 

para el grupo control, se trabajara la intervención con 20 personas. 

D.MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario sociodemográfico 

En el presente estudio se utilizará como método la encuesta, como técnicas 

la entrevista estructurada individual y como instrumentos los formularios de 

preguntas se utilizarán los siguientes: 

𝒏´ =
𝒏

𝟏 +
𝒏
𝑵
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Escala de Identidad profesional- Professional Identity Scale (Adams et 

al., 2006).  Esta escala en su formato original en inglés estaba compuesta 

por 12 ítems (1986) para dicha investigación se redujo a 9 ítems al lenguaje 

castellano; utilizando para la calificación de cada ítem en la escala Likert 

de 5 puntos,  posteriormente se aplicó una prueba piloto en el estudiantes 

de Enfermería para garantizar la claridad y comprensión donde se obtuvo 

un coeficiente alpha de Cronbach muy aceptable con un valor de 0.87 lo 

cual muestra su grado de validez para posteriores investigaciones.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en las siguientes 

formas: 

Tablas de información general: de 1 al 6 

Tablas de información específica: de la 7 a la 12 

PLAN DE TABULACION  

Los datos se procesaron en el programa Excel y el análisis estadístico en 

el programa SPS; donde utilizando el estadístico CHI Cuadrado (X2), prueba 

no paramétrica con variable en escala ORDINAL (elevado-moderado y débil) 
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que proporciona números que reflejan diferencias entre individuos u 

objetos. Fórmula: 

X2 = Σ(Fo-Fe)2 

Fe 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de ji cuadrada. 

fo = datos observados 

fe = datos esperados (sale de fo en base a cálculos) 

• Si     X2
c > X2

t: entonces existe relación, o influye o existe 

significancia. 

• Si     X2
c < X2

t: entonces no existe relación, o no influye o no existe 

significancia. 
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TABLA 1 

 

 

GÉNERO EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

GÉNERO N° % 

Total 20 100.0 

Femenino 19 95.0 

Masculino 1 5.0 

 

 

Una de las características de las estudiantes es el género femenino 

presente en un 95% de la población total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femenino Masculino

95

5

Género
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TABLA 2 

 

EDAD (AÑOS) EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

EDAD N° % 

Total 20 100.0 

18 años 9 45.0 

19 años 7 35.0 

20 años 3 15.0 

21 años 1 5.0 

 

 

La edad más frecuente en la población de estudio es 18 y 19 años, siendo 

el promedio de la población en estudio, 18.8 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 19 20 21

45

35

15

5

Años

Edad
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TABLA 3 

 

RESIDENCIA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

RESIDENCIA N° % 

Total 20 100.0 

Con familia 16 80.0 

Solo 4 20.0 

 

 

En la tabla se observa que la residencia más frecuente de los estudiantes 

de enfermería es con la familia. 

 

 

 

 

  

Con familia Solo

80

20

Residencia
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TABLA 4 

 

CONSTITUCIÓN FAMILIAR EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

CONSTITUCIÓN FAMILIAR N° % 

Total 20 100.0 

Nuclear 14 70.0 

Extendida 2 10.0 

Mononuclear 2 10.0 

Disgregada 2 10.0 

 

 

En la tabla se observa que la constitución familiar de los estudiantes de 

enfermería es nuclear en el 70% y 30% vive y familia extendida, 

mononuclear y disgregada. 

 

 

 

 

  

Nuclear Extendida Mononuclear Disgregada

70

10 10 10

Constitución familiar
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TABLA 5 

 

RELIGIÓN EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

RELIGIÓN N° % 

Total 20 100.0 

Católico 16 80.0 

Ateo 3 15.0 

Evangélico 1 5.0 

 

 

En la tabla se observa que el 80% de los estudiantes profesan la religión 

católica y 15 % es ateo. 

 

 

 

 

  

Católico Ateo Evangélico

80

15
5

Religión
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TABLA 6 

 

PROCEDENCIA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

PROCEDENCIA N° % 

Total 20 100.0 

Arequipa 15 75.0 

Otros 5 25.0 

 

 

 

La procedencia es Arequipa en un 75%, infiriéndose la identificación con 

las costumbres y creencias de la región. 

 

 

 

 

 

  

Arequipa Otros

75

25
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TABLA 7 

 

CARACTERÍSTICAS DEL YO PERSONAL EN ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

ÍTEMS DEL YO 

PERSONAL 

PRE TEST POST TEST 

DÉBIL MODERADA ELEVADA DÉBIL MODERADA ELEVADA 

% % % % % % 

me siento 

miembro de 

esta profesión 

15.0 35.0 50.0 0.0 0.0 100.0 

no me cuesta 

admitir que 

estudio esta 

profesión 

10.0 35.0 55.0 0.0 5.0 95.0 

estoy 

encantado de 

pertenecer a 

esta profesión 

10.0 35.0 55.0 0.0 0.0 100.0 

siento que 

comparto 

características 

con miembros 

de esta 

profesión 

5.0 40.0 55.0 0.0 0.0 100.0 

 

El yo personal durante el pre test tiene los tres niveles en diferentes 

proporciones promedio: 10% débil, 36.3% moderado y 53.7% elevado; esta 

situación mejora en el post test con la aplicación del modelo de Callista 

Roy, identificándose 1.3% moderados y 98.7% elevados. 
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TABLA 8 

 

NIVEL DEL YO PERSONAL EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

YO 

PERSONAL 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

Total 20 100.0 20 100.0 

Elevada 6 30.0 19 95.0 

Moderada 13 65.0 1 5.0 

Débil 1 5.0 0 0.0 

 

gl (2)    X2
c= 90.2 > X2

t= 5.9 

 

Con un 95% de nivel de confianza se afirma que la aplicación del modelo 

de Callista Roy influye de manera positiva en el yo personal de las 

estudiantes, observándose en la tabla el cambio de moderado y débil a 

niveles elevado en el 95% después de la intervención. 

