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Resumen 

Muchos de los problemas de la enfennería derivan de la ausencia de una clara de
limitación de sus rasgos diferenciales con otras profesiones de la salud. El objetivo 
de este trabajo es determinar, con la técnica del diferencial semántico (DS). cual es la 
imagen que los profesionales de enfermería transmiten tanto a los estudiantes como 
así mismos. 

Un cuestionario con 14 escalas del DS del idioma español fue pasado a un total 
de 60 profesionales de enfermería y a 80 estudiantes de primer y tercer curso de en
fenneÓa. En cada escala se obtuvo su puntuación factorial con las que se calcularon 
las puntuaciones dimensionales y el nivel de polarización. 

La imagen de los enfermeros y médicos . fue positivamente valorada por Jos 
alumnos y profesionales de Enfermería, siendo superponible los resultados de ambos 
grupos. La imagen ideal del enfermero y del médico son prácticamente idénticas con 
pequeñas diferencias de matiz. Lo mismo reza respecto de la imagen real de ambos 
profesionales. 

Introducción 

En los últimos años, la profesión de 
Erúermeúa, tanto en nuestro país como 
a nivel mundial , ha experimentado un 
progresivo proceso de profesionali za
ci6n manifestando un marcado interés 
por encontrar su propia identidad profe
sional (1 -5). En este sentido, una de las 
preocupaciones más importantes es in
tentar definir y delimitar las funciones 
de Enfermena dentro del sistema de sa
lud, para conocer y dar a conocer la na
turaleza del servicio que prestan (6 . 7) . 

En la práctica, muchos de los proble
mas que tiene planteados la Enfermería 
derivan de la ausencia de una clara deli
mitación de sus rasgos característicos y 
diferenciales con los de otros profesio· 
nales de la salud, así como del ámbito 
conceptual de sus competencias. 

Aunque la imagen del profesional de 
Enfermería se ha modificando en los úl

timos años, lodavía existen algunas ten
dencias ais ladas a cons iderar a es tos 
profesionales como ayudantes del médi
co que no precisan de unas grandes apti
tudes intelectuales, ni espíritu crítico al
guno (8). Afortunadamente con la 
creación de las Escuelas Universitarias 
de Enfermería, comenzó el reconoci
miento de su singularidad y rango como 
profesión indepeudiente (9). 

Como cualquier otro profesional de 
la salud (JO), el enfermero desempeña 
una serie de tareas concretas (objetivos 
específicos) que se agrupan en activida
des (objeti vos intermedios) y estas en 
funciones (objetivos generales) que en 
su conjunto constituyen su papel en la 
sociedad. Es precisamente ese papel el 
que determina la imagen que de los pro
fesionales de Enfermería, tienen los 
miembros de los diferentes colectivos de 
la sociedad. 

Para desempeñar su papel el pro fe

siona! necesita haber alcanzado, durante 
su formación, una serie de objetivos tanto 
del dominio cognosciti vo y de las habili
dades como del dominio de las actitudes 
(10-11). La representación de las cualida
des O requisitos (objetivos) que los profe
sionales de Enfermería tienen o deberían 
tener para desempeñar su papel en la so
ciedad, constituyen su imagen real o ide
al, respectivamente. La opinión que dife
rentes colectivos tienen acerca del papel 
de la Enfermería ha sido reflejada en va
rias publicaciones (8, 12-16) e incluso 
utilizando el diferencial semántico (17). 

En este trabajo, utilizando como téc
nica de estudio el Diferencial Semántico 
(1 8), hemos analizado la imagen ideal y 
real que el profesional de Enfermería 
provoca entre los propios profesionales 
así como entre los estudiantes de esta 
carrera. Como referencia para analizar 
los resultados hemos utilizado la imagen 
ideal y real evocada por los médicos en 
los mismos grupos de eSludio. 

Nuestros resultados ponen de mani
fiesta que globalmente considerada, la 
imagen de los profesionales de la salud 
(Enfermeros y Médicos) a través del di
ferencial semántico es positivamente va
lorada por los alumnos y profesionales 
de Enfermería. Los resultados de los 
profesionales y los estudiantes son su
perponibles. 

