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PREFACIO 
 

La presente investigación llevada a cabo dentro de la asignatura taller de            

Investigación en Enfermería de la carrera Licenciatura de Enfermería del          

Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2019,            

abordará la temática del uso del uniforme en los estudiantes de la Licenciatura             

de Enfermería.  

El tema ha sido escogido de entre varios debido al interés por encontrar las              

razones del uso del uniforme fuera del ámbito institucional.  

La enfermería, desde sus comienzos, ha sido relacionada con la vocación, el            

cuidado, la presencia de actitudes, valores espirituales y religiosos. Con el           

pasar de los años, ha sido más visible para la sociedad, pero aún sigue siendo               

necesaria la construcción de una identidad que refleje la autonomía de la            

profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabrera, Julieta 

Vargas, Alexandra Rocío 

Villegas, Johanna Gabriela 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22 de Febrero, 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3 
 



 

ÍNDICE GENERAL 

Página 

 

PREFACIO 2 

ÍNDICE GENERAL 4 

ÍNDICE DE TABLAS 6 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 7 

CAPÍTULO I 8 

A. Introducción al problema 8 

B. Variable 10 

C. Delimitación del Problema: 11 

D. Fondo teórico 12 

F. Propósito y objetivos 22 

G. Definición operacional de términos 23 

CAPÍTULO II 24 

A. Sitio donde se realizó la investigación 24 

B. Población y muestra 26 

C. Instrumento y técnicas para la recolección de datos 28 

D. Personal a cargo de  la recolección de los datos 29 

E. Métodos para el análisis estadístico de los datos 30 

CAPÍTULO III 33 

A. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 33 

B.Limitaciones surgidas 63 

CAPÍTULO IV 64 

A.Conclusiones 64 

B.Recomendaciones 67 

C. Resumen 68 

 

4 
 



 

CAPÍTULO V 69 

ANEXOS 69 

I.Guia del estudio exploratorio 75 

II.Matriz/Instrumento 76 

IV.Tabulación general 77 

V. Carta solicitud asesor temático 78 

VI. Planilla o nota de visado de revisión de asesor temático 79 

VII. Certificados CEPI 80 

VIII. Instrumento de recolección de datos 81 

Bibliografía                                                                                                         85  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 
 



 

ÍNDICE DE TABLAS  

                                                                                                    Página 

I. Tabla I Momento que porta el ambo                                                     33 

II. Tabla II Reglamentación para el uso del uniforme                                36 

III. Tabla III Importancia del uso del uniforme                                            39 

IV. Tabla IV Aporte del uniforme a la autoimagen                                      42 

V. Tabla V Representación del uso del uniforme                                      45 

VI. Tabla VI¿Qué corresponde con autoimagen?                                      48 

VII. Tabla VII ¿Qué corresponde con autonomía                                        51 

VIII. Tabla VIII ¿Qué corresponde con prestigio?                                        54 

IX. Tabla IX ¿Qué corresponde con prestigio y autonomía?                     57 

X. Tabla X El uniforme es utilizado fuera del ámbito institucional             60 

XI. Tabla XI Año que cursan los alumnos                                                  69 

XII. Tabla XII Sexo                        71 

XIII. Tabla XIII Edad             73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 



 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Página 

1.Gráfico 1: Momentos que porta el ambo 34 

2.Gráfico 2: Reglamentación para el uso del uniforme 37 

3.Gráfico 3: Importancia del uso del uniforme 40 

4.Gráfico 4: Aporte del uniforme a la autoimagen 43 

5.Gráfico 5: Representación del uso del uniforme 46 

6.Gráfico 6: ¿que corresponde  con la autoimagen? 49 

7.Gráfico 7:¿ que corresponde con la autonomia? 52 

8.Gráfico 8: ¿que corresponde con prestigio? 55 

9.Gráfico 9:¿que corresponde con prestigio y autonomia? 58 

10. Gráfico 10: El uniforme es utilizado fuera del ámbito institucional 61 

11.Gráfico 11: Año en que cursan 70 

12.Gráfico 12: Sexo                                                                                           72 

13.Gráfico 13: Edad 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 



 

CAPÍTULO I 

A. Introducción al problema  

 

Desde el inicio de la carrera de enfermería, se ha inculcado a los estudiantes la               

importancia del uso del uniforme dentro del hospital. Con el pasar de los años,              

los elementos constituyentes del uniforme han sufrido cambios. Al principio          

este estaba compuesto por cofia, capa, vestido por debajo de las rodillas y             

lampara utilizadas por las primeras enfermeras, derivada del hábito de las           1

monjas del siglo XIX que se ocupaban de atender a los enfermos y a los               

heridos.  

Hoy en día, el uniforme está formado por chaqueta y pantalón de color blanco              

y zapatos cerrados que facilita una mejor adaptación y se enfoca en dar una              

imagen de disciplina y responsabilidad hacia la profesión.  

Como parte indispensable en el cuidado de los pacientes, un enfermero con            

una credencial que lo identifique y vestido acorde a las tareas a desarrollar en              

las prácticas hospitalarias (ambo limpio y planchado, calzado cerrado y con           

equipo de bolsillo) inspira confianza, seguridad, conocimiento, experticia y es          

socialmente respetado . Por ello, se debe actuar como agentes de cambio y            2

vestirnos de acuerdo con las normas institucionales y de la profesión.  

El resultado de diversas investigaciones permitió encontrar que, dentro de los           

factores que influyen en la autoimagen de los estudiantes y su identidad, la             

percepción que tiene la sociedad con respecto a la profesión incide en el uso              

del uniforme . Esto lleva a reflexionar sobre qué causas y factores influyen en el               

mismo fuera del ámbito institucional en los alumnos del Instituto Universitario           

del Hospital Italiano central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1  Pilarte JR. Enfermeria avanza. [Online].; 2011 [cited 2018 octubre 25. Available from: 
http://enfeps.blogspot.com/2011/10/la-cofia-su-historia.html. 
2 León CA. El uniforme y su influencia en la imagen social. Rev Cubana Enfermer  [Internet]. 
2006  Mar [citado  2019  Ene  23] ;  22( 1 ). Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000100006&lng=es. 
 

8 
 

http://enfeps.blogspot.com/2011/10/la-cofia-su-historia.html


 

Mediante la presente investigación, se intentará identificar cuál es el uso del            

uniforme en los estudiantes de enfermería y su autoimagen fuera del ámbito            

institucional, con la importancia que esto tiene, ya que le permite ser            

identificado dentro de un grupo , ser reconocido tal como es y lograr una              

identidad profesional.  
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B. VARIABLE  

Uso de uniforme  

 

DIMENSIÓN E INDICADORES 

Dimensión:  

Autoimagen 

Indicadores: 

1) Reconocimiento social 

2) Autonomía 

3) Prestigio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 



 

C. Delimitación del Problema: 

 

¿Cuál es el uso del uniforme de los alumnos de enfermería de IUHI fuera del               

ámbito institucional en cuanto a su autoimagen durante Octubre-Noviembre del          

2018? 
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D. Fondo teórico 

 
Desde los inicios, la carrera de Enfermería estuvo cargada de estereotipos           

asociadas al uso del uniforme, el cual tiene relevancia por ser esencial para             

una buena imagen social de los enfermeros y enfermeras.  

“Cuando se habla de estereotipos, hacemos referencia a una imagen mental           

simple y con pocos detalles sobre un grupo que tiene en común características             

y habilidades”.  3

La enfermería ha sido estrechamente vinculada a un estereotipo sexual          

(atractivo para el sexo masculino), poco visible, que realizaba procedimientos          

de baja complejidad, los medios de comunicación han reforzado esta imagen           

sobre la enfermería. Estos son sólo algunos de los condicionantes que han            

podido llevar a la población a tener una idea equivocada o incompleta de lo que               

es el quehacer enfermero, sin contemplar el propio campo de responsabilidad           

de la enfermería .  4

Una imagen negativa de la enfermería puede tener numerosas consecuencias,          

como que la población no recurra a ella y no se beneficie de sus servicios.               

Asimismo, puede tener un impacto en la cantidad y calidad de personas que la              

eligen como profesión, o afectan en la toma de decisiones de los políticos, que              

definen el alcance y la financiación de los servicios. Por lo tanto, el modo en               

que los demás perciben la Enfermería puede ser decisivo para establecer su            

participación en el proceso de construcción de la política pública . 5

3 Entre Estereotipos e Imagen Profesional: el quehacer de Enfermería En línea . Colombia: 
Revista Actualizaciones Enfermería, Vol 15 N° 4.  fecha de acceso 06 de febrero 2019 . URL 
disponible en: 
https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve-154/enfermeria-simbologia2/ 
4 Errasti-Ibarrondo B., Arantzamendi-Solabarrieta M., Canga-Armayor N.. La imagen social de 
la enfermería: una profesión a conocer. Anales Sis San Navarra  [Internet]. 2012  Ago [citado 
2019  Feb  06] ;  35( 2 ): 269-283. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272012000200009&lng=es. 
http://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272012000200009. 
5 Errasti-Ibarrondo B., Arantzamendi-Solabarrieta M., Canga-Armayor N.. La imagen social de 
la enfermería: una profesión a conocer. Anales Sis San Navarra  [Internet]. 2012  Ago [citado 
2019  Feb  06] ;  35( 2 ): 269-283. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272012000200009&lng=es. 
http://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272012000200009. 
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Florence Nightingale cambió el rol que cumplían las mujeres en enfermeria ya            

que las convirtió en profesionales dedicadas a la atención y al cuidado de             

enfermos y heridos, anteriormente a cargo de hombres. 

El uniforme es un elemento clave que representa de manera simbólica roles,            

competencias, poderes e imagen social permitiendo que se elabore una          

imagen mental sobre una profesión. Es un símbolo que diferencia entre la            

independencia y la capacidad de toma de decisiones, por un lado, y la             

domesticidad y subordinación por el otro; y tiene la característica fundamental           

de transmitir mensajes asociados a atribuciones de status y de poder. 