 

 

  

0.0
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TABLA 9 

 

CARACTERÍSTICAS DEL YO PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

ÍTEMS DEL YO 

PROFESIONA

L 

PRE TEST POS TEST 

DÉBI

L 

MODERAD

A 

ELEVAD

A 

DÉBI

L 

MODERAD

A 

ELEVAD

A 

% % % % % % 

no me excuso 

por pertenecer 

a esta 

profesión  

20.0 55.0 25.0 0.0 0.0 100.0 

me identifico 

positivamente 

con miembros 

de esta 

profesión  

15.0 35.0 50.0 0.0 0.0 100.0 

no oculto que 

estudio para 

ser parte de 

esta profesión  

15.0 25.0 60.0 0.0 0.0 100.0 

ser un 

miembro de 

esta profesión 

es importante 

para mí  

10.0 30.0 60.0 0.0 0.0 100.0 

siento que 

tengo fuertes 

vínculos con 

los miembros 

de esta 

profesión  

20.0 35.0 45.0 0.0 0.0 100.0 
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El yo profesional durante el pre test tiene los tres niveles en diferentes 

proporciones promedio: 16% débil, 36% moderado y 48% elevado; esta 

situación mejora en el post test con la aplicación del modelo de Callista 

Roy, identificándose en el 100% de la población en estudio el nivel elevado. 
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TABLA 10 

 

NIVEL DEL YO PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

YO 

PROFESIONAL 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

Total 20 100.0 20 100.0 

Elevada 10 50.0 20 100.0 

Moderada 8 40.0 0 0.0 

Débil 2 10.0 0 0.0 

 

gl (2)    X2
c= 66.7 > X2

t= 5.9 

 

Con un 5% de nivel de error se afirma que la aplicación del modelo de 

Callista Roy influye de manera positiva en el yo profesional de las 

estudiantes, observándose en la tabla el cambio de moderado y débil a 

nivel elevado en el 100% después de la intervención. 
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TABLA 11 

 

NIVEL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2018 

 

IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

Total 20 100.0 20 100.0 

Elevada 9 45.0 20 100.0 

Moderada 9 45.0 0 0.0 

Débil 2 10.0 0 0.0 

 

gl (2)    X2
c= 75.9 > X2

t= 5.9 

 

Con un 95% de nivel de confianza se afirma que la aplicación del modelo 

de Callista Roy influye de manera positiva en la identidad profesional de las 

estudiantes de Enfermería en segundo año, observándose en la tabla la 

influencia positiva del modelo cambiando los niveles de moderado y débil 

en el 100% de las estudiantes después de la intervención. 
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B. DISCUSIÓN 

La identidad profesional puede afectarse por bajo conocimiento sobre el 

que hacer, el rol, objeto de estudio, la  imagen social, la autonomía y el 

liderazgo; por ello es necesario la motivación durante la formación del 

profesional con modelos como las de Callista Roy que define al ser humano 

como un ser holístico y adaptable, biopsicosocial en constante relación con 

el entorno cambiante, que utiliza sus mecanismos innatos y adquiridos para 

afrontar los cambios y adaptarse a ellos  tomando en cuenta los cuatro 

modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia que. 

El estudiante de Enfermería reconoce y está adaptado a su forma de ser 

en la sociedad, la formación profesional le resulta un reto para posicionarse 

en la carrera que eligió. Hoy en día se observa deserciones entre los 

estudiantes (4%) de enfermería que de no ser orientados puede complicar 

su desarrollo personal. 

 

En las tablas del 1 al 6 se presentan las características de la población de 

estudiantes, notándose que la carrera es de preferencia del sexo femenino 

(95%) como lo es desde años remotos; sin embargo, ello no es hoy en día 

extraño entre los del sexo masculino (5%) quienes tienen nuevas visiones 

en la formación profesional al cuidado de la población. 

 

La identidad se considera como ser autentico y puede dimensionarse con 

el yo personal que considera el auto concepto, la autoestima y los valores 

propios se tiene en las tablas 7 y 8 donde se identifica que el auto concepto 

del estudiante es el indicador que demanda de mayor atención durante la 

intervención, al observarse niveles débiles y moderados en relación a los 

sentimientos de integración o de ser miembro de la profesión (50%); no 

menos importantes son los resultados identificados en poco más de la 

mitad de la población (55%) tiene elevado la autoestima o valores 
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personales; estos se revierten al 100% a elevados después de la 

intervención activa en el estudiante. 

 

El yo profesional, formado en Imagen profesional, valores profesionales y 

sentimientos de pertenencia hacia la profesión se observa en las tablas 9 y 

10, en la que se identifica que las estudiantes andan excusándose por 

pertenecer a esta profesión (75%) hecho que con la intervención se revierte 

al poder empoderar el rol del enfermero en la sociedad, el valor de su 

quehacer profesional, los que los hace propios. 

 

En la Tabla 11 se aprecia que el estudiante viene ya con conflictos en el yo 

personal, interfiriendo con ello la formación del yo profesional, la cual puede 

ser revertida con ayuda de intervenciones en estudiantes de los primeros 

años, con modelos que afirman la identidad como la de Callista Roy y otros 

como la de Patricia Benner que afirma la posición del principiante al 

experto. 

 

En la tabla 11 se presenta los niveles de identidad profesional de las 

estudiantes de Enfermería apreciándose que en el pre test el 55% registra 

niveles de moderado a débil y que en el post test son revertidas a niveles 

elevados al 100%.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA La población en estudio se caracteriza por ser del sexo 

femenino, entre 18 a 19 años, que viven en familia nuclear, 

de religión católica y procedente de la localidad de estudio. 

 

SEGUNDA El yo personal del estudiante de segundo año de Enfermería, 

registró niveles débiles en el auto concepto (15%), en la 

autoestima (10%) y valor personal (5%); los mismos que con 

la aplicación del modelo de Callista Roy fueron revertidos al 

nivel elevado en el 95% y moderado en el 1% de los 

estudiantes. 