Material y métodos 
Planteamiento del problema: 

El diferencial semántico (18), es un 
instrumento de medida del significado 
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connotativo, afectivo o subjetivo, me
diante la utilización de escalas bipolares 
de siete intervalos, construidas por adje
tivos antónimos. En este sentido el dife
rencial semántico (DS) puede ser y ha 
sido ampliamente utilizado en la medi
ción de actitudes. especialmente en los 
siguientes campos: Investigación trans
cultural. psicología clínica y psicología 
social . 

Una de las aplicaciones del DS en 
psicologia social, es el estudio de los va
lores sociales (19), que permite cuantifi
car la percepción de diferenles papeles 
sociales en dos diferentes niveles: Como 
los sujetos perciben tales roles en la rea
,lidad y tal y como creen que deberían 
ser idealmente. 

Por todo lo expuesto el DS se presen
ta como una técnica muy adecuada para 
analizar cuantitativamente el significado 
subjetivo que los conceptos: profesional 
de enfermería real (ER) e ideal (El) y 
profesional de medicina real (MR) e ide
al (MI) tienen para los estudiantes de en
fermería, al principio y al final de sus es

. tudios, es decir en primero (El) y tercer 
curso (E3) de la carrera, así como una 
vez integrados en la vida laboral como 
profesionales de Enfermería (P). 

Sujetos de estudio: 

Los datos analizados en esta investi
gación proceden de la aplicación del OS 
a 60 profesionales de Enfe rm ería de I 
Hospital de Alicante INSALUO y a 80 
estudiantes de l.' y 3.' de la Escuela 
Universitari a de Enfermería de la Uni
versidad de Alicante. 

Aplicación del Instrumento de estudio: 

La utilización del OS como escala de 
actitud debe cumplir una serie de requi 
sitos tales como: Selección de las esca 
las; presentación del cuesti onario con 
las escalas seleccionadas; recogida de 
[os datos y tratamienlo y análisis esta 
dístico de los mismos. 

Para nuestro estudio hemos seleccio 
nado 14 escalas (Tabla 1) del OS de1 
idioma esp3110l (20) basándonos en lo S 

dos criterios bás icos propu estos po r 
HEYSE (2 1): Pertinencia de las escala S 

respecto del concepto a estudiar y com 
posición factoria l de las mismas. La per 
tinencia de las escalas seleccionadas s e 
consiguió presenlando las 60 escalas de 1 

DIMENSIONES ESCALAS 

1 TONTO-INTELIGENTE 
2 COBARDE-AUDAZ 
3 DOLOROSO-AGRADABLE 
4 INUTIL-UTIL 

EVALUACION 5 PEREZOSO-TRABAJADOR 
6 IRRESPONSABLE-RESPONSABLE 
7 PELIGROSO-SEGURO 
8 INSIGNIFICANTE-GRANDIOSO 

9 DEBIL-FUERTE 
POTENCIA 10 DESAGRADABLE-AGRADABLE 

11 MASCULINO-FEMENINO 

12 PASIVO-ACTIVO 
ACTIVIDAD 

I 
13 LENTO-RAPIDO 
14 VIEJO-JOVEN 

Tabla 1: Escalas y dimensiones util izadas en el estudio 
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Fjgura 1: Puntuaciones de escala medias de Jos alumnos del l?rimer (E l) y tercer (E3) 

cursos de la carrera de Enfermería y de los profesionales (P) de la misma para ca~a uno de los 
cuatro conceptos estudiados: enfermero ideal, enfermero real, médico ideal y médiCO real. 
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Figura 2: Los análisis de regresión entre las puntuaciones escalare;,: medias de los concep
tos médko ideal (MI) y enfermero ideal (El) y médico real (MR) y enfcnl1ero real fER) pro· 
porcionan coeficientes de correlación cercanos al L El análisis de regresión entre los concep
tos ideal y real de la misma profesión (enrre El y ER Y entre :\11 y MR) dan coeficientes de 
correlación más bajos. 
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Figura 3: Histogramas que recogen las puntuaciones dimensionales (factoriales) en cada 
concepto y grupo de encuestad<Js. Existen diferencias slgnjftcLitivas entre la puntuaciones facto
riales del concepto ideal (barras blancas) respecto del concepto real (brutas negras). R'iUiS dife
rencias se dan tanto en la imagen del enfermero (E) como en ia del médico (!vI) y en los tres gru
pos estudiados: estudiantes de primer curso (El). de tercer curso tE3) y profesionales (P). 

