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Introducción. 

El tema de la identidad profesional, ha adquirido una importancia extraordinaria para el 

proceso formativo que se lleva a cabo en las instituciones universitarias. Este significado 

responde a las nuevas vivencias que en las condiciones sociales de la coyuntura 

postmoderna se han puesto de manifiesto, convirtiéndose en el nuevo prisma a través del 

cual se descubren, comprenden y examinan todos los demás aspectos de la vida 

contemporánea. De ahí la proliferación de estudios sobre el tema a pesar de que siempre ha 

interesado saber quiénes somos y por qué necesitamos una identidad. 

 Hoy se advierte una gran explosión de trabajos referentes a esta problemática, realizados 

desde diferentes perspectivas, ya sean filosóficas, psicológicas, pedagógicas, sociales, 

culturales o políticas y en esta explosión de estudios en torno a dicha categoría, la búsqueda 

de un marco teórico-conceptual propio de nuestra realidad, adquiere un valor científico 

inestimable. 

En este trabajo se presenta uno de los resultados obtenidos en la investigación que realiza la 

autora vinculada al desarrollo de la identidad profesional en los estudiantes de la Licenciatura 



en Enfermería. Desde su posición teórica se defiende  el carácter educable de la identidad 

profesional como configuración subjetiva de la personalidad del futuro profesional de 

enfermería,  lo cual condiciona la organización y desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

mediante procedimientos metodológicos que contribuyan al desarrollo de  la misma en 

correspondencia con el año académico en que se desempeñan los estudiantes . 

Es por ello que el propósito principal del mismo se orienta hacia la fundamentación de 

aquellos procedimientos metodológicos que pueden ser empleados por el profesor en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de la identidad profesional de sus 

estudiantes. 

 

Desarrollo  

Para lograr el objetivo planteado y facilitar la comprensión de las ideas que a continuación se 

presentan es importante explicar que se entiende por identidad profesional.  

La identidad profesional es un concepto al que  se le ha dado un gran valor teórico y 

metodológico en este trabajo, la comprensión del  mismo y las condiciones necesarias para 

su desarrollo deben verse muy vinculadas al proceso de formación profesional. 

Actualmente el concepto de identidad profesional es utilizado indiscriminadamente para 

expresar fundamentalmente cuestiones vinculadas a la profesionalidad, sin que se realicen 

grandes esfuerzos por esclarecer que se quiere decir cuando se habla de identidad 

profesional, por lo que en muchas ocasiones aparece definida ambiguamente. 

Sin embargo en la investigación bibliográfica efectuada como resultado de los estudios que en 

esta dirección realiza la autora de este trabajo ,se constata la existencia de  trabajos 

investigativos en torno a esta temática : Glez Rey, F. 1995, J.L del Pino, Martínez S y J. 

Agüero, 1996, Zubizarreta Estévez M, y Fenton, María. C .2007 entre otros,  los cuales desde 

sus referentes teóricos ofrecen puntos de vista importantes acerca de esta categoría . 

Resulta necesario destacar que en la literatura científica a la que se pudo acceder, tanto 

dentro como fuera del territorio no se apreció un concepto en el que se integraran las 

características esenciales que distinguen loa identidad profesional como configuración 

subjetiva de la personalidad de los estudiantes , por lo que fue recurrente proceder a la 

elaboración conceptual que se presenta ,contribuyendo al tratamiento metodológico de esta 

categoría en la investigación que desarrolla la autora. 



 Para la construcción del mismo se realizó un análisis exhaustivo de la literatura al respecto, 

valorando críticamente los resultados de las investigaciones que sobre esta problemática se 

han realizado, sobre todo en el proceso de profesionalización de la enfermería como carrera y 

desde el punto de vista pedagógico.  Su eje central lo constituye la consideración de la 

educabilidad de la identidad profesional y por tanto su carácter construido. 