 

TERCERA El yo profesional en el estudiante de segundo año de 

Enfermería, registró niveles débiles en los sentimientos de 

pertenencia (17.5%), imagen profesional (12.5%) y valor 

profesional (20%); los mismos que con la aplicación del 

modelo de Callista Roy fueron revertidos al nivel elevado en 

el 100% de los estudiantes 

 

CUARTA La identidad profesional es influenciada por el modelo de 

Callista Roy de manera positiva y significativa, revirtiendo 

casos moderados y débiles (55%) a niveles elevados en el 

total de la población de estudio, mejorando el yo personal y 

profesional del estudiante. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA     Aplicación este proyecto de investigación a los actuales 

profesionales de Enfermería ejercen la profesión a partir de 

5 años a más; para evaluar el nivel de identidad 

profesional, determinando así la retrospectiva o el progreso 

de la identidad profesional, para esto se requiere la 

participación de la facultad de enfermería. 

 

SEGUNDA   A la institución educativa de los formadores de los estudiantes 

de enfermería seguir empoderando sus conocimientos 

sobre el verdadero quehacer de enfermería en los cursos 

donde se imparten conocimientos básicos de enfermería. 

 

TERCERA       La tutoría académica debe priorizar la intervención durante 

las sesiones que imparten, dando hincapié en temas que 

potencialicen el autoestima, autoconcepto y valores 

personales en el estudiante de enfermería a través de 

estrategias educativas, pudiendo darse la incorporación de  

un curso donde se dé una amplia información a los 

estudiantes de enfermería sobre la profesión desde los 

primeros años de estudio, resaltando el objeto de estudio y 

el que hacer de enfermería 

 

CUARTA         Para el uso de este trabajo de investigación se recomienda 

tomar en cuenta la conformación de un grupo 

multidisciplinario con profesionales expertos en el área de 

psicología educativa, sociología educativa con el objetivo 

de lograr afianzar los conocimientos y lograr el  mayor 

alcance en los estudiantes. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

                 FACULTAD DE ENFERMERIA      

                          CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA FORMACIÓN 

DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018” 

YO…............................................................................…..con DNI.…............... he sido 

informado que los estudiantes del X semestre de la facultad de enfermería de la 

Universidad de Nacional de San Agustín de Arequipa, están investigando sobre 

identidad profesional de los estudiantes de enfermería de dicha universidad.  

Declaro que he recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

le pide mi participación, he tenido la oportunidad de formular preguntas sobre la 

misma, las cuales se han respondido de forma satisfactoria. Se me garantizo que 

toda la información es privada y me reservo el derecho a abandonarla en cualquier 

momento.  Comprendo que mi participación es voluntaria y que incluye participar en 

la evaluación previa y posterior  la intervención de enfermería mediante un programa 

educativo, el cual consta de un taller de 3 sesiones. A su vez entiendo que los 

resultados de esta investigación serán útiles para mejorar la formación de la identidad 

profesional. 

Por lo dicho ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN LA INVESTIGACION 

MENDIONADA. Para que conste firmo al pie de este documento. 

Arequipa……………. De Septiembre del 2018.                         ______________ 

INVESTIGADORAS                                                                    Participante 

Callasaca Goyzueta, Katerin Lizbeth                                     DNI 73021170 

Gallegos Batallanos, Kathia Milder                                        DNI 71992183 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

                CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Instrucciones:  

 

A continuación encontrarás una serie de preguntas  relacionados con datos 

generales. Te pedimos que marques con una X tu respuesta mostrando 

veracidad. 

o Genero 

✓ Masculino  (     ) 

✓ Femenino  (     ) 

o Edad:______ 

o Residencia 

✓ Solo   (     ) 

✓ Con familia  (     ) 

✓ Pareja   (     ) 

✓ Otros compañeros (     ) 

o Constitución familiar 

✓ Nuclear  (     ) 

✓ Mononuclear  (     ) 

✓ Disgregados  (     ) 

✓ Extendidas  (     ) 

✓ Reconstituidas (     ) 

o Religión: __________ 

o Procedencia: 

✓ Arequipa  (     ) 

✓ Otros   (     ) 
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 ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCALA DE IDENTIDAD PROFESIONAL- PROFESSIONAL IDENTITY 

SCALE (ADAMS ET AL., 2006). 

Instrucciones de la escala: 

Te pedimos que indiques tu sentimiento de pertenencia a la profesión de 

enfermería utilizando una escala de 1 totalmente en desacuerdo a 5 

totalmente de acuerdo. MARCA CON UN X. 

PREGUNTAS T.D D R. A T.A 

1. Me siento como un miembro de esta profesión       

2. Siento que tengo fuertes vínculos con los 

miembros de esta profesión  

     

3. A menudo me avergüenzo de admitir que estoy 

estudiando para esta profesión  

     

4. Me encuentro a mí mismo excusándome por 

pertenecer a esta profesión  

     

5. Intento ocultar que estoy estudiando para ser 

parte de esta profesión  

     

6. Estoy encantado de pertenecer a esta profesión       

7. Me identifico positivamente con miembros de 

esta profesión  

     

8. Ser un miembro de esta profesión es importante 

para mí  

     

9. Siento que comparto características con otros 

miembros de esta profesión 

     

 

T.D.: TOTALMENTE EN DESACUERDO 

D.: EN DESACUERDO 

R.: REGULAR 

A.: ACUERDO 

T.A.: TOTALMENTE DE ACUERDO 
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ANEXO N° 4 

DEFINICION OPERCIONAL DE TERMINOS 

VARIABLE INDICADOR INDICE SUBINDICE 

+Datos 

sociodemo

gráficas 

• Edad Rango (18-21) guía de 

entrevista 

• Sexo Masculino o femenino 

• Lugar de 

procedencia  

- Arequipa 

- Otros 

• Religión     (______) 