Anteriormente el uniforme de enfermería (falda) se relacionaba a un estereotipo           

femenino y asociado a un rol de sumisión y servidumbre. 

Del uso del uniforme depende que transmita confianza, que sea una profesión            

respetada y que demuestre disciplina.  

Numerosas referencias asociadas a las enfermeras, visualizadas como        

ángeles, santos y religiosos que protegen la vida humana, con figuras blancas            

explica el color blanco predominante de la profesión. 

Se veía la profesión de enfermería como propia del género femenino, asociado            

a la función de cuidar a los que se encontraban enfermos (relación madre e              

hijo), que las mujeres podían ejercer por tener instinto maternal. 

“Existen algunas características y atributos en lo que respecta al uniforme de            

enfermería que le permiten destacarse de otros profesionales de salud, como el            

color blanco, que era símbolo de autocuidado, limpieza, pureza y apoyo frente            

al otro. La cofia, de color blanco era símbolo de honor, de la distinción y la                

responsabilidad, con la cual se identificaba a la enfermera como el profesional            

dedicado al cuidado de las personas. La lámpara era otro atributo retomado            

como símbolo de la enfermería, pues en la guerra de Crimea, Florence            

Nightingale alumbraba con una lámpara a los heridos en su recorrido por las             

noches en los campos de batalla”.  6

6 León Román Carlos Agustín. El uniforme y su influencia en la imagen social. Rev Cubana 
Enfermer  [Internet]. 2006  Mar [citado  2019  Feb  06] ;  22( 1 ). Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000100006&lng=es.  
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El modo en que los mismos profesionales y estudiantes construyen su           

identidad influye en su manera de actuar y usar el uniforme. Aquello que brinde              

una buena apariencia es lo que inspira confianza y permite ser respetado. 

El uniforme es lo que representa y hace visible el estado y la pertenencia a un                

determinado grupo. Marca sus competencias y valores, condicionando la         

construcción sobre la propia imagen y autoconcepto. 

Tal como reflexiona la enfermera y abogada Albalucia Ramirez en su artículo            

“La magia del uniforme ¿somos lo que vestimos? es significativo el poder que             

lleva el que lo porta generando la sensación de pertenencia.  

El uniforme representa mucho mas que la manera de vestir, posee un            

significado psicológico y social produciendo ciertos sentimientos y        

comportamientos en aquel que lo viste y en que lo visualiza desde afuera. 

Dependiendo de la percepción de la sociedad, el uniforme puede producir           

rechazo, admiración, disciplina, concentración, seguridad o falta de iniciativa.  

La autora defiende el uso de vestidores, los sitios donde guardar las            

pertenencias y la ropa de calle; y afirma que son medidas que se vulneran en               

las instituciones.  

Su uso debe ser intramural y su utilización fuera de ese marco debe estar bien               

justificada. En otros países, como en Cuba, existe una disposición general que            

regula el uso del uniforme y la apariencia del personal de enfermería. 

La imagen que la sociedad ha tenido sobre la enfermería es la de una profesión               

para la que se necesita una baja formación académica, mayoritariamente          

compuesta por mujeres y dependiente de otras profesiones (básicamente del          

médico).  

La imagen de la enfermería poco tenía que ver con la actual. Transmitía             

aspectos relacionados con un bajo nivel de desarrollo profesional, poco          

prestigio social y dependencia de otras profesiones. 

A pesar de que ha ido mejorando la imagen social que transmitía la enfermera,              

se han hecho grandes esfuerzos por llegar a su profesionalización.  

Con los avances de los últimos años, se ha convertido en una profesión más              

capacitada, más independiente y constituyendo la identidad de la enfermería          

actual. 

14 
 



 

La autora Errasti Ibarrondo concluye que “...la enfermería es una profesión           

poco visible ya que la sociedad todavía no reconoce plenamente la           

competencia, autonomía e independencia de las enfermeras, existiendo una         

tendencia a verla como una profesión inferior a la medicina y bajo su sombra…”             

 7

La imagen social no parece coincidir con la propia autoimagen, debido a los             

estereotipos que se relacionan con la asistencia al médico y dependiente del            

mismo.  

Es notorio el desconocimiento social. de lo que significa un profesional de            

enfermería. La imagen que se ha construido con el tiempo no se corresponde             

con los que los mismos profesionales y estudiantes dicen tener, lo que genera             

cierto grado de frustración y una empobrecida autoimagen.  

La opinión de la sociedad tiene también mucho que ver con lo que los mismos               

enfermeros y estudiantes transmiten. Esta disparidad entre la imagen social y           

la autoimagen se relaciona con lo que nosotros como enfermeros dejamos ver            

como nuestra identidad. 

La autoimagen de enfermería puede variar dependiendo de lo que la sociedad            

piense de ella. Tanto los niveles de autoimagen como de imagen pública tienen             

la capacidad de influir en el comportamiento del profesional, del estudiante o            

llevar al abandono del mismo.  

Esto significa que una autoimagen positiva que refleje la identidad profesional           

logra transmitir seguridad y una buena relación terapéutica con el paciente.  

Por ende, es necesario hacer un cambio en la imagen, lograr una modificación             

en la visión inequívoca que tiene la sociedad sobre la profesión.           

Principalmente, esto se logrará si los mismos enfermeros y estudiantes dejan           

de tomar una postura pasiva ante los estereotipos de la sociedad. Esta            

situación desfavorable no va a cambiar nunca y la profesión no continuara            

avanzando. 

7  Errasti-Ibarrondo B., Arantzamendi-Solabarrieta M., Canga-Armayor N.. La imagen social de 
la enfermería: una profesión a conocer. Anales Sis San Navarra  [Internet]. 2012  Ago [citado 
2019  Feb  06] ;  35( 2 ): 269-283. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272012000200009&lng=es. 
http://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272012000200009. 
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Debido a que la Enfermería ha sufrido diversos cambios a lo largo de los años,               

como el del uniforme de trabajo de la formación académica de los profesionales             

o del trabajo desempeñado etc. 

Así, como sucedió en España, mediante la aprobación del tribunal supremo, se            

ha eliminado del uniforme la cofia y la minifalda, considerándolo un elemento            

antiguo. Se argumentó que el uniforme brinda una mayor visibilidad de los            

enfermeros a la sociedad.  

“Si los propios profesionales no son los encargados de adquirir nuevos           

comportamientos para la transmisión correcta de esta nueva figura, no se           

puede causar un cambalache en la figura social de la enfermería. Si los             

profesionales no transmiten una imagen real de la profesión, la imagen errónea            

se mantendrá en la sociedad”  8

Enfermería se encuentra luchando por obtener su reconocimiento social debido          

al desconocimiento de sus competencias en relación con otros profesionales de           

la salud.  

Tal como Belmonte cita “con la creación de las Escuelas Universitarias de            

Enfermería, que sustituian a las antiguas escuelas de Ayudantes Técnicos          

Sanitarios, había comenzado el reconocimiento de su singularidad y rango          

como profesión independiente”.  9

La imagen de enfermeria que el alumno crea y construye queda determinado            

por la observación del rol que cumple el profesional y su actuación.  

“A pesar de que la enfermería goza de un reconocimiento y prestigio no             

alcanzó lo que internamente reivindican.”  10

8 Gutierrez Perez Virginia. La imagen de la Enfermería en la sociedad. Escuela Universitaria de 
enfermería ¨Casa Salud Valdecilla¨Universidad de Cantabria,Grado Enfermería, [Internet] 
2015.[citado  2019  Feb  06]. Disponible en: 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/7456/PerezGutierrezV.pdf  
9 Mena D, González C, Victor M. Imagen social de la enfermería, ¿estamos donde queremos?. 
Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 2018; 27(1-2). Disponible en 
<http://www.index-f.com/index-enfermeria/v27n1-2/11506.php> Consultado el 4 de Febrero de 
2019 
10 Arreciado Marañón Antonia, Identidad profesional enfermera: Construcción y desarrollo en 
los estudiantes durante su formación universitaria. Universidad de Barcelona,[Internet] 2013. 
.[citado  2019  Feb  06]. Disponible en: 
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129270/AAM_TESIS.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
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La percepción del alumno se ha ido modificando con el avance y la evolución              

de la profesión, considerándolo como una profesión basada en acciones de           

decisión, coordinación, diagnóstico e intervención.  

Como claro ejemplo se encuentra Canadá, el cual desarrolló una nueva           

inversión sustancial en transmitir en los diferentes medios de comunicación el           

rol que desarrollan los profesionales de enfermería en la sociedad. Este hecho            

supuso una cercanía de los profesionales a la población produciendo un           

reconocimiento social del trabajo que desarrolla la enfermería y, además,          

modifica la imagen de dicha profesión lo que otorga a la Enfermería un             

prestigio  en la sociedad.  11

La falta de reconocimiento profesional y social que se relaciona en términos de             

carrera, estatus, motivación y autoestima, influye en la calidad de la asistencia            

que brinda el enfermero.  

En España se ha visto influido por la disparidad a que lo que se enfrenta               

durante su formación y la frustración al enfrentarse con la realidad laboral. El             

primer reconocimiento de la profesión de enfermería fue en 1877, cuando se            

publicó la ley de bases para instituciones públicas encargadas de regular todas            

las profesiones sanitarias.  

En 1888, se implementó un nuevo reglamento de las carreras y practicantes,            

donde clarificaron la función de cada profesional sanitario. 

En 1936, comenzó la guerra civil española. se interrumpió la enseñanza de la             

Enfermería. Las enfermeras militares se incorporaron y dieron a su profesión           

un carácter heroico. 

Florence Nightingale y Edith Cavell consiguieron un reconocimiento social y          

lograron construir una imagen e identidad en contra de los límites que la             

sociedad les había impuesto (tradición, valores y creencias). 