DS de la lengua española (20) a un con 
junto de profesionales de enfermería 
para que seleccionaran ias mas pertinen~ 
tes al concepto "profesional de la sa
¡ud", El peso factorial se comprobó en 
los resultados del prim.er análisis Jacto, 
rial del DS de la lengua espafiola (20), 
De las 14 esca]as seleccionadas 8 
necían a la dimensÍón evaluación 
a la dirnensión potencia (P) y 3 a la di
mensión acción (A). La escala masculi·· 
no-femenino se obtuvo del libro de 05
GOOD y Cols, (18}, 

Una vez seleccionadas las escalas 
confeccionamos los correspondientes 
cnadelnil10s en cuya primera página se 
indicaban las instrucciones de contesta~ 
ción y en Jas restantes, las es<:alas y los 
conceptos a evaluar. utilizando un pági
na para cada concepto. Las escalas se 
colocaron de fomla aleatoria tanto en la 
ordenación de las mismas y de sus di
mensiones como en la direccionaHdad 
de los adjetivos bipolares (20), Los C\la· 

dernillos se presentaron a los alumnos 
aprovechando una hora de clase lectiva 
sin previo aviso. Las contestaciones fue
ron anónimas, Los profesionales de En
fermería fueron seleccionados aleatoria
mente de enlre el total de la plantilla del 
Hospital, Los cuestionarios se les entre
gó en mano y recogido días más tardes. 

Para cada uno de los cuatro conceptos 
eSludiados (El, !;R. MI y ?vIR) se obtuvie
rOn las siguientes puntuaciones medias: 
De escala O escalar, de factor o dimensi(}
nal y de concepto (20, 22), Así mismo se 
determinaron sus niveles de polarización 
y sus distancias semántkas (20, 22), La 
comparación de las puntuaciones medias 
se realizó mediante diferentes Análisis de 
la varianza (k\iOVA) de tres, dos y una 
vía. Algunas djferencias de mC9ias aisla~ 
das han sido calculadas con el t-test de 
Student. Así mismo realizamos sendos 
análisis de regresión enb:e los cuatro con~ 
ceptos, calculando también los coeficien
tes de correlación de rangos de Speannan 
y de Kendal, utilizando para todos estos 
análisis el programa StatView en un orde~ 
nador Macíntosh SE, 

Resultados 

Puntuaciones escalares: 

Aunque las puntuaciones medias es
calares no suelen analizarse por separa-
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do, a la hora de valorar un concepto con 
el OS . creemos necesario, sin embargo, 
bacer un análisis de las diferencias más 
llamativas de las citadas puntuaciones 
existentes entre los cuatro conceptos 
analizados en los tres grupos de suj etos 
encuestados. 

En la figura 1 hemos recogido, bajo 
la forma de perfiles, las puntuaciones 
medias obtenidas en cada escala bipolar 
(puntuaciones de escala), por los alum
nos de 1.' (El) Y 3.' (E3) de la carrera de 
Enfermería así como por los profesiona
les de la misma (P) para cada uno de los 
cuatro conceptos presentados: enfenne
ro ideal (El), enfermero real (ER), médi
co ideal (MI) y médico real (MR). 