• Constitución 

familiar 

- Nuclear 

- Monoparental 

- Disgregada 

- extendida 

- Reconstituida 

• Residencia - Solo 

- Con pareja 

- Con  

+ 

IDENTIDAD 

PROFESIO

NAL  

YO 

PERSONAL 

- Auto concepto ESCALA DE 

IDENTIDAD 

PROFESIONA

L (Adams et-al 

; 2006) 

- Autoestima  

- Valores personales 

YO 

PROFESIONAL 

- Sentimientos de 

pertenencia  

- Imagen de la profesión  

- Valores de la profesión  

  -   

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR  INDICE  SUBINDICE  

MODELO DE CALLISTA 

ROY  

1. Estímulos - Focal  Intervención  

de 

Enfermería  
- Contextual  

- Residual  

2. Afrontamiento - Mecanismo 

innato 

- Mecanismo 

adquirido  

3. Modos de 

adaptación  

- Fisiológico  

➢ Sistema 

regulador 

➢ Sistema 

relacionador  

- Función de rol 

- Auto concepto 

de grupo 

- Interdependenci

a  
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

PROYECTO DE TESIS 

 “APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE ENFERMERIA UNAS 2018” 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “DESCUBRIENDO TU IDENTIDAD 

PROFESIONAL” 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL II AÑO DE LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNSA AREQUIPA -2018 

 

ESTUDIANTES: 

 

• Callasaca Goyzueta Katerin Lizbeth 

• Gallegos Batallanos Kathia Milder 

 

ASESORA: 

• Designada por la escuela 

 

 

AREQUIPA – 2018  
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PLANEAMIENTO 

PROGRAMA EDUCATIVO “DESCUBRIENDO TU IDENTIDAD 

PROFESIONAL” 

I. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

El problema de la falta de identidad profesional es un tema creciente en 

estudiantes universitarios y es visto por conveniencia del estudio en 

estudiantes de la facultad de enfermería de 2do año. 

II. SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

• Conocimiento de la profesión 

• Yo personal 

Autoconcepto 

Autoestima 

Valores personales 

• Yo profesional 

Imagen de la profesión 

Valores profesionales 

Sentimientos de pertenencia 

• Nuevo rol enfermera 

 

III. CRONOGRAMA DE SESIONES EDUCATIVAS 

N° DE 

SESION 

TITULO  FECHA DURACION RESPONSABLE 

1ERA 

SESION 

Conocimiento 

de la profesión  

26/09/18  25 min Investigadoras  

- Callasaca 

Goyzueta 

Katerin 

- Gallegos 

Batallanos 

Kathia 

2DA SESION Yo personal: 

Auto concepto 

Autoestima 

Valores 

personales 

03/10/18 25 min 
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3ERA 

SESION 

Yo profesional 

Imagen de la 

profesión 

Valores 

profesionales 

Sentimientos  de 

pertenencia 

 

10/10/18 25 min 

4TA SESION Nuevo rol 

enfermera 

17/10/18 25 min 

5TA SESION Retroalimentaci

ón 

Y despedida 

 

17/10/18 20min 

 

IV. METODOLOGIA 

Método empírico: 

Permite la obtención y la elaboración de los datos empíricos y del 

conocimiento de hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. 

➢ La experimentación 

➢ La observación  

➢ La encuesta 

 

V. TECNICAS  

Las técnicas que se emplearan para el desarrollo de las sesiones 

educativas son las siguientes: 

➢ Técnicas grupales 

➢ Técnicas audiovisuales 

➢ Técnicas graficas 

VI. ESTRATEGIAS 

➢ Coordinación y aprobación del proyecto por la decana de la facultad 

de enfermería.  
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➢ Sesiones previamente planificadas y coordinadas 

➢ Autorización de cada participante en la ejecución del programa 

educativo. 

➢ Ejecución del programa educativo durante las horas dadas. 

 

VII. EVALUACION 

• Diagnóstica 

Se realizará al inicio del programa educativo para identificar el nivel de 

identidad profesional de los estudiantes de 2do año de la facultad de 

enfermería 

 

• Formativa 

Se realizará durante el desarrollo de las sesiones educativas mediante 

evaluaciones verbales con el propósito de determinar el avance en el logro 

de los objetivos, teniendo la participación activa de los estudiantes.  

 

• Sumativa  

Este tipo de evaluación se realizará al término del programa educativo, para 

evaluar el logro de los objetivos específicos. 

 

VIII. ASPECTOS ADMINITRATIVOS Y LOGISTICOS 

A. Recursos   

a) Humanos 

• Investigadoras 

• Alumnos del 2do año de la Universidad Nacional De San Agustín  

b) Materiales  

• Equipo multimedia 

• Plumones 

• Papeles bond 

• Lapiceros  

• cartulina 

• Papelógrafos 
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• Fotocopias  

• Tipeos  
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ANEXO N°6 

SESIONES EDUCATIVAS 

UIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

        TRABAJO DE TESIS 

        SESIÓN EDUCATIVA 1 

“APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018”  

I.DATOS INFORMATIVOS 

 

A. Lugar: Universidad Nacional De San Agustín  

B. Participantes:  

➢ Callasaca Goyzueta Katerin Lizbeth  

➢ Gallegos Batallanos Kathia Milder 

C. Tema: Conociendo tu profesión  

D. Metodología activa: Charla educativa  

E. Fecha: 26/09/18 

 

II. OBJETIVOS 

A. Objetivo general: 

• Evaluar la aplicación del modelo de callista Roy para formación de 

la identidad profesional en los estudiantes de enfermería del segundo año 

UNSA, Arequipa 2018 

B. Objetivos específicos: 

• Fortalecer los conocimientos de la profesión de Enfermería en los 

estudiantes de segundo año. 

https://es-es.facebook.com/FacultadEnfermeriaUNSA
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III. ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

a. Saludo y presentación 

Muy buenos días jóvenes estudiantes, nosotras somos alumnas de 5to año 

de la facultad de enfermería de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN y venimos a aplicar el instrumento de la tesis que lleva como 

título “APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018” el cual 

es importante para su desarrollo profesional de Enfermería. 