Es común y generalizada la idea de que cuidar corresponde a enfermería y es              

lo que la destaca frente a otras. Sin embargo, a pesar de que ha avanzado               

considerablemente, la enfermería encuentra aún dificultades para poder aportar         

11  Gutierrez Perez Virginia. La imagen de la Enfermería en la sociedad. Escuela Universitaria 
de enfermería ¨Casa Salud Valdecilla¨Universidad de Cantabria,Grado Enfermería, [Internet] 
.2015.[citado  2019  Feb  06]. Disponible en: 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/7456/PerezGutierrezV.pdf  
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conocimientos específicos. Una de las causas que lo provoca es la sobrecarga            

laboral a la que se enfrenta la enfermera, que genera que muchas veces se              

pierda la visión del verdadero sentido de lo que se quiere lograr.  

Sólo se consideraba aquel trabajo de la enfermera que dependía del médico y             

no lograba el reconocimiento social que merecía. En su búsqueda, aparece una            

necesidad de autoafirmación y hacerse visible para la sociedad. 

El enfermero debe reflexionar y dar a conocer a la profesión tal como es, digna               

del reconocimiento social y profesional que merece.  

Actualmente se observa que una gran parte de los estudiantes que realizan la             

carrera definen a la enfermería con una visión científica limitada y bajo            

reconocimiento social.  

“La percepción de los estudiantes de enfermería sobre lo aprendido en relación            

con su rol profesional, se encuentra en discrepancia con la realidad que            

encuentran al finalizar sus estudios e incorporarse a la rutina laboral.”  12

La falta de reconocimiento social que la enfermería percibe influye en la            

desmotivación para seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente.       

Concuerdan que la misma desgasta la autoimagen de una profesión esencial           

de los sistemas sanitarios. 

Es una de las profesiones que está en el equipo interdisciplinario, realiza            

aportaciones indispensables y se distingue por su colaboración con otras          

profesiones y por tener un rol autónomo . 

Cuando se habla de un rol autónomo, se refiere a que la elección de los               

cuidados depende de la enfermería, lo cual conlleva responsabilidad e          

independencia en su propio trabajo. 

Según la RAE, la autonomía es condición de quien, para ciertas cosas, no             

depende de nadie.  13

Al hablar de rol propio o de autonomía, se hace referencia a aquella función              

donde la elección de cuidados depende de la decisión de la enfermera.            

Además, hoy en día es una profesión autónoma.  

12 Ramió Jofre A. Valores y actitudes profesionales. Estudio de la práctica profesional 
enfermera en Catalunya 2005. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?código=3685. Consultado: 08/02/2019 
13 Real Academia Española .(s.f) Diccionario de la lengua española. 
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La conquista de la autonomía asegura el derecho a la práctica profesional que             

ha sido considerada como un indicador de la profesionalización de la disciplina.            

Se asocia a independencia, asumir riesgos y responsabilidad en el quehacer. 

Para Kozier, una profesión será autónoma cuando se posea, entre otras cosas,            

autoridad legal para definir los objetivos de su práctica y describir sus            

funciones. Los relatos que los enfermeros revelaron tiene muchas         

interrelaciones y se apoyan en el mutuo respeto y reconocimiento de todos los             

miembros del equipo de salud.  14

Virginia Henderson fue una de las figuras más importantes de enfermería, ya            

que elevo a la profesión, la definió como la asistencia de los profesionales a              

personas sanas y enfermas, y el objetivo es la independencia del paciente, una             

profesión con Autonomía, la cual se encarga de su bienestar. 

Dentro de enfermeria, se refiere a la independencia en el trabajo y            

responsabilidad de nuestras propias acciones.  15

La dependencia médica que ha tenido en sus inicios la enfermería, tuvo un             

papel muy importante en el desarrollo de la autonomía siendo una           

característica buscada dentro de la profesión, considerada como subordinada         

al médico.  

Esta situación empieza a cambiar con el empoderamiento de los cuidados           

como principal propósito, formación de un cuerpo de conocimientos, aplicación          

del método científico, teorías que respaldan la profesión y responsabilidad          

legal.  

El uso del uniforme es esencial y muy importante para la práctica profesional,             

que se da cuando se logra una actividad, indispensable para la sociedad.  16

14Tapp Dianne, Stansfield Katherine, Stewart Janice. La autonomía en la práctica de 
enfermería. Aquichan  [Internet]. 2005  Oct [citado  2018 Dic  06] ;  5( 1 ): 114-127. Disponible 
en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972005000100012&lng=en 
15  Arreciado Marañón Antonia, Identidad profesional enfermera: Construcción y desarrollo en 
los estudiantes durante su formación universitaria. Universidad de Barcelona,[Internet] 2013. 
.[citado  2019  Feb  06]. Disponible en: 
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129270/AAM_TESIS.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
16  Castrillón MC. La dimensión social de la práctica de la enfermería. 1ra edición. Medellín: 
Universidad Antioquia Press [Internet] 1997.[citado  2018 Dic  06]. 
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La imagen que brinda la utilización adecuada del uniforme habla de un            

profesional que cumple con distintos roles en el campo práctico, los cuales            

describen la autonomía del profesional en ese contexto.  

Se valora la necesidad del paciente junto con la elaboración de un plan de              

cuidados coordinando la utilización de los recursos hospitalarios. 

En ocasiones cuando el enfermero realiza su trabajo, la autonomía no es            

notoria y hasta se ve como algo obvio. Se considera no valorada y disminuida              

surgiendo obstáculos que impiden el desarrollo de la misma. Se relaciona con            

el desarrollo profesional ya que implica independencia, respeto y         

reconocimiento del equipo de salud.  17

Los esfuerzos que ha realizado enfermería se han centrado en buscar la            

autonomía y conseguir la independencia de la profesión.  

En cuanto a la necesidad de prestigio, existen ciertos factores que continúan            

actualmente y que influyen en la imagen que la sociedad tiene de enfermería,             

originándose en la identidad de las enfermeras del pasado.  

La sociedad sigue percibiendo una imagen dependiente y poco profesional.          

Esta discordancia entre la imagen social y la verdadera identidad se debe a             

que las enfermeras tienden a ver la parte técnica de la profesión como una              

garantía de prestigio profesional, olvidándose de transmitir el resto de          

quehaceres diarios.  18

Además de que la imagen social interviene en la identidad del profesional,            

algunas son conocidas como profesiones con mayor importancia y prestigio,          

como la de los médicos. 

El uniforme es un elemento clave que muestra, dependiendo de su utilización,            

una imagen mental de la profesión, actúa fundamentalmente como símbolo de           

status y genera en el que lo porta la capacidad de realizar tareas de prestigio.  

17  Ballou KA. A Concept Analysis of Autonomy. Journal of Professional Nursing 1998; 
14(2):102-10.  
18  Errasti-Ibarrondo B., Arantzamendi-Solabarrieta M., Canga-Armayor N.. La imagen social de 
la enfermería: una profesión a conocer. Anales Sis San Navarra  [Internet]. 2012  Ago [citado 
2019  Feb  06] ;  35( 2 ): 269-283. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272012000200009&lng=es. 
http://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272012000200009. 
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El significado que transmite tiene la capacidad de representar a un grupo y es              

lo que se visualiza ante los demás. Es su carta de presentación, conlleva             

aspectos positivos y negativos, puede provocar un buen o mal concepto. Si el             

prestigio conseguido es bajo, este se convierte en una fuente de deshonra más             

que de orgullo.  

El uniforme es capaz de mostrar el status de una persona y de representar, de               

acuerdo a su uso, el respeto a las normas y el rol que cumple en el grupo,                 

marcando su competencia y valores. 

Su uso refleja atribuciones de status y de prestigio representandose como           

superior o inferior. Influye de forma directa representando lo que proyecta la            

institución, por lo que un uniforme que no esté acorde a las normas             

institucionales dará una imagen poco profesional de la institución. 

Se hace hincapié en la importancia del uniforme en distintas áreas como el             

género, la igualdad, el poder y la identidad. Debe equilibrar una imagen            

profesional y moderna, conservando el aprecio por el patrimonio de la           

enfermería ayudando a formar una identidad profesional positiva.  19

La enfermería, desde su nacimiento, ha estado muy ligada al género, al ser una              

actividad eminentemente femenina, las funciones que cumplian eran las         

mismas la de la mujer. Los hombres eran los médicos y las mujeres las              

enfermeras, permanecían invisibles, sin ningún prestigio social . El hecho de          20

que la enfermería sea una profesión en la que el género femenino es el              

mayoritario ha provocado una falta de reconocimiento social de la misma.  

 

 

 

 

 

19 Shaw K, Timmons S. Exploring how nursing uniforms influence self image and professional 
identity. Nurs Times 2010 Mar 16-22;106(10):21-23. 
20Arroyo Rodríguez Almudena, Lancharro Tavero Inmaculada, Romero Serrano Rocío, Morillo 
Martín Mª Socorro. La Enfermería como rol de género. Index Enferm  [Internet]. 2011  Dic 
[citado  2019  Feb  09] ;  20( 4 ): 248-251. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000300008&lng=es. 
http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962011000300008. 
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E. Propósito y objetivos 

 
Propósito: 

Incrementar el uso del uniforme de los alumnos del IUHI en los próximos 5              

años dentro del ámbito institucional. 

 

Objetivo general: 

Detectar el uso del uniforme en los alumnos de enfermería del IUHI durante             

Octubre - Noviembre 2018 fuera del ámbito institucional. 

 

 

Objetivo específico: 

Identificar el uso del uniforme en los alumnos de enfermería del IUHI en             

cuanto a la autoimagen durante Octubre - Noviembre 2018 fuera del ámbito            

institucional. 
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H. Definición operacional de términos 
 

1) Uso: Utilización del uniforme fuera del ámbito institucional con respecto          

a la reglamentación de la Institución. 

2) Uniforme: Vestimenta utilizada por los estudiantes de enfermería del         

Instituto Universitario del Hospital Italiano. Chaqueta blanca con bordes         

color azul petroleo, pantalón verde-petroleo y zapatos negros con logo y           

credencial del IUHI  con foto del alumno. 