En general podemos decir que la I 

imagen real (Fig. LB Y IC) que de los 
profesionales de la sal ud (enfermeros y , 
médicos) tienen tanto los alumnos (El y 
E3) como los profesionales de enferme
ría (P) es positiva. con .unas puntuacio- ! 
Des escalares medias por encima de 4 
(entre 4 y 5 en la mayoría de las escalas) 
para los conceptos de ER y MR en los 
tres grupos encuestados (El, E3 Y P). 
De todas las puntuaciones escalares, las 
relativas a las esca1as bipolares inútil
útil, irresponsable-responsable y peli
groso·seguro, son las que presentan va
lores más altos, por encima de 5 (entre 5 
y 6). En la valoración del concepto MR. 
sin embargo existen algunas escalas va
loradas por debajo de 4 especialmente 
las relativas a doloroso-agradable y pe
rezoso-trabajador siendo estas puntua
ciones significat ivamente inferi ores 
(p<O.Ol) a las obtenidas en el concepto 
ER cuando se comparan con el t-test de 
Student. En general podemos decir que 
aunque ambos, lnédicos y enfermeros, 
presentan una imagen real positiva, los 
enfermeros son vividos, en imagen real, 
como menos dolorosos (más agradables) 
y mas trabajadores. Ambos, médicos y 
enfermeros son considerados en su ima
gen real como especialmente útiles, res· 
pousables y portadores de seguridad. 

Como era de esperar, las puntuacio
nes medias escalares sobre la imagen 
ideal que poseen los estudiantes (El y 
E3) y los profesionales de Enfermería 
(P) de los enfermeros (El) y médicos 
(MI), es más alta que las aportadas al 
considerar la imagen real (Fig. LA y 
1 C) . En la mayoría de las escalas las 
puntuaciones escalares medias poseen 
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valores por encima de 5, tanto en el con
cepto de El como en el de MJ. 

El análisis de las escalas "masculi
no·femenino" y "viejo-joven" pone de 
manifiesto la percepción que los encues
tados tienen de la distribución, por eda
des y sexo, de los profesionales de en
fennería y medicina. Tanto los alurrmos 
(El y E3) como los profesionales de en
fermería (P) puntúan más hacia el polo 
femenino el concepto ER (Fig. lB) y 
mas hacia el polo masculino el concepto 
MR (Fig. ID). En cambio el correlato 
ideal de esos dos conceptos (El y MI) 
posee puntuaciones neutras de aproxi
madamente 4 (Fig. lA Y C). 

Respecto a la escala "viejo-joven" 
el concepto ER es puntuado hacia el 
lado 'Joven" de la escala, por los alum
nos de 3.' (E3) y los profesionales (P), 
mientras que los alumnos de l' (E 1) lo 
hacen de forma neutra (Fig. lB). El con
cepto MR es valorado de fonna neutra 
por los tres gru pos (Fig. 1.D). A nivel 
ideal las puntuaciones de los dos con
ceptos (El y MI) son valoradas hacia el 
polo "joven" en los 3 gmpos (Figuras 
lAy lC). 

Como la escala "inútil-útil", la esca
la "insignificautewgrandioso" nos per
mite. en parte, valorar el nivel de consi
deración social de los m édicos y 
enfenneros. Tanto los alumnos como los 
profesionales de enfermería consideran 
los conceptos ER y MR (Fig. lB Y ID) 
hacia el polo de la "utilidad" (Fig. lB y 
ID). A nivel ideal (Fig. lA Y lC) la 
"utilidad", la "responsabilidad" y la "se
guridad", se presentan como los polos 
con valores más al tos de todas las esca
las analizadas. 

La valoración de la inteligencia , 
como se expresa en la escala bipolar 
"tonto-inteligente", es discretamente 
más positi va (puntuaciones entre 5 y 6) 
a nivel idea l (Fig. 1) que a nivel real 
(puntuaciones entre 4 y 5). Los alumnos 
de 3 (E l Y E3), sin embargo, puntúan 
más alto el concepto MR que el concep
to ER (Fig. 1). Los alumnos y profesio
nales encuestados no establecen diferen
cias de "inteligencia" a nivel ideal entre 
médico y enfennero (Fig. 1 A Y 1 C). 

En el dominio de las habilidades, 
evaluado con las escalas: "Seguro·Peli
groso", "Débil-Fuerte", ~'Pasivo·Acti· 
vo", "Rápido-lento" y "Agradable
Doloroso", las puntuaciones escalares 

no muestran diferencias al comparar los 
conceptos médico y enfermero tanto real 
como ideal (Fig. 1). 