 

A continuación, se le dará una breve sesión educativa acerca de nuestra 

profesión, si tuvieran alguna duda o pregunta esta se les resolverá al 

finalizar la sesión. 

 

b. Elaboración de las reglas de comportamiento 

• Se pedirá la atención de los estudiantes para desarrollar la sesión 

educativa y la participación activa de los estudiantes. 

c. Motivación 

• Se presentará una pequeña dinámica de interrelación grupal. 

d. Contenido 

Lo que nos ha enseñado la historia o el decálogo de la profesión enfermera 

1. El cuidar es una actividad tan antigua como la humanidad (el primer 

llanto del niño al nacer es la expresión más elocuente de la necesidad de 

cuidado) 

2. En todas las épocas de la historia se documentan acciones 

profesionales orientadas a proporcionar cuidado a los otros 

3. La denominación Enfermería siempre ha estado asociada a una 

dimensión profesional (por tanto, cada vez que aparezca el término 

enfermera o enfermero no ha de dudarse de su condición de profesional 
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del cuidado, con independencia de su contexto, el marco legislativo, las 

condiciones políticas o religiosas) 

4. La evolución del cuidado de Enfermería ha estado condicionada por 

la manera en que la sociedad satisface sus necesidades de manera 

individual y colectivamente (la historia de la Enfermería es la historia de una 

adaptación) 

5. Desde que se tiene constancia documental, el cuidado de 

Enfermería aparece normatizado en reglamentos institucionales (en cierta 

forma, es la Enfermería la que ha generado instituciones de salud para 

poder desarrollar su actividad en plenitud) 

6. Los poderes instituidos, incluido la Medicina, siempre han aspirado 

a instrumentalizar el ejercicio de la Enfermería (instrumento de dominación 

del espacio cotidiano) 

7. La mentalidad dominante ha tenido un influjo determinante en el 

grado de autonomía de las enfermeras (acumulación de modelos acorde 

con la yuxtaposición de pensamientos) 

8. Solo cuando socialmente se ha identificado la capacidad 

transformadora de la Enfermería como actividad procuradora de salud, ha 

sido posible legislar el título de enfermera (las enfermeras siempre han 

antepuesto su función social a beneficios profesionales) 

9. El mayor grado de desarrollo profesional de la Enfermería se ha 

logrado cuando el ejercicio enfermero ha estado regido por principios 

profesionales, enseñado por los propios enfermeros y gestionado con 

autonomía. 

10. Una visión amplia e integradora de la Historia de la Enfermería 

puede contribuir a normalizar la identidad de las enfermeras como 

profesionales llamados a prestar un servicio esencial a la humanidad 

(combatir las falacias de la historia de la Enfermería). 

e. Evaluación del progreso 
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Al terminar se realizará preguntas de manera verbal al grupo. 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

MATERIALES:    

Se hará uso de proyección audiovisual con diapositivas que será de mayor 

ayuda de comprensión para el adolescente. 

 

V. BIBLIOGRAFIA 

 

Zamorano I. Identidad profesional en enfermeria: un reto personal y 

profesional. Invest. Educ.Enfer.2008;26 (2): 168-171. 

Maya Maya MC. Identidad profesional. Invest Educ Enferm. 2003;(21) 1:98-

104. 

Monserat A. et al. Enfermería realidad en crisis. Rol de Enfermería 1993; 

(175):71-74. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TRABAJO DE TESIS 

SESIÓN EDUCATIVA 2 

“APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018” 

I.DATOS INFORMATIVOS 

 

A. Lugar: Universidad Nacional De San Agustín  

B. Participantes:  

➢ Callasaca Goyzueta Katerin Lizbeth  

➢ Gallegos Batallanos Kathia Milder 

Tema: “Autoconcepto, Autoestima y Valores Personales”  

A. Metodología activa: sesión educativa  

B. Fecha: 03/10/18 

 

II. OBJETIVOS 

A. Objetivo general: 

• Evaluar la aplicación del modelo de callista Roy para formación de 

la identidad profesional en los estudiantes de enfermería del segundo año 

UNSA, Arequipa 2018 

 

B. Objetivos específicos: 

• Mejorar, Elevar el Autoconcepto y Autoestima de los estudiantes de 

segundo año. 

• Fortalecer los de la profesión de Valores Personales en los 

estudiantes de segundo año. 

https://es-es.facebook.com/FacultadEnfermeriaUNSA
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III. ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

a. Saludo y presentación 

 

Muy buenos días jóvenes estudiantes, nosotras somos alumnas de 5to año 

de la facultad de enfermería de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN y venimos a aplicar nuestro plan de sesión educativa de la tesis 

que lleva como título “APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY 

PARA LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018” el cual 

es importante para su desarrollo profesional de Enfermería. 

 

b. Elaboración de las reglas de comportamiento 

• Se pedirá la atención de los estudiantes para desarrollar la sesión 

educativa y la participación activa de los estudiantes. 

c. Motivación 

• Se presentará una pequeña dinámica de interrelación grupal. 

d. Contenido 

El Autoconcepto 

Es la percepción que cada persona tiene sobre sí mismo en distintos 

campos de su vida y la manera cómo afronta cada escenario de su vida, 

como por ejemplo sus relaciones personales, sus relaciones laborales, sus 

hobbies, sus conocimientos, su situación emocional, sus intereses, etc. 

El auto concepto es algo muy importante en la personalidad de cada 

individuo, pues dependiendo de este se desarrolla su personalidad de 

acuerdo a los intereses que mueven a cada persona. 