3) Alumnos: Personas que cursan una carrera universitaria de lic. de          

enfermería. 

4) Enfermería: Carrera de grado de la Licenciatura en Enfermería de primer           

y segundo ciclo. 

5) IUHI: Instituto universitario Hospital Italiano. 

6) Ámbito institucional: Lugar donde se dicta la carrera de enfermería          

incluyendo el ámbito práctico. 

7) Autoimagen: Apariencia personal que tiene el estudiante sobre sí mismo. 

8) Prestigio: Posición y status que ocupa la profesión de enfermería dentro           

de la sociedad. 

9) Reconocimiento social: Imagen que enfermería quiere brindar a la         

sociedad sobre su profesión. 

10) Autonomía: Capacidad del personal de enfermería para realizar sus          

actividades sin depender de la toma de decisiones de otros          

profesionales de la salud. 

11) Alumno regular: Alumno que asiste de forma habitual a clases con un             

ausentismo menor al 20% de las clases totales. 
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CAPÍTULO II 

A. Sitio donde se realizó la investigación 

 

El estudio se realizó en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de la             

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en el barrio de Almagro, sobre la             

calle Potosí 4234, entre las calles Pringles y Gascón, 

El Instituto Universitario del Hospital Italiano fue fundado en 1853 por la            

Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires. Es una asociación civil sin            

fines de lucro dedicada a la medicina general y de alta complejidad.  

La actividad docente inicio 1903 comenzó la escuela de enfermería, el cual            

funcionó principalmente como filial de la Cruz Roja Argentina, progresivamente          

se fue incorporando actividades como residencias, becas , especialidades         

médicas, cursos, jornadas y seminarios destinados a los profesionales,         

enfermeros, técnicos, y personal que pertenece al sector de salud. 

A partir de 1973 la Escuela de Enfermería comenzó a depender de la Sociedad              

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, en 1976 UIHI obtuvo el           

reconocimiento del Ministerio de Educación como Escuela de Enfermeria         

Hospital Italiano, en el cual se desarrolla cursos de nivel terciario de enfermería             

profesional y Intrumentacion Quirurgica. 

En marzo 2014, por medio del Decreto PEN Nº 438 del Ministerio de Educación              

y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU),          

el IUHI recibe autonomía universitaria para el desarrollo pleno e inicia un            

camino de consolidación y nuevos proyectos. 

Con un cuerpo docente de reconocidos profesionales en actividad, cuenta con           

más de 8.000 alumnos que cursan los siguientes programas: 5 Carreras de            

grado, Cursos de posgrado , presenciales y virtuales, 6 Maestrías y un            

programa de Doctorado, 46 Programas de Residencias y Becas de          

Perfeccionamiento, 20 Especializaciones y 150 Cursos de formación continua         

(presenciales y virtuales). 
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La carrera de Licenciatura de Enfermería está organizada en dos ciclos: el            

primero se desarrolla en tres años y otorga el título de Enfermero/a y, el              

segundo ciclo se desarrolla en dos años y otorga el título de Licenciado/a en              

Enfermeria. Las clases de la carrera se imparten en el Instituto Universitario del             

Hospital Italiano ubicado en la calle Potosí 4234.  
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 B. Población y muestra 

 

La recolección de la unidad de análisis se llevó a cabo en la población de los                

alumnos de IUHI   en Octubre 2018. 

Distribución de la población 

Total de alumnos de la carrera Licenciatura en enfermería:  

El instrumento de recolección de datos se basó en la variable y dimensiones 

N: Población 

● Alumnos del IUHI que cursan la carrera de Licenciatura en Enfermería 

CI: Criterio de inclusión 

● Ser alumno regular de la carrera de Licenciatura en Enfermería del IUHI. 

CE: Criterios de exclusión  

● Alumnas regulares de la carrera de la Lic. en enfermería del IUHI que             

realizan esta tesis de investigación. 

C Eliminación:  

● Alumnos regulares en la carrera de Lic, en enfermería del IUHI que            

abandonaron la carrera al momento de la recolección.  

Coordenada del tiempo y espacio 

Instituto Universitario Hospital Italiano, C.A.B.A, Argentina en el mes de          

Octubre - Noviembre de 2018. 

Reparo ético:  

Se solicitó la autorización tanto a los docentes como a los alumnos de los              

distintos años de la carrera de la Licenciatura de Enfermería para realizar la             

recolección de datos mediante los cuestionario. Se informó que el mismo sería            
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anónimo y voluntario. Se les explicó el objetivo de dicha recolección y la             

importancia de su opinión.  
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C. Instrumento y técnicas para la recolección de datos 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y transversal ya que se analizó la             

variable seleccionada en un lugar y momento determinado. Es descriptiva ya           

que permitió agrupar y representar los datos de forma ordenada e identificar            

aspectos característicos del comportamiento de los datos. Y fue prospectiva,          

debido a que la recolección de datos se realizó posteriormente luego de la             

planificación del estudio. 

El instrumento elegido fue un cuestionario. En su confección, contó con un            

encabezado de página donde presenta el logo del Instituto Universitario del           

Hospital Italiano. De carácter no obligatorio, anónimo con 13 preguntas en total,            

dos dicotómicas y doce politómicas. 

Las preguntas 1 a 3 aportaron datos que permitieron hacer una estadística de             

la población. Las 4. 5, 6 y 7 correspondieron a la variable del uso de uniforme;                

las 8, 9 y 10, 11 12 y 13, a los indicadores (reconocimiento social, autonomía y                

prestigio). 

La validación del instrumento se llevó a cabo mediante una prueba piloto a             

cinco personas similares a la población de muestra. Fueron informadas sobre           

el objetivo de dicha encuesta. Una vez realizados los cuestionarios, se observó            

dificultad en la pregunta 6 que corresponde a la variable uso del uniforme y en               

la pregunta 9 que corresponde a la dimensión autoimagen. Esto fue debido a             

que consideraban más de una respuesta correcta . Las preguntas se           

modificaron para que el alumno pudiese elegir más de una opción. Luego se             

distribuyeron a los alumnos de la Licenciatura en Enfermería. llevando a cabo            

un registro y seguimiento de los días y cursos concurridos. Las encuestas se             

llevaron de lunes a viernes durante el horario de la mañana en los recesos de               

los estudiantes para no interferir en sus actividades diarias. Los docentes           

brindaron el tiempo y espacio necesarios para avanzar con la investigación. Se            

esperó hasta finalizar e instrumento y se respetó la disponibilidad de tiempo de             

los alumnos. 
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D. Personal a cargo de  la recolección de los datos 

 

La recolección de datos estuvo a cargo de los alumnos del último año,             

pertenecientes al grupo de la Licenciatura de Enfermería del Instituto          

Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, Cabrera Julieta, Vargas         

Alexandra Rocio, Villegas Johanna Gabriela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 



 

E. Métodos para el análisis estadístico de los datos 
 
La tabulación de los datos obtenidos se realizó mediante la confección de una             

tabla con el fin de obtener frecuencias y porcentajes con los resultados            

obtenidos. Luego se volcó los datos en una tabla matriz y las 13 tablas de               

datos se utilizaron para crear 13 gráficos de barras. 

La tabla matriz de datos representó el orden de las preguntas del instrumento             

de recolección. La primera columna de la matriz agrupa los cuestionarios del 1             

al 90.  

La segunda agrupa el dato del año que cursa el alumno subdividido en 1°, 2°,               

3° y 4°. 

La tercera agrupa el dato género y se subdivide en femenino y masculino. 

La cuarta contiene el dato edad y se subdivide de acuerdo a los rangos de               

edad en los que se decidió agrupar la muestra; el primero es de 18 a 25 años;                 

el segundo de 26 a 35; el tercero de 36 a 45 y el cuarto es mayor a 45 años. 

La quinta, sexta y séptima columnas corresponden a la variable Uso del            

Uniforme. La quinta contiene el dato del momento en el que porta el ambo y se                

subdivide en “dentro de la institución”; “fuera de ella”; “dentro y fuera de ella” y               

“otros” lugares. La sexta corresponde a lo que el alumno considera para su             

reglamentación y se subdivide en reglamentación académica; hospitalaria; sin         

reglamentación y la última opción con posibilidad de contestar no sabe o no             

contesta. Por último, la séptima corresponde a la importancia del uso del            

uniforme y se subdivide en favorecer el prestigio de la institución; demostrar            

autonomía; por un reconocimiento social; para representar la institución; la          

opción de contestar no sabe o no contesta y la ultima opcion con la respuesta               

otros. 

La octava, novena y décima columnas contienen datos correspondientes a la           

dimensión Autoimagen. La octava corresponde a lo que el alumno considera           

que el uniforme aporta a la autoimagen con tres posibilidades de respuesta: Sí;             

No y la posibilidad No sabe o no contesta. La novena corresponde a lo que el                

uniforme representa para el alumno y se subdivide en la imagen que            

enfermería quiere brindar sobre su profesión, la que quieren brindar a la            
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sociedad; A y B son correctas y la posibilidad de contestar No sabe o No               

contesta. La décima contiene datos de lo que el alumno considera que            

corresponde a autoimagen y se subdivide en Reconocimiento social;         

institucional; Prestigio, Vocación y Autonomía.  

La onceava corresponde al indicador autonomía con cinco opciones de lo que            

el alumno considere. Se subdivide en la capacidad del personal para realizar            

sus actividades; no depender de otras profesiones para la toma de decisiones;            

capacidad que tiene el profesional para tomar decisiones; la opción de escoger            

que todas las opciones son correctas o ninguna.  

La doceava contiene datos acerca del indicador prestigio con la posibilidad de            

elección entre cinco respuestas: “Construcción mental de los profesionales”;         

“De la sociedad”; “Logro de los profesionales”; la opción si elegir B y C son               

correctas y de elegir No sabe o No contesta. 