Las ac titudes de los profesionales. 
evaluadas con las escalas: "Agradable
Desagradable", "Irresponsable·Res
ponsable", "Perezoso· Trabajador" y 
"Cobarde-A udaz", muestran puntua
ciones escalares aprox.imadas, en sus 
dos vertientes real e ideal (Fig. 1). 

Cuando reali za mos un ANOVA de 
dos vías utilizando como primer factor 
(A) los cuatro conceptos de nuestro es
tudio (El, ER, MI, MR) Y como segundo 
factor (B) los sujetos encuestados (El, 
E3, P) observamos que no existían dife
rencias significativas entre las puntua
ciones dadas por estos últimos. Basán
donos en estos datos simplificamos de 
las puntuaciones escalares calculando su 
media, a partir de los datos de los tres 
grupos de encuestados. 

Con las puntuaciones escalares sim
plificadas, realizamos los correspon
dientes análisis de regresión entre los 
cuatro conceptos objeto de nuestro estu
dio comprobamos como las puntuacio
nes escalares medias de los conceptos 
MI y El Y las de los conceptos MR y 
ER, debido a su gran parecido, determi
nan unos coeficientes de correlación 
muy altos, cercanos al 1 (Fig. 2). En 
cambio el análisis de regresión entre los 
conceptos ideal y real de la misma pro
fesión, es decir entre El y ER por un 
lado y entre MI y MR por otro propor
cionan coeficientes de correlación bas
tante más bajos (Fig. 2). 

Finalmente debemos señalar que de 
las 14 escalas empleadas en nuestro es
tudio, cuatro son las que mayor puntua
ción han obtenido para todos los con
cep tos y grupos es tudi ados. Se trata 
concretamente de las escalas bipolares 
inútil-útil, irresponsable-responsable, 
peligroso-seguro y débil-fuerte. 

Puntuacio nes factoriales y de concepto: 

Dado que las puntuaciones factoria
les son las más importantes desde el 
punto de vista de DS, realizamos sendos 
análisis de la varianza de tres, dos y una 
vía con el frn de establecer las diferen
cias más importantes entre eIJas. 

El ANOVA de dos vías mencionado. 
nos puso de manifiesto la existencia de 
una diferencia altamente significativa (p 
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Figura 4: Histogramas con las puntuaciones medias de Jos conceptos enfermero/a ideal 
(El), enrermero/a real (ER), médico ideal (MI), médico real (MR). Los conceptos. MI y El son 
prácticamente iguales entre si, al igual que los conceptos MR y ER. Obsérvese la ex.istencia de 
una diferencia de má~ de un punto enlre la imagen real e ideal de los profesionales de la salud. 

POLARIZACION 
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Figura 5: Hi stogramas en los que se observa una marcada polarización de los cuatro con
ceptos hacia el lado óptimo sin que se observen diferencias entre médicos y enfermeros. 
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2 

DISTANCtAS SEMANTICAS 

o 
EI-ER 
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MI-MR EI·Mt 

CONCEPTOS 

ER-MR 

Figura 6: Histogramas de las distancias semánticas. La diferencia es marcada entre los 
conceptos real e ideal , especialmente en el caso de la imagen de los médicos. Esta distancia es 
pequeña en la imagen dada por ambas profesiones comparadas entre si. 

< 0.0001) en las puntuaciones medias 
dadas a los conceptos. 

Para determinar las posibles diferen
cias entre los conceptos y otras variables 
de nuestro estudio realizamos un ANO
VA de tres vías utilizando como factor A 
los cuatro conceptos (El, ER, MI, MR), 
como factor B los sujetos encuestados 
(El , E3 Y P) Y como faclor e las tres di
mensiones (Evaluación -E-; Potencia -P
y Actividad -A-). De dicho análisis ob
tuvimos, nuevamente, que las puntua
ciones dadas por los tres grupos de en
cues tados no diferencian s igni 
ficativamente entre si aunque si existían 
diferencias significativas en las puntua
ciones dadas a los conceptos tanto glo
balmente (p<O.OOOI ) como en cada una 
de las dimensiones (p<O.OOO l). 