 

El Autoestima 

Lleva a que las personas obtengan su propia autonomía personal, el 

resultado es que puedan liberar sus propias vidas, se convierte en la 

capacidad de actuar sobre su propia vida, tomando decisiones autónomas 

que sean leales a la forma de pensar, de sentir y según la escala de valores 
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de cada individuo, pasando a tener una independencia en el control sobre 

si mismos sin depender del otro y sin afirmarnos en una constante 

oposición al otro. Es asumir la responsabilidad de las consecuencias de 

nuestros actos. 

La persona con autonomía para tomar sus propias decisiones es ambiciosa 

sin querer decir que es codiciosa, poderosa pero tampoco opresora, firme 

y no agresiva, inteligente y no pedante, humilde y no servil y compresiva 

sin ser ingenua. Las personas que son autónomas llevan el liderazgo de 

sus propias vidas, la capacidad de ser críticos sin tragar entero todo lo que 

está a su alrededor, el equilibrio emocional y el control sobre las relaciones 

personales, el permanente crecimiento en los valores propios de cada 

persona, la esperanza, la confianza, el ser generoso y la humildad, indica 

coherencia entre lo que se piensa y como se actúa. 

La constante búsqueda del autoconocimiento, aceptar las propias 

limitaciones y ser conscientes de las capacidades aprovechándolas y 

maximizándolas cada vez, el aceptarse a uno mismo, aprender a superarse 

según sus propias posibilidades y con objetivos  claros que sean 

alcanzables no idealistas, aprender a tolerar  la frustración y de los 

fracasos, educar en la perseverancia y aprender a valorar el esfuerzo; dar 

importancia a los refuerzos positivos; valorar y cada vez tener la capacidad 

de expresar los sentimientos; favorecer el establecimiento de canales 

permanentes de comunicación con los niños y mostrara un especial interés 

por sus problemas, inquietudes, ilusiones, etc. 

Los dos pilares de la educación son el colegio y la familia. La familia es la 

primera educadora, por lo tanto, es importante que la educación en valores 

sea coherente con los valores y normas escolares. Por otra parte, el colegio 

es compensador, también en el plano afectivo y de los valores. La familia y 

el colegio deben manejar un mismo lenguaje, los padres deben participar 

activamente en la escuela y ésta debe estar muy vinculada con el entorno 

del niño. 

 

Valores Personales 
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Los valores personales son las normas que se establecen en el interior de 

cada una de las personas que los van impulsan a vivir bien para ser mejor 

cada día, estos valores cambian según como sea la persona y se puede 

incluir muchas cosas como la religión, la moral y la ética que juega un papel 

importante en los valores personales. 

 

e. Evaluación del progreso 

  

Al terminar se realizará preguntas de manera verbal al grupo. 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

f. MATERIALES:    
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Se hará uso de proyección audiovisual con diapositivas que será de mayor 

ayuda de comprensión para el adolescente. 

 

V. BIBLIOGRAFIA 

Alberti R. Enfermería y poder: influencia de los estereotipos por género. 

Ponencia presentada en el congreso III de sociología. San Sebastián; 1989. 

Cayetano R, et al. Elementos Generadores de la Identidad Profesional. 

México; 2015.  

Hidalgo.M., Torres.Ll., Reategui.M., en el estudio sobre “Factores 

asociados a la vocación profesional en enfermería Perú; 2014. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TRABAJO DE TESIS 

SESIÓN EDUCATIVA 3 

“APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018”  

I.DATOS INFORMATIVOS 

 

A. Lugar: Universidad Nacional De San Agustín  

B. Participantes:  

➢ Callasaca Goyzueta Katerin Lizbeth  

➢ Gallegos Batallanos Kathia Milder 

C. Tema: “Imagen de la profesión, Valores profesionales y 

Sentimientos de pertenencia” 

D. Metodología activa:  Sesión educativa  

E. Fecha: 10/10/18 

 

II. OBJETIVOS 

F. Objetivo general: 

• Evaluar la aplicación del modelo de callista Roy para formación de 

la identidad profesional en los estudiantes de enfermería del segundo año 

UNSA, Arequipa 2018 

 

G. Objetivos específicos: 

• Dar a conocer la imagen real del profesional de Enfermería. 

• Informar sobre los Valores del Profesional de enfermería. 

https://es-es.facebook.com/FacultadEnfermeriaUNSA
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• Interiorizar los sentimientos de Pertenencia en los Estudiantes de 

Segundo año.  

III. ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

 

a. Saludo y presentación 

Muy buenos días jóvenes estudiantes, nosotras somos alumnas de 5to año 

de la facultad de enfermería de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN y venimos a aplicar nuestro plan de sesión educativa de la tesis 

que lleva como título “APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY 

PARA LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018” el cual 

es importante para su desarrollo profesional de Enfermería. 

 

b. Elaboración de las reglas de comportamiento 

• Se pedirá la atención de los estudiantes para desarrollar la sesión 

educativa y la participación activa de los estudiantes. 

c. Motivación 

• Se presentará una pequeña dinámica de interrelación grupal. 

d. Contenido 

Imagen social 

La enfermería es una profesión que ha sufrido del estereotipo público 

durante mucho tiempo, estando sujeta a ser vista como una profesión 

predominantemente femenina, bajo el mandato médico y sin un campo 

competencial propio. Es innegable que en la última década se están 

sucediendo cambios trascendentales para la disciplina enfermera. En 

consecuencia, a través de esta revisión, con metodología sistemática, se 

pretende analizar la imagen social de la enfermería para poder vislumbrar 

si la población está percibiendo los cambios que se están sucediendo y si 

tiene una imagen cercana de lo que es o pretende ser. Tras realizar un 
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análisis temático de las publicaciones seleccionadas han emergido ocho 

categorías, que pueden ayudar a explicar la visión que tiene la sociedad 

sobre la enfermería. Parece que predomina una ignorancia del público 

sobre la esencia y el foco de la disciplina, que es el cuidado de la persona, 

familia o comunidad. Asimismo, es una profesión poco visible ya que la 

sociedad todavía no la reconoce plenamente con un campo competencial 

propio. Con respecto a la autonomía e independencia de las enfermeras, 

se constata que hay una tendencia a verla como una profesión inferior a la 

medicina. Se percibe como una profesión estrechamente relacionada con 

«tareas» y se confía en ella para las actividades que le han sido asociadas 

tradicionalmente. No obstante, se va percibiendo como una profesión 

menos relacionada con la feminidad y más preparada que antaño. 