La treceava corresponde a los indicadores prestigio y autonomía con cinco           

opciones: “La posición que ocupa la profesión dentro de la sociedad”;           

“Actividades que puede tomar un profesional de la salud dentro de la sociedad”;             

“Posición que ocupa la profesión dentro de la sociedad para poder realizar            

actividades sin depender de otras”; la opción de elegir si A y B son correctas y                

la última de No sabe o no contesta. 

La última columna contiene datos del indicador reconocimiento social del          

motivo por el que el uniforme es utilizado fuera del ámbito institucional y se              

subdivide en: “Por falta de tiempo”; “Para buscar un reconocimiento social”;           

“Por falta de vestuario” y Otros. 

Una vez completados los cuestionarios, se volcó de una manera manual una            

“X” en las celdas correspondientes de la tabla matriz utilizando el programa            

Excel.  

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el desplazamiento de la tabla               

matriz confeccionando tablas específicas para cada dato. 

A partir de tablas confeccionadas con la cantidad y el porcentaje que            

corresponde a cada respuesta, se realizaron 13 gráficos de barras. Se           

seleccionó este tipo de gráfico por su rapida visualizacion y facil interpretacion            

de los datos. Las tablas contenían de manera vertical las distintas opciones de             
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respuesta, y de manera horizontal la cantidad total de respuestas y que            

porcentaje corresponde en cada caso. En la parte inferior se visualizaba el total             

tanto para la cantidad como para el porcentaje dando como resultado un 100%. 

Los gráficos realizados contenían el título del la pregunta del cuestionario al            

cual correspondía, y en el eje vertical constaba el porcentaje que correspondía            

a las respuestas recolectadas y se diferenciaba mediante distintos colores las           

columnas y el porcentaje quedaba detallado junto con la información de las            

opciones.  

El gráfico y tabla 1, 2, 3  y 5 tiene que ver con la variable Uso del uniforme. 

El gráfico y tabla 4 y 6 corresponden a la dimensión autoimagen. 

El 7 corresponde al indicador autonomía. El 8 a prestigio. Asimismo la tabla y              

gráfico 9 corresponde tanto a prestigio como autonomía.  

El 10 corresponde al indicador reconocimiento social. 

Y por último los gráficos y tablas 11, 12 y 13 corresponden a los anexos como                

año que cursa, edad y sexo del alumno.  
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CAPÍTULO III 

A. Presentación, análisis e interpretación de los resultados  
 

TABLA I:  

Momento que porta el ambo los alumnos de la carrera de la 
Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del 

Hospital Italiano durante el periodo Octubre - Noviembre del 
año 2018.  

 

 

Uso del uniforme Cantidad Porcentaje 

Dentro de la institución 66 76% 

Fuera de la institución 5 6% 

Dentro y Fuera 18 20% 

Otros 1 1% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 1:  

Momento que porta el ambo los alumnos de la carrera de la 
Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del 

Hospital Italiano durante el periodo Octubre - Noviembre del 
año 2018.  

 

 
Fuente: Tabla I 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados, de la pregunta uno acerca            

de los momentos en los que porta el ambo, se obtuvo que un 76% de los                

alumnos lo utilizan dentro del ámbito institucional, un 20% lo utiliza dentro y             

fuera de la institución, un 6% lo utiliza fuera de la institución y solo un 1% lo                 

utiliza en otro lugar.  

El uniforme es lo que representa y hace visible el estado y la pertenencia a un                

determinado grupo. Su uso debe ser intramural y su utilización fuera del mismo             

debe estar bien justificada. 

 

En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra.  
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Los resultados de la pregunta, momento que porta el ambo los alumnos de la              

carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del Hospital           

Italiano, fue clasificada como:  

● Leve: 76% dentro  del ámbito institucional. 

● Moderado: 6% fuera del ámbito institucional y el 1% otros. 

● Alto: 20% dentro y fuera del ámbito institucional. 
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TABLA II:  

Reglamentación para el uso del uniforme de los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo de Octubre 
- Noviembre del año 2018. 

 

 

Uso del uniforme Cantidad Porcentaje 

Académico 38 40% 

Hospitalario 41 44% 

No debe existir 5 5% 

NS/NC 10 11% 

Total 90 100% 
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GRÁFICO 2:  

Reglamentación para el uso del uniforme de los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo de Octubre 
- Noviembre del año 2018. 

 

 

Fuente: Tabla 2 

 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número dos            

acerca de la reglamentación para el uso del uniforme, se obtuvo que 40 % cree               

que debería existir una reglamentación académica, el 44% cree que debe           

existir una reglamentación hospitalaria, el 5 % cree que no debe existir y por              

último el 11% no sabe no contesta. 

El uniforme es símbolo de autocuidado, limpieza, pureza y apoyo frente al otro.             

El modo en que los profesionales y estudiantes construyen su identidad influye            

en su manera de actuar y usar el uniforme. Por lo que brindar una buena               

apariencia es lo que inspira confianza y permite ser respetado. 
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En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona  con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra. 

Los resultados de la pregunta reglamentación para el uso del uniforme de los             

alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto           

Universitario del Hospital Italiano, fue clasificada como: 

● Leve: 40% académico, 44% hospitalario. 

● Moderado :11% no sabe, no contesta. 

● Alto: 5% no debe existir. 
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TABLA III:  

Importancia del uso del uniforme de los alumnos de la carrera 
de la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del 
Hospital Italiano durante el periodo de Octubre - Noviembre del 

año 2018. 

 
 

Uso del uniforme Cantidad Porcentaje 

Prestigio 31 24% 

Autonomía 22 17% 

Reconocimiento social 24 19% 

Representación 30 23% 

NS/NC 11 9% 

Otros 10 8% 

TOTAL 128 100% 
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GRÁFICO 3:  

Importancia del uso del uniforme de los alumnos de la carrera 
de la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del 
Hospital Italiano durante el periodo de Octubre - Noviembre del 

año 2018. 

 

 

Fuente: Tabla III 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número tres            

acerca de la importancia del uso del uniforme de los alumnos de la carrera de               

la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Se           

obtuvo lo siguiente: el 37% creen que favorece el prestigio de la institución, el              

32% para demostrar autonomía; el 28% para representar a la institución; el            

27% por un reconocimiento social; 13% cree que hay otros motivos por el que              

se debe usar el uniforme;  el 12% no sabe ni contesta a la pregunta.  

Se observa que la mayoría de los encuestados creen que usar el uniforme             

dentro del ámbito institucional transmite prestigio y autonomía, lo cual se           

reafirma con la bibliografía destacando que el uniforme refleja atribuciones de           

status y de prestigio, y que su uso no acorde a las normas institucionales dará               

una imagen poco profesional de la institución. 
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En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo, leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona  con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra.  

Los resultados de la pregunta importancia del uso del uniforme de los alumnos             

de la carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del            

Hospital Italiano, fue clasificada como: 

● Leve: 24% prestigio y  23% representación. 

● Moderada: 17% autonomía y 19% reconocimiento social. 

● Alta: 9% no sabe no contesta y 8% otros. 
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TABLA IV:  

Aporte del uniforme a la autoimagen de los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 
Noviembre del año 2018. 

 
 

Autoimagen Cantidad Porcentaje 

Si 70 78% 

No 10 11% 

NS/NC 10 11% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 4:  

Aporte del uniforme a la autoimagen de los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 
Noviembre del año 2018. 

 

 

Fuente: Tabla IV 

 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número           

cuatro, el 78 % considera que el uso del uniforme aporta a la autoimagen y el                

11%  cree que no y por último el 11% no sabe/no contesta.  

De acuerdo al fondo teórico, la imagen social de enfermería no coincide con la              

propia autoimagen debido al estereotipo que se relaciona con la asistencia al            

médico y dependiente del mismo. Se contrapone con lo que considera la            

mayoría de los alumnos encuestados. La autoimagen de enfermería puede          

variar dependiendo de lo que la sociedad piense de ella ya que tienen la              

capacidad de influir en el comportamiento del profesional, del estudiante o           

llevar al abandono del mismo. 
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En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgos leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona  con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra.  

Los resultados de la pregunta aporte del uniforme a la autoimagen de los             

alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto           

Universitario del Hospital Italiano, fue clasificada como: 

● Leve: 78% sí. 

● Moderado: 11% no sabe no contesta. 

● Alto: 11% no. 
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TABLA V:  

Representación del uso del uniforme de los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 
Noviembre del año 2018. 

 
 

Autoimagen Cantidad Porcentaje 

Imagen 17 19% 

Imagen y sociedad 13 15% 

A y B 47 53% 

NS/NC 13 13% 

TOTAL 90 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 



 

 

 GRÁFICO 5:  

Representación del uso del uniforme de los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 
Noviembre del año 2018. 

 

 
 

Fuente: Tabla V 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número cinco            

acerca de la representación del uso del uniforme de los alumnos de la carrera              

de la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano.           

Se obtuvo lo siguiente 19% creen que el uniforme representa la imagen que             

enfermería quiere brindar sobre su profesión; el 15% cree que representa la            

imagen que enfermería quiere brindar sobre su profesión a la sociedad; el 53%             

que las opciones A y B son correctas, el 13% no sabe ni contesta a la pregunta. 

Podemos concluir que la mayoría coincide que el uniforme es un elemento            

clave que muestra, dependiendo de su utilización, una imagen mental de la            

profesión. Tal como hemos desarrollado en el fondo teórico, el uso tiene un             
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significado que tiene la capacidad de representar a un grupo y es la imagen              

que se visualiza ante la sociedad, pudiendo generar aspectos positivos o           

negativos.  

En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona  con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra.  

Los resultados de la pregunta representación del uso del uniforme de los            

alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto           

Universitario del Hospital Italiano, fue clasificada como: 

● Leve: 53% A y B son correctas. 

● Moderado: 19% imagen y 15% imagen y sociedad. 