Tras realizar varios ANOVA de una 
sola vía con las escalas bipolares de 
cada una de las tres dimensiones esta
blecimos las diferencias existentes entre 
las puntuaciones factoriales de los cua
tro conceptos estudiados. En la figura 3 
están expresadas las puntuaciones di
mensionales o factoriales para cada con
cepto y para cada grupo de encuestados. 
En general vemos que existen diferen
cias significativas entre la puntuaciones 
factoriales dadas a los conceptos ideales 
respecto de los reales. 

Por otra parte las puntuaciones facto
riales también presentan diferencias sig
nificati vas (p<O.OO 1) cuando realizarnos 
un ANOVA de dos vías con los cuatro 
conceptos (El, ER, MI, MR) como fac
tor A y las tres dimensiones (E, P, A) 
como factor B . UIJa serie de ANOVAs 
de una vía nos pusieron de manifiesto 
como la diferencias halladas entre las 
puntuaciones se debían únicaC1ente a las 
existentes entre evaluación y potencia 
(p <O.05) y evaluación y acción 
«p<O.05) en el concepto MI. 

Globalmente considerados, los con
ceptos El, ER, MI, MR vienen represen
tados por sus puntuaciones medias de 
concepto (Fig. 4) Y por la polarización y 
la distancia semántica (Fig. 5 Y 6). La 
puntuación media de los conceptos nos 
muestran como en datos obtenidos más 
arriba los conceptos MI y El son prácti
camente idénticos entre si, al igual que 
los conceptos MR y ER. En cambio 
existe una diferencia de más de un punto 
entre la imagen real e ideal de los profe
sionales de la salud. En los cuatro COtl-
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ceptos existe una marcada polarización 
(Fig. 5) hacia el lado óptimo sin que se 
observen diferencias entre médicos y 
enfermeros. En cuanto a la distancia se
mántica (H g. 6) vemos que es relativa
mente grande entre los conceptos real e 
ideal , especialmente en el caso de la 
imagen de los médicos. Esta distancia es 
pequeña en la imagen dada por ambas 
profesiones, los médicos y los enfelme
ros. 

Discusión 

Las caracteósricas psicométlicas del 
DS, a saber: Objetividad, fiabilidad, va
lidez, sensibi lidad, comparabilidad y uti
lidad han sido ampliamente demostradas 
(20, 22). También nuestros resultados 
apoyan la objeti vidad y validez del OS. 
En efecto, las puntuaciones factoriales 
dadas por los sujetos encues tados a la 
escala "Masculino-Femenino" en el con 
cepto ER es de 4,81, lo que traducido en 
porcenlaje equivaldría a decir que existe 
un 63 % de componente femenino y un 
37% de componente masculino, valores 
que se aproximan mucho a la proporción 
del 73 y 27 por ciento de mujeres y 
hombres, respectivamente, profesionales 
de Enfermería existentes en España (8). 

La relevancia de la Enfermería como 
profesión queda patente en nuestros re
sultados al evidenciarse puntuaciones al
tas en cuanto a su utilidad. En ]a escala 
"Ins ignificante-Grandioso" las puntua
ciones rebasan el punto neutro lo que ¡Il
ruca que los alumnos de Enfermería es
tán lejos de cousiderar a su profesión 
como jnsignificante o poco relevante. 

Aunque de distinta naturaleza nues
tros resultados pueden ser contrastados 
con los de otros autores. Así vemos que 
para algunos ( l4) la inmensa mayoría de 
ATSIDUE encuestados por él (87,20 %) 
cons ideran a los enfermeros/as como 
profesiona les y no como técni cos o 
como trabajadores manuales. Otros (1 6), 
aunque sin datos estadísticos, lambién 
señala que en su perfil social, la Enfer
mería es una profesión con entidad pro
pia y no auxiliar de la Medic ina 

Por otra parte en una encuesta dirigi
da a alumnos de Enfe rmería (15) se ob
tuvo que estos no creen, en un 61 %, que 
la profesión les proporcione mayor con
sideración social. 
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Como en otro estudio con el DS (17) 
también nosotros encontramos una gran 
cercania entre la Medicina y la Enferme
ría. Como hemos visto en los resultados, I 

el 	nivel inte lectua l requ erido para ser 
pcofesionaJ de Enfermería debe ser bue
no y no se diferencia del necesario para 
ser meclico. En esto, nuestros resultados 
coinciden con lo sellalado por otros (15) 
en cuya encuesta el 61 % de los alumnos 
consideran la inteligencia media como I 

un requisito para estudiar la calTera. 
Respecto de las habilidades no eo

contramos grandes diferencias entre los 
Enfermeros y los médicos. Para algunos 
(16) el profesional de Enfer mería ten
dría mas actitudes y habi lidades que co
nocimientos o técnicas. 