Valores de la profesión 

Es la respuesta de una acción basada en los conocimientos propios 

necesarios para satisfacer esa necesidad que no puede satisfacerse por sí 

misma. 

Todas las acciones que lleva a cabo la enfermera son la respuesta de la 

confianza del individuo, dejando actuar a la enfermera para lograr su propio 

restablecimiento hasta lograr su armonía o para llegar al término de su vida. 

Sentimiento de pertenencia 

a noción de sentido puede vincularse al proceso fisiológico de recepción y 

reconocimiento de estímulos que se realiza mediante los sentidos; a la 

razón o el entendimiento; a la significación cabal; o a la finalidad de algo. 

Del latín pertinentia, pertenencia es la relación que tiene una cosa con 

quien tiene derecho a ella. El concepto, por lo tanto, se utiliza para nombrar 

a aquello que es propiedad de una persona determinada. A nivel social, la 

pertenencia es la circunstancia de formar parte de un grupo, una 

comunidad u otro tipo de conjunto. 

 

e. Evaluación del progreso 

Al terminar se realizará preguntas de manera verbal al grupo. 
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

f. MATERIALES:    

Se hará uso de proyección audiovisual con diapositivas que será de mayor 

ayuda de comprensión para el adolescente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TRABAJO DE TESIS 

SESIÓN EDUCATIVA 4 y 5 

“APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018”  

I.DATOS INFORMATIVOS 

 

A. Lugar: Universidad Nacional De San Agustín  

B. Participantes:  

➢ Callasaca Goyzueta Katerin Lizbeth  

➢ Gallegos Batallanos Kathia Milder 

C. Tema: “Nuevo rol enfermera” 

D. Metodología activa:  Sesión educativa  

E. Fecha: 17/10/18 

 

II. OBJETIVOS 

F. Objetivo general: 

• Evaluar la aplicación del modelo de callista Roy para formación de 

la identidad profesional en los estudiantes de enfermería del segundo año 

UNSA, Arequipa 2018 

 

G. Objetivos específicos: 

• Dar a conocer la importancia del Modelo de Callista Roy 

• Agradecer la participación de los estudiantes  

https://es-es.facebook.com/FacultadEnfermeriaUNSA
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III. ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

 

a. Saludo y presentación 

Muy buenos días jóvenes estudiantes, nosotras somos alumnas de 5to año 

de la facultad de enfermería de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN y venimos a aplicar nuestro plan de sesión educativa de la tesis 

que lleva como título “APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY 

PARA LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERIA UNSA 2018” el cual 

es importante para su desarrollo profesional de Enfermería. 

 

b. Elaboración de las reglas de comportamiento 

• Se pedirá la atención de los estudiantes para desarrollar la sesión 

educativa y la participación activa de los estudiantes. 

c. Motivación 

• Se presentará una pequeña dinámica de interrelación grupal. 

d. Contenido 

Rol de enfermería  

¿Cuál es la función del profesional en enfermería en el sistema actual de 

cuidado de la salud? ¿Y cuál debe ser el ámbito de la intervención en 

nuestra interacción con el cliente y su entorno? El Consejo Internacional de 

Enfermería, como la más antigua organización profesional internacional, ha 

clasificado las funciones fundamentales de la enfermería en cuatro áreas: 

promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el 

sufrimiento. Esta organización apolítica reúne personas de diferentes 

países, con un interés profesional y un propósito común de desarrollo de la 

enfermería a nivel internacional. 

La enfermería se ha autoidentificado como una profesión humanista, que 

se adhiere a una filosofía básica centrada en el ser humano y su interacción 

con el entorno, donde la persona elige, se autodetermina y es un ser activo. 
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El objetivo de la enfermería debe ser, esencialmente, para el beneficio del 

paciente, y su trabajo debe estar centrado en él. 

 

Desde el punto de vista de la autora, las intervenciones de enfermería se 

pueden clasificar principalmente en cuatro categorías, que afrontan las 

demandas del cliente: 1) cuidado; 2) competencia; 3) servicios de 

información y asistencia jurídica, y 4) conexión. El objetivo del cuidado debe 

ser promover el proceso de aprendizaje que permita al paciente ser activo 

en su rehabilitación o promoción de su propia salud, mediante cambios en 

sus hábitos o transformando las condiciones ambientales que le afectan. 

La función de la enfermera, como cuidadora, implica la participación activa 

en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, mediante 

medidas preventivas para evitar la aparición de la enfermedad, su 

progresión o prevenir secuelas asegurando la continuidad del cuidado. Esta 

cuidadora debe estar abierta a las percepciones y preocupaciones del 

paciente y su familia, ser moralmente responsable, estar dedicada como 

profesional y permanecer dispuesta para escuchar, dialogar y responder en 

situaciones holísticas complejas. Además, debe estar basada en la 

evidencia empírica existente. 

El profesional en enfermería competente es aquel que utiliza sus 

conocimientos, habilidades y actitudes para emitir juicios clínicos, 

solucionar problemas y realizar tareas costo-eficaces. La función de la 

enfermería, al igual que la de otras profesiones de la salud, debe incluir la 

información y educación del cliente sobre la salud, para que él pueda elegir 

entre las diversas opciones posibles, una vez considerados los distintos 

riesgos y beneficios de cada alternativa. Esta función de educación se está 

convirtiendo en prioritaria, ya que la tendencia del cuidado de la salud se 

centra en el cliente, como centro de la atención y como persona que toma 

la decisión del tratamiento y el tipo de cuidado que se va a realizar. 