● Alto: 13% no sabe, no contesta. 
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TABLA VI:  

¿Que corresponde con autoimagen para los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 
Noviembre del año 2018? 

 
 

Autoimagen Cantidad Porcentaje 

Reconocimiento Social 34 20% 

Reconocimiento 
Institucional 

36 22% 

Prestigio 31 19% 

Vocación 39 23% 

Autonomía 27 16% 

TOTAL 124 100% 
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GRÁFICO 6:  

¿Que corresponde con autoimagen para los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 
Noviembre del año 2018? 

 

 

Fuente: Tabla VI 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número seis            

acerca de la autoimagen para los alumnos de la carrera de la Licenciatura de              

Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano, el 20% creen que es            

el reconocimiento social; el 22% el reconocimiento institucional; el 19% que es            

el prestigio; el 23% cree que es la vocación; y el 16% que es la autonomía. 

Al obtener porcentajes muy cercanos, nos da a entender que para el estudiante             

la autoimagen se corresponde con varios conceptos. Y tal como lo hemos            

desarrollado la autoimagen de enfermería se relaciona con la autonomía, con el            

prestigio y con el reconocimiento social. Podemos concluir que la autoimagen           

de enfermería varía dependiendo de lo que la sociedad piense de ella. Los             

niveles de autoimagen como de imagen pública tienen la capacidad de influir            

en el comportamiento del profesional, del estudiante o llevar al abandono del            

mismo. 
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En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona  con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra.  

Los resultados de la pregunta que corresponde con autoimagen para los           

alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto           

Universitario del Hospital Italiano, fue clasificada como: 

● Leve: 23% vocación  y 22% reconocimiento institucional. 

● Moderado: 20% reconocimiento social y 19% prestigio. 

● Alto: 16% autonomía. 
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TABLA VII:  

¿Que corresponde con autonomía para los alumnos de la 
carrera de la Licenciatura de Enfermería de Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 
Noviembre del año 2018? 

 

 

Autonomía Cantidad Porcentaje 

Capacidad para realizar 22 24% 

No depender 7 8% 

Capacidad de 
decisiones 

16 18% 

Todas correctas 40 44% 

Ninguna 5 6% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 7:  
¿Que corresponde con autonomía para los alumnos de la 

carrera de la Licenciatura de Enfermería de Instituto 
Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 

Noviembre del año 2018? 

 

Fuente: Tabla VII 

 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados, de la pregunta número siete            

acerca de que corresponde con autonomía para los alumnos de la carrera de la              

Licenciatura de Enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires, el 44%           

considera que es la capacidad del personal de enfermería para realizar sus            

actividades, el 24% considera que es no depender de otras profesiones para la             

toma de decisiones, el 19% considera que todas las opciones son correctas, el             

9% considera que es no depender de otras profesiones para la toma de             

decisiones y, por último, el 6% considera que ninguna de las opciones son             

correctas.  

En relación con el fondo teórico, la autonomía que posee la profesión de             

enfermería se rige mediante una ley que ampara sobre las competencias e            

incumbencias y es considerada como parte del equipo interdisciplinario.  
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En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona  con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra.  

Los resultados de la pregunta que corresponde a la autonomía para los            

alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto           

Universitario del Hospital Italiano, fue clasificada como: 

● Leve: 44% todas son correctas. 

● Moderado: 24% capacidad para realizar, 18% capacidad de decisiones y          

7% no depender. 

● Alto: 6% ninguna. 
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TABLA VIII:  

¿Que corresponde a prestigio para los alumnos de la carrera de 
la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del 

Hospital Italiano durante el periodo Octubre - Noviembre del 
año 2018? 

 
 

Prestigio  Cantidad Porcentaje 

Construcción mental 
profesionales 

16 18% 

Construcción mental de 
la sociedad 

11 11% 

Logro profesional 12 13% 

B y C 40 44% 

NS/NC 12 13% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 8:  

¿Que corresponde con prestigio para los alumnos de la carrera 
de la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del 
Hospital Italiano durante el periodo Octubre - Noviembre del 

año 2018? 

 

 
 

Fuente: Tabla VIII 

 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados, de la pregunta número ocho            

acerca del prestigio para los alumnos de la carrera de la Licenciatura de             

Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano, el 18% contestó que           

entienden por prestigio a la construcción mental de los profesionales, el 11%            

contestó que entiende por prestigio a la construcción mental de la sociedad, el             

13% contestó que entiende por prestigio un logro profesional, el 44% contestó            

que entiende por prestigo una construcción mental de la sociedad y un logro             

profesional; y el 13% no sabe, no contesta a esta pregunta. 

De acuerdo con el fondo teórico, el uso del uniforme refleja atribuciones de             

status y de prestigio influyendo de forma directa lo que proyecta la institución.             
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Es capaz de mostrar el status de una persona y de representar de acuerdo a su                

uso, el respeto a las normas y el rol que cumple en el grupo marcando sus                

competencias y valores. Esto concuerda con lo que la mayoría de los alumnos             

encuestados considera acerca de que el prestigio es símbolo de logro           

profesional pero además una construcción mental de la sociedad. 

En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra.  

Los resultados de la pregunta que corresponde a prestigio para los alumnos de             

la carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del           

Hospital Italiano, fue clasificada como: 

● Leve: 44% B y C son correctas. 

● Moderado: 11% construcción mental de la sociedad, 13% logro de los           

profesionales y 18% construcción mental de los profesionales. 

● Alto: 13% no sabe no contesta 
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TABLA IX:  

¿Que corresponde con prestigio y autonomía para los alumnos 
de la carrera de la Licenciatura en Enfermería del Instituto 
Universitario del Hospital Italiano en el periodo Octubre - 

Noviembre del año 2018? 

 
 

Prestigio y autonomía Cantidad Porcentaje 

Posición en la sociedad 13 14% 

Actividades del 
profesional 

11 12% 

Posición sin depender 17 19% 

A y B 43 48% 

NS/NC 6 7% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 9:  

¿Que corresponde con prestigio y autonomía para los alumnos 
de la carrera de la Licenciatura de Enfermería de Instituto 

Universitario del Hospital Italiano durante el periodo Octubre - 
Noviembre del año 2018? 

 

 
 Fuente: Tabla IX 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número nueve            

que se refiere a la pregunta¿ que corresponde con prestigio y autonomía? la             

opción a) el 14% cree que es la posición que ocupa la profesión dentro de la                

sociedad. la opción b)corresponde a la actividad que puede tomar un           

profesional de salud dentro de la sociedad dando un resultado del 12%. y el c)               

corresponde al 19% el cual creen que la posición que ocupa los            

profesionales dentro de la sociedad es para realizar actividades sin depender           

de otras. 48% creen que la opción A y B son correctas y por último el 7%                 

respondió no sabe/no contesta. 

Los datos obtenidos se relacionan con el fondo teórico mencionando que la            

autonomía hace referencia básicamente a la elección de cuidados y que el            

uniforme demuestra capacidad para poder realizar tareas de prestigio.         
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Enfermería es una de las profesiones que está en el equipo interdisciplinario,            

realiza aportaciones indispensables y se distingue por su colaboración con          

otras profesiones y por tener un rol autónomo. 

En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona  con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra.  

Los resultados de la pregunta que corresponde a prestigio y autonomía para            

los alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería del Instituto            

Universitario del Hospital Italiano, fue clasificada como: 

● Leve: 48% A y B son correctas. 

● Moderado: 12% actividades que puede tomar un profesional de la salud           

dentro de la sociedad, 14% posición que ocupa la profesión dentro de la             

sociedad y 19% posición que ocupa la profesión dentro de la sociedad            

para poder realizar actividades sin depender de otras. 

● Alto: 7% no sabe no contesta. 
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TABLA X:  

Por que el uniforme es utilizado fuera del ámbito institucional 
para los alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería 

del Instituto Universitario del Hospital Italiano durante el 
periodo Octubre - Noviembre del año 2018? 

 
 

Reconocimiento 
social 

Cantidad Porcentaje 

Falta de tiempo 38 42% 

Reconocimiento social 9 10% 

Falta de Vestuario 16 18% 

Otro 27 30% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 10: 

¿Por que el uniforme es utilizado fuera del ámbito institucional 
para los alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería 

del Instituto Universitario del Hospital Italiano durante el 
periodo Octubre - Noviembre del año 2018? 

 

Fuente: Tabla X 

       Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta diez sobre el 

motivo por el cual el uniforme es utilizado por los alumnos del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano fuera del ámbito institucional, el 42% 

considera que es por falta de tiempo, el 30% considera que es por otras 

razones de las opciones indicadas, el 18% que es por falta de vestuario y por 

último el 10% considera que es por buscar reconocimiento social.  

Según el fondo teórico, la enfermería históricamente ha estado muy ligada al            

género femenino lo que ha provocado la falta de reconocimiento social a la             

profesión. Se contrapone con lo que la mayoría de los alumnos encuestados            

condice que la falta de tiempo es lo que genera la utilización del uniforme fuera               

del ámbito institucional, y no el reconocimiento social como lo considera el            

menor porcentaje.  
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En base a los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta realizamos             

una clasificación de riesgo leve, moderado y alto. Esta clasificación se           

relaciona  con el marco teórico, y los datos obtenidos de la muestra. 

Los resultados de la pregunta por qué el uniforme es utilizado fuera del ámbito              

institucional para los alumnos de la carrera de la Licenciatura de Enfermería del             

Instituto Universitario del Hospital Italiano, fue clasificada como: 

B. Leve: 42% falta de tiempo. 

C. Moderado: 18% falta de vestuario y 10 % reconocimiento social. 

D. Alto: 30% otro. 
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B.Limitaciones surgidas 
 

Durante el transcurso de la investigación no se presentaron limitaciones que           

hayan perjudicado el desarrollo apropiado de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

A. Conclusiones 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto Universitario del            

Hospital Italiano de Buenos Aires, durante el periodo octubre-noviembre de          

2018. 