Tomando como base las  reflexiones  teóricas anteriores, y las vivencias con respecto a la 

profesión de los actores comprometidos se define  esta categoría de la siguiente forma: 

.“Configuración subjetiva de la personalidad del enfermero(a) que expresa  una imagen 

favorable de ella y su   satisfacción profesional , sobre la base de la integración de profundos 

principios éticos y un elevado sentido de pertenencia”. (Rodríguez Pérez,I 2007). 

 A  partir de dicha conceptualización se derivan las dimensiones e indicadores, en términos de 

imagen de la profesión, satisfacción por la profesión,  y sentido de pertenencia a ella. 

La imagen de la profesión incluye  la representación favorable de los modos de actuación 

profesional, el nivel de aceptación de los juicios valorativos positivos de la profesión derivados 

de la realización de procesos que lo impliquen directa o indirectamente y la disposición hacia 

el empleo de sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de los  procesos de atención y 

cuidado del paciente.  

La dimensión satisfacción por la profesión es valorada mediante el protagonismo en los 

modos de actuación, la disponibilidad que expresan los estudiantes en el cumplimiento de las 

tareas y la responsabilidad en la aplicación terapéutica del tratamiento. 

El sentido de pertenencia se expresa en el conocimiento de los principales problemas, 

necesidades y deficiencias que se ubican en su campo de trabajo, en el asumir su profesión 

como una carrera de vida, el conocimiento de  sus derechos y obligaciones y la utilización de  

los recursos al alcance para el mejoramiento de su capacidad profesional, así como el 

reconocimiento, a partir de una valoración realista, del significado que su trabajo tiene para 

los pacientes, la familia de éstos y la sociedad. 

Estas tres dimensiones se dan en una estrecha interrelación, en la cual cobra relevancia la 

imagen de la profesión que tienen los estudiantes .El alcanzar una favorable imagen de ella 

en los estudiantes repercute en el desarrollo de las demás dimensiones. 



Vista desde este punto de vista, se asume que el desarrollo de la identidad profesional en las 

condiciones del proceso de enseñanza –aprendizaje en la educación superior, debe ser  

diseñado mediante situaciones de aprendizaje que planteen retos al estudiante para que en el 

proceso de solución de las tareas, en condiciones de interacción social, puedan formar y 

desarrollar las potencialidades que le permitan alcanzar la condición de sujetos de su 

actuación y la identificación con su profesión, orientando de manera intencional dicho 

proceso. 

Para ello se recomienda el empleo de procedimientos metodológicos definidos como una 

acción concreta del profesor o del estudiante, que se caracterice por su terminación y 

conduzca a la consecución de un objetivo próximo, a la solución de una tarea particular de la 

enseñanza (MajmutovM.I,1983). 

Esta conceptualización obliga a distinguir los procedimientos y operaciones lógicas que 

predominan en una fase determinada del proceso de enseñanza –aprendizaje, para que los 

estudiantes en una relación activa con el profesor y el grupo puedan desarrollar su identidad 

profesional en vinculo con la profesión, mediante la presentación de aquellos problemas 

profesionales a los que debe dar solución en su proceso de formación.  

Los procedimientos metodológicos actúan mediante la problematización que se da en la 

clase, allí es donde el profesor presenta las situaciones de aprendizaje que impulsan la toma 

de decisiones y lo obligan a cuestionarse (y a veces replantearse) el  rol asumido por ellos en 

la elección de la profesión, tomando en cuenta las circunstancias concretas y los factores que 

incidieron en ella. Se expresan además en la actuación de los estudiantes para lo cual es 

importante explorar  la imagen que poseen de si mismo y de la profesión, con vistas a generar 

un sentimiento de pertenencia y satisfacción por lo que realizan. 