Además, el profesional en enfermería debe ser la conexión o unión entre 

los profesionales de la salud, el paciente y su familia. Esta función tiene por 

objetivo la integración de los esfuerzos y la prevención de la fragmentación 
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de los servicios de salud asociada a la especialización. Es la enfermera 

quien crea relaciones, mediante el reconocimiento mutuo enfermera-

paciente, conociendo sus percepciones y necesidades, y negociando el 

cuidado para alcanzar los objetivos propuestos en el plan de cuidados 

holísticos. 

Como V. Henderson dijo, la enfermera debe conocer qué es lo que el 

enfermo necesita. Debemos colaborar con nuestros pacientes en la 

identificación de sus necesidades (físicas, mentales, emocionales, 

socioculturales y espirituales) y en el desarrollo de soluciones. La 

enfermería, desde su comienzo, ha reconocido la importancia de la 

intervención familiar en el cuidado del paciente para promover la salud. 

Esta necesidad de intervención debe expandirse a otros grupos, 

comunidades, organizaciones, colegios, etc. Para alcanzar el equilibrio 

entre la persona y el entorno, debemos reconocer la importancia de los 

sistemas de apoyo social y los aspectos holísticos del cuidado físico, social, 

económico, político, espiritual y cultural. 

La enfermería debe participar en la búsqueda de medios para lograr la 

potenciación de la salud comunitaria. 

Actualmente, las enfermedades predominantes son principalmente 

alteraciones debilitantes crónicas, en donde la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad se reconocen como estrategias efectivas. Se 

puede decir que la mayor parte de las muertes son el resultado de 

enfermedades coronarias, cáncer e infartos cerebrales. Así, la enfermería 

debe intentar anticiparse a las situaciones que surgen y prevenir aquellas 

que dan lugar a riesgos para la salud. 

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, la enfermera debe: 

• Conocer qué es lo mejor para el paciente. 

• Responder a las necesidades del paciente. 

• Ser técnicamente competente, científicamente conocedora, 

prácticamente responsable y emocionalmente capaz de afrontar las 

situaciones de crisis en el cuidado de la salud. 
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• Ser competente en habilidades de comunicación y tener la capacidad de 

explicar la fundamentación empírica y filosófica de sus acciones en relación 

con el cuidado del paciente. 

• Ser capaz de controlar las situaciones del paciente, con actividades y 

con el manejo de sus propias emociones. 

• Reconocer que en cualquier momento una persona puede necesitar 

ayuda de otra. La enfermera(o) puede requerir ayuda para el 

mantenimiento o desarrollo de habilidades, para el autoconocimiento o la 

comprensión de otros. 

• Potenciar la dignidad y el valor de las personas. 

• Enfatizar y apoyar la contribución del paciente y la familia al cuidado y a 

la adaptación. 

Cuando la enfermería surge como profesión, en el siglo XIX, Florence 

Nightingale (1859) (8) procuró no solo establecerla con unos fundamentos 

firmes sobre conocimientos científicos, sino también identificar e insistir 

sobre el comportamiento ético de la enfermería. Posteriormente, en 1980, 

la Asociación Americana de Enfermería define la función independiente de 

la profesión como el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas 

a problemas de salud reales o potenciales. 

A medida que comenzamos el siglo XXI, surgen preguntas sobre la 

dirección hacia donde la profesión se mueve. En este nuevo contexto, la 

investigación de enfermería es necesaria para ser profesionales 

competentes dentro de la compleja realidad del sistema actual de cuidado 

de la salud. Esta complejidad deriva del envejecimiento de la población, la 

disminución de las estancias hospitalarias, con un aumento del grado de 

gravedad de los pacientes ingresados, el progreso de la tecnología y los 

cambios sociales en el ámbito familiar. El análisis de la función de la 

enfermera en la planificación, realización y evaluación de la investigación, 

la divulgación de resultados y la aplicación en la práctica, proporcionan las 

bases para entender el rápido crecimiento de la investigación de enfermería 

en el cuidado del paciente oncológico. 
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Creemos que es importante definir la enfermería como una ciencia, en el 

sentido de adquisición de conocimientos mediante la observación y la 

experimentación, y la práctica basada en la evidencia científica. Asimismo, 

la enfermería es un arte y una filosofía, compatibles con la visión científica. 

En la actualidad, el modelo de cuidado es fundamentalmente biomédico, 

centrado en la enfermedad, y deja poco espacio para las dimensiones 

sociales, psicológicas, culturales y espirituales de la salud. 

La enorme inversión existente y prevista en tecnología, para el diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades, favorece la tendencia hacia un cuidado 

impersonal y mecánico. El cambio necesario debe enfatizar el análisis de 

los valores sociales, culturales y personales de los seres humanos, y la 

función que ellos desempeñan en el análisis de la salud, como variables 

determinantes de intervenciones preventivas y terapéuticas. Por otra parte, 

en el desarrollo de nuestra función como enfermeros, existen aspectos 

relacionados con la teoría y la práctica, que resultan problemáticos y 

necesitan ser solucionados; estos son la separación crónica de la teoría y 

la práctica, y la realidad frente al ideal de la enfermería. Por lo tanto, 

debemos hacer un esfuerzo por alcanzar un objetivo importante: la práctica 

y la teoría de la enfermería deben unificarse y ambas fundamentarse 

firmemente en la realidad, en la evidencia científica y en el desarrollo de la 

humanidad. 

 

e. Evaluación del progreso 

Al terminar se realizará preguntas de manera verbal al grupo. 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

f. MATERIALES:    

Se hará uso de proyección audiovisual con diapositivas que será de mayor 

ayuda de comprensión para el adolescente. 
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