La muestra encuestada fue un total de 90 alumnos de la carrera de la              

Licenciatura en Enfermería que cursan de lunes a viernes  de 8 a 13hs. 

Se planteó como objetivo general detectar el uso del uniforme en los alumnos             

de enfermería del Instituto Universitario Hospital Italiano fuera del ámbito          

institucional y como objetivo específico poder identificar el uso del uniforme en            

cuanto a la autoimagen durante el periodo octubre-noviembre 2018 fuera del           

ámbito Institucional. 

Se llevó a cabo por medio de un cuestionario dirigido a los estudiantes de dicha               

carrera.  

Del análisis de datos se concluye lo siguiente:  

El 76% porta el ambo dentro del sector institucional. clasificando un riesgo leve,             

demostrando que conocen sobre el uso adecuado del uniforme. 

El 44% considera que debe existir una reglamentación hospitalaria, clasificando          

un riesgo leve. Es necesaria la existencia de una reglamentación sobre el uso             

del uniforme.  

El 24 % cree que el uso del uniforme en el ámbito institucional se debe usar                

para el prestigio de la institución siendo un riesgo leve.  

La muestra en su mayoría porta el uniforme intramural con el fin de la              

búsqueda del prestigio, pero no consideran que el uniforme demuestre          

autonomía. Se contrapone con lo que concluyen varios autores quienes          

resaltan que el uso del mismo se porta con el objetivo de demostrar             

independencia, autocuidado y confianza. 

El 78% entiende que el uso del uniforme aporta a la autoimagen siendo un              

riesgo leve. Es importante conocer de qué modo consideran que el uniforme            

aporta a la autoimagen. Y tal como la autora Ibarrondo entiende, hay un alto              
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desconocimiento de la sociedad lo cual genera una frustración en los           

estudiantes. 

El 53% concuerda que el uniforme representa a la imagen de enfermería y a la               

sociedad. Es necesario que entiendan la importancia del uniforme para la           

profesión debido a que, actualmente, países del primer mundo han modificado           

el uniforme que se utilizaba antiguamente y luchan por un mejor           

reconocimiento, tal como sucede en Canadá, mediante la implementación de          

los medios de comunicación mostrando el verdadero rol de la enfermería.  

El 23% afirma que la autoimagen corresponde a la vocación, de riesgo leve, En              

los comienzos enfermería era realizado por el sexo femenino. relacionándolo a           

la función de cuidar a los enfermos y como instinto maternal. Se consideraba             

como un oficio y no una profesión, llevado a cabo por monjas, prostitutas y              

voluntarios.  

Actualmente se observa un porcentaje mayor de hombres, a pesar de continuar            

siendo una profesión en su mayoría de genero femenino.  

La autonomía se define como la capacidad del personal de enfermería para            

realizar sus actividades sin depender de otros profesionales para tomar          

decisiones representado por el 44%.  

La construcción mental de los profesionales y de la sociedad corresponde a            

prestigio representado por un 44%. con riesgo leve. Esto demuestra que el            

prestigio, el reconocimiento social y la autonomía, se conseguirán mediante el           

compromiso, demostrando una identidad profesional.  

El 48% de la muestra entiende que prestigio y autonomía corresponden a la             

posición que ocupa la profesión dentro de la sociedad y también las actividades             

que puede tomar el profesional ante la sociedad representando un riesgo leve.            

Y por último refiriéndonos al indicador reconocimiento social, el 42% afirma           

que el uniforme es utilizado fuera del ámbito institucional por falta de tiempo.             

Y solo un 10% concuerda que lo utilizan en búsqueda de un reconocimiento de              

la profesión ante la sociedad.  

Finalmente se concluye que los resultados obtenidos sobre el uso del uniforme            

por parte de los alumnos del Instituto Universitario del Hospital Italiano, muestra            

en un menor porcentaje que desconocen de la importancia del uso del            
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uniforme dentro de la institución, y las complicaciones que puede conllevar su            

uso extramural a la profesión en cuanto a la imagen de la profesión. Se debe               

hacer hincapié sobre la historia y su significado. 

En relación con los porcentajes obtenidos, aun existiendo un porcentaje bajo,           

existe el riesgo de generar una imagen errónea en la sociedad que no condice              

con la autoimagen de enfermería, impidiendo que se nos reconozca tal como            

somos. Y esta autoimagen empobrecida impedirá que enfermería sea         

completamente autónoma. Es por ello, que tanto los estudiantes como los           

mismos profesionales tienen el poder y la capacidad de generar cambios que            

no perjudiquen a la profesión y que lo coloque en el lugar que se merece. 
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B. Recomendaciones 
 

De acuerdo a la investigación realizada, se propone una serie de           

recomendaciones: 

- El uso del uniforme dentro del ámbito institucional, de acuerdo a las            

normas reglamentarias de cada institución, fomentando la imagen de ser          

una profesión respetadas y que demuestre disciplina.  

- La creación de un vestuario o un sector determinado para que el alumno             

se coloque el uniforme de enfermería sin necesidad de utilizarlo fuera           

del ámbito institucional. 

- Incentivar a los estudiantes a que le den importancia al uso del uniforme,             

la credencial identificatoria, a la chaqueta y al pantalón de la institución.  

- Creación e implementación de una reglamentación institucional y        

hospitalaria acerca del uso del uniforme.  

- Brindar información a los alumnos sobre el uniforme, historia y su           

significado para la profesión. 

- Brindar información sobre el uniforme y  la autoimagen a los alumnos.  
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C. Resumen 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto Universitario del            

Hospital Italiano, ubicado en el barrio porteño de Almagro.  

Por medio del interés grupal surgió la necesidad de investigar el problema            

estudiado: ¿Cuál es el uso del uniforme de los alumnos de enfermería del             

Instituto Universitario del Hospital Italiano fuera del ámbito institucional en          

cuanto a su autoimagen durante Octubre-Noviembre  del año 2018? 

La variable fue el uso del uniforme cuya dimensión corresponde a autoimagen            

y  por lo tanto los indicadores son reconocimiento social, autonomía y prestigio.  

Se planteó como objetivo detectar el uso del uniforme en los alumnos de             

enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano durante        

Octubre-Noviembre del año 2018. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó un estudio cuantitativo, transversal            

y descriptivo el cual se realizó en una muestra de 90 individuos compuesta por              

estudiantes de la Licenciatura en Enfermería del IUHI.  

Los datos que fueron recolectados a través de un cuestionario anónimo y            

voluntario. Constó de 13 preguntas en total, dos dicotómicas y once           

politómicas. Estos cuestionarios fueron entregados en las aulas de cada año de            

dicha carrera. Luego se llevaron a cabo la tabulación de los datos obtenidos y              

con los resultados se realizó gráficos, para tener una representación de esa            

información. 

Los resultados obtenidos fueron que el mayor porcentaje de alumnos del           

Instituto Universitario del Hospital Italiano utilizan el uniforme dentro del ámbito           

institucional considerando que debe existir una reglamentación para su uso, le           

dan mayor importancia favorecer el prestigio de la institución y a su            

reconocimiento por parte de la sociedad; y concluyen que la utilización fuera            

del ámbito institucional se debe mayoritariamente a la falta de tiempo que a la              

falta de un vestuario. 
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CAPÍTULO V 

ANEXOS 
 

TABLA XI 

Año que cursan los alumnos de la Licenciatura de Enfermería 
del Instituto Universitario Hospital Italiano durante el periodo 

de Octubre - Noviembre del año 2018. 
 

Año de cursada Frecuencia   Porcentaje 

1er 30 33% 

2do  11 12% 

3er  17 19% 

4to  32 36% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 11:  

Año que cursan los alumnos de la carrera de la Licenciatura de 

Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano. 

 
Fuente: Tabla XI 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número once            

acerca del año que cursa en el Instituto Universitario del Hospital Italiano se             

obtuvo como resultado que 33% cursa el primer año de la Licenciatura en             

Enfermería, un 12% cursa el segundo año, un 19% el tercer año y un 36% el                

cuarto año.  
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TABLA XII:  

Sexo de los alumnos de la carrera de la Licenciatura de 
Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano 

durante el periodo Octubre - Noviembre del año 2018. 

 

 
 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Femenino 75 83% 

Masculino 15 17% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 12:  

Sexo de los alumnos de la carrera de la Licenciatura de 
Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano. 

 

 

Fuente: Tabla XII 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número doce,            

acerca del género que cursa en el Instituto Universitario del Hospital Italiano se             

obtuvo como resultado que el 83% corresponde al sexo femenino y el 17 %              

corresponde al sexo masculino que corresponde carrera de la Licenciatura en           

Enfermería. 
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TABLA XIII:  

Edad de los alumnos de la carrera de la Licenciatura de 
Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano.  

 

 

Edad Cantidad Porcentaje 

18-25 años 40 43% 

26-35 años 30 32% 

36-45 años 20 21% 

Más de 45 años 4 4% 

TOTAL 90 100% 
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GRÁFICO 13:  

Edad de los alumnos de la carrera de la Licenciatura de 
Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano. 

 

 

 

Fuente: Tabla XIIII 

Sobre un total de 90 alumnos encuestados de la pregunta número trece            

acerca de la edad de los alumnos de la carrera de la Licenciatura de              

Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano se obtuvo como          

resultado que en el rango de 18-25 años representa el 43%. En el rango de               

26-35 años representa el 32%. En el rango de 36-45 años representa el 21% y               

en el rango más de 45 años representa el 3%.  

. 
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I. Guia del estudio exploratorio 
 

De las autoridades: 

● Nota de consentimiento para la realización del trabajo en la institución           

dirigido a la Directora de la carrera de la Licenciatura en Enfermería.  

● Obtención de la autorización (para implementación del instrumento) por         

parte de la Directora de la carrera de la Licenciatura en Enfermería. 

● Entrevista con la Directora de la carrera para solicitar el permiso.  

De la institución: 

● Que contenga los estudiantes por año. 