Como procedimientos metodológicos para el desarrollo de la identidad profesional en los 

estudiantes de 1er año de la Lic. en Enfermería se emplean los siguientes : la reflexión en 

acción, la valoración , el control y la retroalimentación. Desde el punto de vista teórico y 

metodológico se da significado a la reflexión como categoría procedimental, constituye una 

característica del pensamiento, dimensionada en el plano individual en su condición 

psicológica, pedagógica y social. 



a) La Reflexión en acción: este es un procedimiento que está dirigido al autoconocimiento 

profesional, a la exploración de la imagen de la profesión  y a la construcción de estrategias 

de cambio. Sus principales acciones son: 

1. Reflexión sobre la identidad personal (identificación de su identidad actual, identificación 

de sus problemas de identidad, identificación de una identidad nueva, deseada ,exploración 

de su trayectoria hacia ese ideal de Si Mismo) 

 2. Reflexión sobre la propia profesión y el  desempeño profesional. 

 3. Análisis de la influencia de las condiciones en las cuales se realizó su proceso de elección 

profesional. 

 4. Planteamiento de estrategias de acción (Rediseño de su identidad profesional.) 

5. Control y valoración de esas estrategias. 

6. Reflexión sobre sus  cualidades en relación con la profesión. 

7. Reflexión sobre el desempeño profesional de las/y los enfermeros.  

Las tareas de autorreflexión deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Plantearse de forma sistemática en  sesiones previamente planificadas para tales efectos. 

2. Concebirse como un sistema y no como actividades aisladas, en diferentes actividades 

cotidianas. 

3. Desplegarse a través de un proceso comunicativo amplio y positivo. 

b) La valoración: este procedimiento está orientado a analizar, comparar, tomando como punto 

de partida determinado modelo de figuras prestigiosas en la labor de enfermería  y establecer 

juicios de valor sobre sus características. 

El criterio valorativo que se obtiene como resultado, debe ser argumentado con otras ideas o 

juicios que posean reconocimientos o demostración previa, lo cual propiciará una mayor 

confiabilidad al juicio resultante. 

Las acciones de valoración están entre las que contribuyen a formar habilidades no solo para 

el conocimiento más profundo de objetos y personas ajenas sino para el autoconocimiento y 

la autovaloración. 

También constituyen una de las premisas para la formación axiológica de la personalidad 

(formación de valores) 



c) El control y la retroalimentación: son procedimientos que deben articular en sistema con 

cualquiera de los métodos utilizados. Cuando se monitorea un proceso es imprescindible 

revisar y comparar operativamente para determinar la discrepancia entre lo que debe ser y lo 

que es, es decir, entre lo que se ha preestablecido en el sistema como modelo y lo que 

realmente ocurre, esta es la acción de controlar. La información resultante del control es la 

retroalimentación y permite decir si se harán correcciones o se continúa con el curso de las 

acciones previstas. 

Como puede apreciarse la adopción por el profesor de estos procedimientos metodológicos lo 

obligan a emplear un estilo comunicativo, propiciador del  diálogo,  la  cooperación,  el  trabajo  

grupal,   para el logro de una adecuada imagen de la profesión ,un conocimiento del yo 

profesional ,un elevado sentido de pertenencia y satisfacción por  la profesión  , conjugando 

los  intereses individuales   con  los  objetivos  generales que sintetizan los problemas 

profesionales que deben aprender a solucionar los estudiantes. 

Conclusiones 

1. El estudio de la identidad profesional ha sido durante años una categoría que ha 

interesado a un gran número de investigadores de diferentes regiones y latitudes .La 

variedad de estudios realizados desde posiciones y perspectivas teóricas disímiles  

ofrecen un cuadro complejo y multifacético de esta categoría, demostrando  que aún 

es necesario continuar profundizando en esta dirección  por las contradicciones que 

desde el punto de vista social e individual se mantienen en su desarrollo en las 

instituciones universitarias. 

2. El desarrollo de la identidad profesional en las condiciones actuales del proceso de 

enseñanza –aprendizaje en las instituciones universitarias , debe ser  diseñado 

mediante situaciones de aprendizaje que planteen retos al estudiante para que en el 

proceso de solución de las tareas, en condiciones de interacción social, puedan 

formar y desarrollar las potencialidades que le permitan alcanzar la condición de 

sujetos de su actuación y la identificación con su profesión, orientando de manera 

intencional dicho proceso, en ese sentido resulta factible el uso de los procedimientos 

metodológicos aquí presentados. 
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