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Etapas del desarrollo respecto
al autoconcepto profesional
ONTOLOGÍA DE LA ENFERMERÍA
Los seres humanos no nacen siendo humanos, sino que sufren o
pasan por un proceso de humanización. Se llega a ser humano a
través de la socialización y la educación.

OBSERVACIÓN
El código deontológico para la Profesión de Enfermería es un
instrumento eficaz para aplicar las reglas generales de la ética
al trabajo profesional.
Los Principios Éticos pueden dejar de ser teoría para
convertirse en práctica cotidiana, reconociendo que la
existencia humana más que acción y razón.

HIPÓTESIS
De acuerdo a la autopercepción, quienes destacan en la
profesión son aquellas personas que tienen un yo volitivo
enérgico, que reconocen su valía, que reflexionan, que
conocen y reconocen el valor de los otros.

METODOLOGÍA
Se utilizó la aplicación Google Forms y se envió en
código QR para que a partir de su dispositivo contestara,
donde encontraron un cuestionario acerca de las etapas
del desarrollo respecto al autoconcepto profesional, esto
con el fin de saber si ellos como profesionales del sector
salud usan o usaron estas etapas a lo largo de su
formación. Se encuestaron a 20 personas, 10 masculinos
y 10 femeninos, todos pertenecientes al sector salud, todo
esto para llegar al fin de nuestros objetivos.

Para ver los resultados, escanea

OBJETIVO FINAL:
De su responsabilidad para ejercer de manera ontológica su
profesión.
Conocer cuál es el porcentaje de los profesionales del sector
salud conocen acerca des estas etapas y cuantos lo usan

AVISO DE PRIVACIDAD

CONCLUSIONES
Tomando en cuenta la disciplina la vamos adquiriendo a lo largo de
nuestra formación escolar, a su vez siempre recordar que nosotros nos
vamos a dirigir por normas, valores y ética, haciendo énfasis al trabajo
en equipo que toda la vida vamos a desempeñar en el ámbito laboral.
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