● Disponibilidad de horarios. 

● Información previa a los estudiantes del objetivo de la investigación.  

Recurso material: 

● Cuestionarios, cantidad necesaria para la realización de la recolección.  

Recurso humano: 

● Estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Enfermería y autores de            

la investigación (3 integrantes) para la entrega de cuestionarios y          

recolección de datos.  

● Se analizan los cuestionarios 

● Se recopila la información. 

Tiempo otorgado: 

Se otorgó un tiempo de 10 minutos para completar los cuestionarios. 

Los cuestionarios fueron entregados de lunes a viernes en los recesos para no             

interferir con las actividades de los alumnos y con permiso de los docentes             

durante el tiempo de clase. 
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II. Matriz/Instrumento 
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III. Tabulación general 
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IV. Carta solicitud asesor temático 
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V. Planilla o nota de visado de revisión de asesor temático 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 
 



 

VI. Certificados CEPI 
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VIII. Instrumento de recolección de datos 

 

El siguiente cuestionario fue elaborado por alumnas de 4to año de la            

Licenciatura en Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano de          

Buenos Aires. El objetivo de utilizar el instrumento es recolectar datos para la             

elaboración de la tesis final y obtención del título de grado de la carrera. El               

tema es el Uniforme de los estudiantes y su autoimagen. 

Su colaboración es voluntaria y es anónima. Desde ya le agradecemos su            

participación. 

F. Cuestionario: 

 

Marque con una cruz (X) su respuesta. 

1)  Año que cursa la Licenciatura en Enfermería 

A.  Primer año  ☐ 

B.  Segundo año ☐ 

C. Tercer año ☐ 

D. Cuarto año ☐ 

2)  Sexo 

A. Femenino ☐ 

B. Masculino ☐ 

3)  Edad 

A. 18 a 25 años ☐ 

B. 26 a 35 años ☐ 

C. 36 a 45 años ☐ 

D. Más de 45 años ☐ 
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4)   ¿En qué momento  porta el ambo ? 

A. Dentro de la institución. ☐ 

B. Fuera de la institución.  ☐ 

C. Dentro y fuera de la institución. ☐ 

D. Otros lugares. ☐  

5) Considera que para el uso del uniforme:  

A. Debe existir una reglamentación institucional académica.☐  

B. Debe existir una reglamentación institucional hospitalaria.☐  

C. No debe existir ninguna reglamentación institucional.   ☐  

D. No sabe/no contesta. ☐ 

6) Seleccione la/las que considere correcta: Es importante usar el uniforme           

dentro del ámbito institucional: 

A. Para favorecer el prestigio de la institución.  ☐ 

B. Para demostrar autonomía.   ☐  

C. Por un reconocimiento social. ☐ 

D. Para representar la institución. ☐ 

E. No sabe no contesta.  ☐ 

F. Otro.  ☐ 

7) ¿Considera que el uso del uniforme aporta a la autoimagen?: 

A) Si ☐ 

B) No  ☐ 

C) No sabe/no contesta ☐ 

8) Para enfermería el uniforme  representa: 

A. La imagen que enfermería quiere brindar sobre su profesión  ☐ 

B. La imagen que enfermería quiere brindar sobre su profesión a la           

sociedad.  ☐ 

C.  A y B son correctas.  ☐ 

D. No sabe / no contesta.☐ 
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9) De la siguiente lista marque lo que usted considera que corresponde a la              

autoimagen:  

A) Reconocimiento social ☐  

B) Reconocimiento institucional  ☐ 

C) Prestigio  ☐ 

D) Vocación  ☐ 

E) Autonomía ☐ 

10)  Marque con una cruz la respuesta que considere correcta: 

Autonomía es: (autoimagen y uso del uniforme) 

A. Capacidad del personal de enfermería para realizar sus actividades  ☐ 

B. No depender de otras profesiones para la toma para decisiones ☐  

C. Capacidad que tiene el profesional de enfermería para tomar decisiones          

☐ 

D. Todas son correctas  ☐ 

E. Ninguna es correcta ☐  

11) De los siguientes enunciados sobre enfermeria cual considera que se           

corresponde con prestigio  

A. Construcción mental de los profesionales. ☐ 

B. Construcción mental de la sociedad. ☐ 

C. Logro de los profesionales. ☐ 

D. B y C son correctas. ☐ 

E. No sabe / no contesta.☐ 
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12) Marque con una X la respuesta que considere correcta: 

Prestigio y Autonomía son: 

A. Posición que ocupa la profesión dentro de la sociedad.☐ 

B. Actividades que puede tomar un profesional de la salud dentro de la            

sociedad.☐ 

C. Posición que ocupa la profesión dentro de la sociedad, para poder           

realizar actividades sin depender de otras.☐ 

D. A y B son correctas.☐ 

E.  No sabe, no contesta.☐ 

13) El  uniforme es utilizado fuera del ámbito institucional.☐ 

A. Por falta de tiempo. ☐ 

B. Para buscar un reconocimiento social.  ☐ 

C. Por falta de vestuario.  ☐ 

D. Otro.  ☐ 
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Preguntas anexas

Variable: Uso del uniforme 
Dimension: Autoimagen

Indicador: Autonomia Indicador: Prestigio Indicador: Reconocimiento social
Año que cursa(11)Sexo(12) Edad(13) Momento que porta el ambo(1) Reglamentacion para su uso(2) Importancia del uso(3) Aporte del uniforme(4) ¿Que representa?(5) Autoimagen(6) Autonomia es: (7) ¿Que corresponde a prestigio?(8) Corresponde a:(9) Es utilizado fuera:(10)

N 1° 2° 3° 4° F M 18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años Mas de 45 años Dentro Fuera Dentro y fuera Otros Academico Hospitalario No debe existir NS/NC Prestigio Autonomia Reconocimiento social Representacion NS/NC Otro Si No NS/NC Imagen Imagen y sociedad A y B NS/NC Rec. Social Rec. Institucional Prestigio Vocacion Autonomia Capacidad para realizar No depender Capacidad decisiones Todas correctas Ninguna Construccion mental profesionales Construccion mental sociedad Logro profesional B y C NS/NC Posicion en la sociedad Actividades del profesional Posicion sin depender A y B NS/NC Falta de tiempo Reconocimiento social Falta de vestuario Otro
1 X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X X X X X

10 X X X X X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X X X X X
12 X X X X X X X X X X X X X X
13 X X X X X X X X X X X X X X
14 X X X X X X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X X X X X
17 X X X X x X X X X X X X X
18 X X X X x X X X X X X X X X
19 X X X X X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X X X X X X
21 X X X X X X X X X X X X X X
22 X X X X X X X X X X X X X X
23 X X X X X X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X X X X X
27 X X X X X X X X X X X X X X
28 X X X X X X X X X X X X X
29 X X X X X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X X X X X X
31 X X X X X X X X X X X X X
32 X X X X X X X X X X X X X X
33 X X X X X X X X X X X X X
34 X X X X X X X X X X X X X X X
35 X X X X X X X X X X X X X
36 X X X X X X X X X X X X X X
37 X X X X X X X X X X X X X X
38 X X X X X X X X X X X X X X
39 X X X X X X
40 X X X X X X X X X X X X X X
41 X X X X X X X X X X X X X X X X
42 X X X X X X X X X X X X X
43 X X X X X X X X X X X X X X
44 X X X X X X X X X X X X X X X
45 X X X X X X X X X X X X X X X X X
46 X X X X X X X X X X X X X X X
47 X X X X X X X X X X X X X X
48 X X X X X X X X X X X X X
49 X X X X X X X X X X X X X X X
50 X X X X X X X X X X X X X X
51 X X X X X X X X X X
52 X X X X X X X X X X X X X
53 X X X X X X X X X X X X X
54 X X X X X X X X X X X X X X X
55 X X X X X X X X X X X X X
56 X X X X X X X X X X X X X X X X
57 X X X X X X X X X X X X X
58 X X X X X X X X X X X X X X X X X
59 X X X X X X X X X X X X X X X X X
60 X X X X X X X X X X X X X
61 X X X X X X X X X X X X X X X X
62 X X X X X X X X X X X X X
63 X X X X X X X X X X X X X X
64 X X X X X X X X X X X X X
65 X X X X X X X X X X X X X
66 X X X X X X X X X X X X X
67 X X X X X X X X x X X X X
68 X X X X X X X X x X X X X X
69 X X X X X X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X X X X X X X
71 X X X X X X X X X X X X X X
72 X X X X X X X X X X X X X
73 X X X X X X X X X X X X X X X
74 X X X X X X X X X X X X X X X
75 X X X X X X X X X X X X X X X
76 X X X X X X X X X X X X X X
77 X X X X X X X X X X X X X X
78 X X X X X X X X X X X X X X X
79 X X X X X X X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X X X X X
81 X X X X X X X X X X X X X X X
82 X X X X X X X X X X X X X X
83 X X X X X X X X X X X X X X X X
84 X X X X X X X X X X X X X X X X
85 X X X X X X X X X X X X X X X X X
86 X X X X X X X X X X X X X X X X
87 X X X X X X X X X X X X X X X X
88 X X X X X X X X X X X X X X X
89 X X X X X X X X X X X X X X X
90 X X X X X X X X X X X X X X X X

Total 30 11 17 32 75 15 40 30 20 4 66 5 18 1 38 41 5 10 31 22 24 30 11 10 70 10 10 17 13 47 12 34 36 31 39 27 22 7 16 40 5 16 11 12 42 11 13 11 17 43 6 38 9 16 27
% 33% 12% 19% 36% 83% 17% 43% 32% 21% 4% 73% 6% 20% 1% 40% 44% 5% 11% 24% 17% 19% 23% 9% 8% 78% 11% 11% 19% 15% 53% 13% 20% 22% 19% 23% 16% 24% 8% 18% 44% 6% 17% 12% 13% 46% 12% 14% 12% 19% 48% 7% 42% 10% 18% 30%