No podemos entrar aqui en un análi
sis de tallado de las ideologías en Enfer
mería, para ello puede consultarse el ca
pítulo 3 del li bro de DOM1NGUEZ et 
al. (13), solamente pretendemos, a la luz 
de nuestros resultados derribar dos gran
des tópicos que pesan sobre la profesión 
de Enfermería: Su pretendida feminei
dad y su "misión apostólica". 

Respec to al primer tópico, nuestros 
resultados pooeo de manifiesto que para 
los alumnos y profesionales de Enfer
mería, el sexo no es una característica 
definitoria de ninguno de los profesiona
les de la salud, lo que iría en contra de 
las comentes ideológicas que propugnan 
la femineidad de la carrera de Enferme
ría, corrientes que no hacen más que re
producir en esta profesión la concepción , 
sexista de la sociedad actual en la que la 
mujer ocupa un papel subordinado al va
rón (13). Es precisamente la prevalencia 
de estas corrientes la que todavía deter
mina que el perfil social de la Enferme
ría tenga rasgos de fem ineidad (16, 23), 
aunque las costumbres actuales evolu
cionan hacia el acercamiento de los pa
peles ma~culino y femenino en la profe
sión de enfermería (24). 

En cuanto a la ~' mis ión apostólica", 
nuestros resultados na presentan ningu
Ti a diferencia importante de actitudes en
tre enfermeros y méruco, lo que indica
ría que el profesional de enfermería 00 

es ni tiene que ser ni más ni menos 
"apostólico", "sacerdotal" o "sacrifica
do" que los otros profesionales de la sa
lud. 

Conclusiones 

1) 	 Globalmente considera la imagen de 
los profesionales de la salud (Enfer
meros y Médicos) a través del DS es 
positivamente valorada por los alum 
nos y profesionales de Enfermería. 
Los resultados de estudiantes y pro
fesionales son superponibles . 

2) La imagen ideal del enfermero y del 
médico son prácticamente superpo
nibles, con pequeñas diferencias de 
matiz que no merecen ser reseñadas. 
Lo mismo reza respecto de la ima
gen real de ambos profesionales. 

3) Las puntuaciones dadas a la imagen 
ideal son más altas que las dadas a la 
imagen real. Existe pues un decalaje 
entre la valoración ideal y real dada 
a los médicos y enfelm eros. 

4) 	 De las catorce escalas utilizadas en 
este estudio, c inco proporcionan las 
más altas puntuaciones en todos los 
casos es tudiados por lo que cabría 
utilizarlas como una forma abreviada 
del DS con fines pedagógicos. 

Una fonma abreviada del OS para ca5) 
talogar los conceptos similares a los 
estudiados en este trabajo podría ser 
de utilidad para diagnosticar de for
ma cómoda y rápida la imagen que 
proyectan determinados profesiona
les de la salud. 

6) 	 Desde el punto de vista ideal se pone 
de manifiesto que el sexo no es una 
característica definitoria para ningu
no de los profesionales de la salud 
estudiados, lo que iría en contra de la 
corriente ideológica que propugna la 
femineidad de la carrera de Enferme
ría. 

7) 	 El DS nos pone de manifiesto como 
los profesionales de enfermería y los 
médicos gozan de una buena consi
deración social por parte alumnos y 
profesionales de Enfermería. Ambas 
profesiones Son bien valoradas en 
cuanto a su utilidad y prestigio. 

8) 	A través del DS en el dominio de los 
conocimientos , habil idades y actitu
des apenas existen diferencias en la 
imagen que proporcionan los enfer
meros y los médicos. 
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